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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

“Al servicio de la justicia y de la paz social”  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL 

 
 

Medellín, catorce (14) de Abril de dos mil veintiuno (2021) 

-Discutida en sesión virtual de la fecha –  
 
 
 

PROCESO VERBAL R.C.E.  
DEM ANDANTES WILLIAM MUÑOZ CARO,  MARTA ROSA BERRIO RAMÍREZ, 

LILIANA PATRICIA,  KELLY TATIANA y W ALTER ANTONIO 
MUÑOZ BERRIO y YESIKA ANDREA CADAVID ROJAS  

DEM ANDADOS LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO, PARRO QUIA 
NUESTRA SRA DE LAS MERCEDES DE DABEIBA ANT.,  
ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA y 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ESTIDAD 
COOPERATIVA 

RADICADO 05001 31 03 019-2019-00327 02 
Interno:  2021-007 

PROCEDENCIA JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE 
MEDELLÍN.  

TEMAS Y 
SUBTEMAS 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  –  
GUARDA- CUANTIA PERJUICIOS 

SENTENCIA No.  027 

DECISIÓN CONFIRMA 
MAGISTRADA 
PONENTE 

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO  

 

 

Previo a abordar el estudio del asunto, es pert inente poner de prese nte 

que, aunque el Código General del Proceso establece la oralidad como 

regla general en el trámite de los procesos civi les, en este caso la etapa 

de sustentación y de sentencia se realiza de forma escrita, con  

fundamento en lo dispuesto en el artículo 14  del Decreto Legislat ivo Nº 

806 del 4 de junio de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho,  “Por 

el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar 

 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 2 de 39 

los procesos judiciales  y f lexibi l izar la atención a los usuarios del 

servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”, el cual entró en vigencia “a part ir de su publicación y 

estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su 

expedición”.  

 

Norma que es de aplicación inmediata para los procesos en curso y  para 

los que se presenten durante el estado de emergencia, como se 

desprende de las siguientes  consideraciones del mencionado decreto  

 

“Que por lo anterior, es necesario crear un marco normativo que 
se compadezca con la situación actual que vive el mundo y 
especialmente Colombia, que perdure durante el estado de 
emergencia sanitaria, y que establezca un término de transición 
mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las 
normas ordinarias”  
 
“Que este marco normativo procurará que por regla general las 
actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y 
excepcionalmente de manera presencial. Por lo que se debe 
entender que las disposiciones de este decreto complementan 
las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo 
aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”.  
 
“Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y 
los que se inicien luego de la expedición de  este decreto”  
 
“Que se regula la segunda instancia en materia civi l  y famil ia 
para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se 
decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que 
adelantarse la audiencia para la sustentación del recurso, y por 
el contrario la sustentación, su traslado y sentencia se hará a 
través de documentos aportados por medios electrónicos”.  

 

 

Por tanto procede el Tribunal, a decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante y la aseguradora en contra de la 

sentencia proferida en audiencia celebrada el 29 de octubre del año 2020  

por el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN 

dentro del radicado referido.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

LA DEMANDA 

La parte actora a través de mandatario judicial, entabla demanda 

ordinaria, la cual fue corregida,  de responsabil idad civi l extracontractual,  

persiguiendo las siguientes declaraciones  (fol. 03, carpeta Cuaderno 
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Principal/archivo pdf 01 Demandayanexos, y fol. 216 y sig. Archivo 

04Subsanación y anexos) 

 

1.  Se DECLARE civil , solidaria y extracontractualmente responsables 

a los demandados LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO, 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE DABEIBA y 

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FÉ DE ANTIOQUIA de los perjuicios 

materiales e inmateriales que padecen y padecerán los demandantes, 

irrogados con el deceso de WILLIAM ARLEY MUÑOZ BERRIO en el 

accidente de tránsito acaecido el 06 de enero de 2019, donde resultó 

involucrado el vehículo con placa EKP-650. 

2. Se DECLARE a la codemandada ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA obligada a pagar a los demandantes 

los perjuicios padecidos por ellos, hasta el monto del valor asegurado, al 

haber amparado los perjuicios que se causaran con el vehículo de placa 

EKP-650, con fundamento en el contrato de seguro No 994000000095 

vigente para el momento del hecho.  

3. Se CONDENE a los demandados a pagar a los demandantes:  Por 

perjuicio moral para WILLIAM MUÑOZ CARO, MARTA ROSA BERRIO 

RAMÍREZ, LILIANA PATRICIA, KELLY TATIANA y WALTER ANTONIO 

MUÑOZ BERRIO en su calidad de padres y hermanos de la víct ima, el 

equivalente a 100 smlmv para el momento del pago, para cada uno, y para  

YESIKA ANDREA CADAVID ROJAS en su calidad de novia de la víct ima, 

el equivalente a 50 smlmv para el momento del pago,  sin desconocer que 

la tasación de este perju icio corresponde al juez.   Por lucro cesante 

consolidado y futuro para la demandante MARTA ROSA BERRIO 

RAMÍREZ  la suma de $52.539.454.oo.  

4. Se CONDENE a la Aseguradora, aún en exceso de la suma 

asegurada, a los costos del proceso, art. 1128 Cód. comercio.  

5. Se CONDENE al pago de los intereses moratorios en exceso de la 

suma asegurada a la codemandada Aseguradora, conforme el art.  1080 

Cod. de Comercio por el no pago de la indemnización, desde el 22 de 

abri l de 2019, un mes después de haberse p resentado reclamación formal 

cumpliendo con los requisitos del art.  1077 Cod. de Comercio (siniestro y 

cuantía) y hasta cuando se produzca el pago efectivo.  

6 .  Procédase a la actualización de las sumas solicitadas al momento de 

la sentencia.  
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Como pretensión SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRINCIPAL:  Se CONDENE 

al pago de los intereses moratorios en exceso de la suma asegurada a la 

codemandada Aseguradora, conforme el art.  1080 Cod. de Comercio por 

el no pago de la indemnización, desde  el momento en que el juez 

encuentre probado lo reglado en el art. 1077 Cod.  de Comercio 

(siniestro y cuantía) y hasta cuando se produzca el pago efectivo.  

 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

El señor LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO conducía el vehículo 

tipo campero de placa EKP-650 el 03 de enero de 2019 alrededor de las 

3:30 pm por la vía que de Santa Fé de Antioquia conduce a Dabeiba, 

sector “El Mirador”, km 17 + 906 mts, jurisdicción del Municipio de 

Dabeiba, cuando, como conductor de la moto de placa KGZ-23D fue 

impactado WILLIAM ARLEY con e l rodante de placa EKP-650 causándole 

la muerte en el sit io.  Del hecho se levantó el informe policial de 

accidente de tránsito No. C-000755055 elaborado y suscrito por los 

agentes de policía LUIS MIGUEL MESTRA HERAZO y JULIO CÉSAR 

BETANCUR SÁNCHEZ. 

 

Dice la parte actora que la incidencia causal decisiva, determinante y la 

maniobra más riesgosa la realizó el conductor del vehículo t ipo campero, 

siendo la causa ef iciente del accidente, por cuanto LUIS EDUARDO 

circulaba por el carril  contrario a su sentido de  circulación, por donde se 

desplazaba el motociclista, tal maniobra fue determinante para causar el 

daño, al faltar al deber objet ivo de cuidado infringiendo los preceptos de 

los arts. 55, 60 parágrafo 2, 61 y 68 de la Ley 769 de 2002, Código 

Nacional de Tránsito.  Con tal comportamiento quebrantó el deber 

consagrado en el art. 95 Constitución Nacional, violentando los arts. 11 y 

42 de la misma normativa  

 

La Parroquia  Nuestra señora de las Mercedes para esa fecha era la 

propietaria del vehículo, por ello tenía el poder de mando, dirección, 

control y aprovechamiento del vehículo, ostentaba la guarda de  la 

actividad peligrosa.  La Parroquia pertenece a la Arquidiócesis de Santa 

Fe de Antioquia quien la controla administrativa y f inancieramente , por 

ello t iene una guarda compartida sobre la act ividad peligrosa .  
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Por los hechos se abrió proceso contravencional ante la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Chigorodó-Ant., donde fue citado a versión l ibre 

el señor LUIS EDUARDO y no compareció, proceso que se enc uentra en 

etapa probatoria.   Y proceso penal ante la Fiscalía Seccional de Dabeiba 

bajo el SPOA 052346000274201900001 que se encuentra en indagación 

con programa metodológico en desarrollo.  

 

WILLIAM ARLEY para el momento de su fallecimiento contaba con 28 

años de edad, sin hijos, tenía un fuerte vínculo con su grupo familiar,  

compartían momentos y eventos especiales, y tenía una relación 

sentimental con YESIKA.  Siempre convivió bajo el mismo techo con su 

familia en Mutatá y se había radicado en Medellín a partir del 2008 con su 

hermano WALTER por necesidades laborales.  

 

Su muerte trágica generó ruptura del equilibrio famil iar, vacío, dolor, 

ofensa a la esfera íntima de los demandantes, perturbación an ímica, 

angustia, que se traduce en daño moral.  

 

La víct ima para el momento de su muerte devengaba mensualmente 

$1.150.000.oo como empleado de la Sociedad Industrias Signos S.A.S. en 

el cargo de cortador y auxil iar de producción, de la cual deberá tenerse la 

suma de $300.000.oo como base para l iquidar el lucro ce sante 

consolidado y futuro en favor de la madre, por cuanto dejará de recibir 

esa ayuda económica por parte de su hijo, la cual aplicando las fórmulas 

pertinentes arroja un total de $52.539.454.oo.  

 

El vehículo tipo campero se encontraba amparado con el co ntrato de 

seguro No 994000000095 siendo tomador y asegurado la Parroquia 

Nuestra Señora de las Mercedes.  Por el lo se hizo reclamación formal 

ante la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA el 21 de marzo de 2019, petición que no atendió de 

manera favorable.  

 

INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LAS EXCEPCIONES DE 

MÉRITO.  

Admitida la demanda, luego de haber sido subsanada, con auto de 

diciembre 02 de 2019 (fol. 246, carpeta Cuaderno Principal,  archivo 05 

pdf), se procedió a las notif icaciones, siendo notif icada en forma personal 

la apoderada del LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO (carpeta 
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cuaderno principal, archivo 06Notif icación personal, fol. 249) , la 

apoderada de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA (carpeta cuadernoprincipal,  archivo 07Notif icciónpersonal 

fol. 255), la apoderada de LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES de Dabeiba (carpeta cuadernoprincipal, archivo 

09Notif icaciónpersonal, fol. 273)  y el apoderado de la ARQUIDIÓCESIS 

DE SANTA FE DE ANTIOQUIA (carpeta cuadernoprincipal, archivo 

13notif icaciónpersonal, fol. 288) . 

 

Notif icados en debida forma los integrantes de la parte pasiva, 

procedieron a dar respuesta a la demanda.  

 

La PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (carpeta 

cuadernoprincipal,  archivo 15contestación, fol. 290 y sigs.) y el 

demandado LUIS EDUARDO  VALDERRAMA DURANGO (carpeta 

cuaderno principal, archivo 16contestación, fol. 308)  a través de su 

apoderada judicial, dicen que se oponen a las pretensiones al no 

encontrarse probada la responsabil idad civi l extracontractual en el 

accidente, y sobre los hechos se pronuncian admitiendo como ciertos 

algunos de el los, otros, dice, no le constan, y algunos no son ciertos.  

 

Expone la apoderada que no le consta a sus representados que el 

accidente haya sido la causa de  la muerte de WILLIAM, (h.3), como 

tampoco que  la maniobra del conductor del campero haya sido 

determinante, r iesgosa y que haya tenido la incidencia causal en el 

accidente (h.4), ni lo narrado en los hs. 5, 6 sobre la imprudencia, 

descuido y negligencia en la conducción del campero violando normas del 

Código de Tránsito , pues hasta el momento la secretaría de tránsito no ha 

emitido resolución que indique quien cometió infracción de tránsito, y los 

testigos revelan que el imprudente fue el motocicl ista  al invadir el carril  

contrario.  No le consta que se haya quebrantado la Constitución 

Nacional, tampoco lo relacionado con las relaciones familiares y de 

noviazgo que tenía la víct ima, ni los padecimientos de estos por su 

fallecimiento, ni los perjuicios mencionados, así como el salario 

devengado por el fallecido. No le consta que se haya hecho reclamaci ón 

al asegurado por el evento. Todo ello deberá probarse en el proceso.  
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Se afirma que no es cierto que no haya comparecido a la cita ante la 

Secretaría de Tránsito de Chigorodó, a donde efectivamente acudió a 

rendir su declaración.  

 

Discute el dictamen pericial presentado por la parte actora como anexo a 

la demanda y solicita se cite al perito a efectos de controvert ir la pericia.   

En su defensa opone como excepciones de fondo:  1.  CULPA 

EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, la víctima en calidad de conductor de la 

moto realiza una maniobra imprudente, omitiendo el deber objet ivo de 

dil igencia y cuidado (no explica cuál es la maniobra).  2.  

CONCURRENCIA DE CULPAS, pues  el conductor de la moto invadió el 

carri l contrario.  3.  EXCEPCIÓN GENÉRICA.  

 

La ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, (cuadernoprincipal,  

archivo 16contestación, fol. 325 sigs.) representada por apoderada 

judicial responde que los hechos no le constan , que conforme a la 

documentación la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes era la 

propietaria del vehículo con placa EKP650, que no parece ser cierto que 

el accidente  se hubiere producido por imprudencia de LUIS EDUARDO 

VALDERRAMA, pues de conformidad con la  reconstrucción del accidente 

elaborada por IRS VIAL No. 190329075 del 11 de marzo de 2019, se 

determina en su numeral 8  ( lo cita y anexa) en cuanto a la secuencia de 

los vehículos, que la motocicleta se desplazaba por el centro de la 

calzada ocupando una parte del carril contrario, que llevo a que el 

conductor del campero iniciara acción evasiva, sin embargo golpea a la 

moto, ocupa el carril contrario arrastrando la moto y posteriormente se 

volca.  En el mismo numeral en el 8.4  ( lo cita) se concluye  que la causa 

fundamental obedece a la motocicleta que se desplazaba por el centro de 

la calzada invadiendo parte del carri l contrario .  Que existen pruebas que 

demuestran que la responsabil idad es de la víct ima.  Desconoce el trámite 

contravencional.  No le consta la conformación familiar ni los hechos 

relacionados con su vínculo y demás.  En todos los hechos se hacen 

apreciaciones personales del apoderado que nada tiene que ver con los 

hechos. 

 

Acepta como cierto que ante esa entidad  se presentó reclam ación  

formal, y que la misma fue objetada (hace cita) de acuerdo al IPAT, 

código 157 “otras” descrita por el agente de tránsito “INVADIR CARRIL 

CONTRARIO”  (resalto propio del texto), y según las pruebas se determinó 
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que el conductor del vehículo de placa KGZ23D invadió el carri l contrario, 

siendo la causa fundamental del accidente.  

 

Se opone a las pretensiones, y como excepciones opone 1.   CULPA 

EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.  2.  REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 

POR CULPA CONCURRENTE DE LA VÍCTIMA.   3.  FALTA DE 

COBERTURA Y EXCLUSIÓN CONTENIDA EN LAS CONDICIONES DE LA 

PÒLIZA, numeral 2.1.4 de la cláusula segunda, el siniestro no tendría 

cobertura, cuando el conductor desatienda las señales reglamentarias de 

tránsito, etc.   4. TASACIÓN EXCESIVA DEL PERJUICIO.  5.   LÍMITE DE 

LA COBERTURA.   Finalmente objeta el juramento est imatorio  y pide 

controvert ir dictamen presentado por la pa rte actora, y aporta 

reconstrucción de accidente al que se hizo referencia.  

 

La ARQUIDIÒCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA responde (carpeta 

cuadernoprincipal,  archivo 18Contestación, fol. 434 y sigs.)  valida de 

apoderado judicial que no le constan los hechos, por cuanto su labor no 

llega hasta el manejo de eventualidades de cada párroco o parroquia, 

pues cada una tiene su propia representación legal y actúan de manera 

autónoma.  Sobre las pretensiones no podrá pronunciarse por la falta de 

legit imación por pasiva que se expresa.  

 

Como excepciones de fondo opone 1.  FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA POR PASIVA, por cuanto la arquidiócesis es un a jurisdicción 

eclesiást ica de la iglesia católica con personería jurídica independiente y 

dist inta de cada parroquia, no hay relación de injerencia o jerárquica, 

cada parroquia es autónoma para desarrol lar act ividades propias de su 

labor.  La Parroquia y la Arquidiócesis son personas jurídicas 

independientes, registradas, plenamente capaces, y representadas 

legalmente  

 

LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA 

1. LUIS EDUARDO VALDERRAMA DURANGO y la PARROQUIA  

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES l laman en garantía a la 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA  

(carpeta Llamamiento en garantía Luis Valderrama  y carpeta Llamamiento 

en garantía Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes ), con fundamento 

en la póliza de seguro de responsabil idad civi l extracontractual No  

994000000095 con vigencia del 06 de marzo de 2018 al 06 de marzo de 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 9 de 39 

2019, en la que se ampara el vehículo de placa EKP650 , teniendo como 

cobertura tope una indemnización de $1.200.000.000.oo.  Se pretende 

que en el evento de una condena en contra del l lam ante, la aseguradora 

sea condenada a responder patrimonialmente por la s sumas de dinero 

reconocidas en contra del asegurado y hasta el l ímite , así como al pago 

de condena en costas y agencias en derecho en caso de ser condenados 

los demandados l lamantes. . 

 

El l lamamiento que hiciera LUIS EDUARDO fue inadmitido y una vez 

subsanado, con auto del 24 de marzo de 2020 se admite y ordena correr 

traslado, en tanto el l lamamiento que hace la PARROQUIA fue admitido 

con auto de 04 de marzo de 2020, ordenando también correr traslado al 

l lamado, quien da respuesta (archivo 05Contestación, carpeta  l lamamiento 

Luis Valderrama y archivo 03 carpeta llamamiento Parroquia ) admit iendo 

como cierto la existencia de la póliza, su vigencia, el amparo al vehículo 

de placa EKP650, s iendo parcialmente cierto lo relacionado con el amparo 

de la responsabil idad civi l extracontractual, conforme a las condiciones 

establecidas en el contrato, dicha cobertura será pagada siempre y 

cuando no se acredite una causal de exclusión, o no prospere alguna de 

las excepciones propuestas.  

 

Como excepciones, opone.  1.  NO COBERTURA DE LUCRO CESANTE, 

art. 1088 C de Comercio.  2.    NO COBERTURA PERJUICIO MORAL, 

arts. 1127 a 1133 C. de Comercio , por cuanto la cobertura es de los 

perjuicios materiales. 

 

ETAPAS PROCESALES SUBSIGUIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL 

CONTRADICTORIO 

Integrado el contradictorio, y teniendo las respuestas de los demandados 

presentadas en t iempo e incorporadas al proceso, se dispuso correr 

traslado de las excepciones que estos propusieran (carpeta 

cuadernoprincipal,  archivo 20Trasladoexcepciones ), que ameritaron 

pronunciamiento en el cual solicita pruebas adicionales  

(cuadernoprincipal,  archivo 21Pronunciamientoexcepciones) , luego se 

prof iere auto decretando pruebas (cuadernoprincipal,  arch ivo 

22Decretopruebas) de fecha 22 de septiembre de 2020, en el que se 

niega el trámite al juramento estimatorio, se f i jan fechas para la audiencia 

regulada en los arts. 372 y 373 CGP. 

 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 10 de 39 

Llegada la fecha de iniciación de la audiencia, la cual se desarrol ló e n 

tres sesiones, en ella se agotaron todas la fases establecidas en la 

norma, hasta l legar a la etapa de alegaciones f inales y fallo, el cual fue 

recurrido por todas las partes al ser notif icada, presentando los reparos 

concretos en forma oportuna la parte  actora (Carpeta cuadernoprincipal,  

archivo 33Reparosdte) y la ASEGURADORA (en la audiencia) , 

declarándose desierto el recurso que interpuso los demandados LUIS 

EDUARDO VALDERRAMA y LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES (Carpeta cuadernoprincipal, archivo 35Declaradesierto), por 

haberse presentado los reparos  fuera del término de tres días luego de 

proferida la sentencia, que la ley le otorga para el lo y sin que los hubiera 

anunciado al momento de recurrir.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Se prof iere sentencia en la sesión de la audiencia celebrada el 29 de 

octubre de 2020 (carpeta Audiencia 29 de octubre de 2020, archivo 

sentencia 2019-00327), y en ella se decidió  DENEGAR lo pretendido en 

relación con la ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, 

DESESTIMAR la pretensión de lucro cesante, DECLARAR no probadas las 

excepciones propuestas por los demandados, CONDENAR en forma 

solidaria a los demandados LUIS EDUARDO VALDERRAMA y 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, por el perjuicio 

ocasionado a los demandantes, como daño moral para los padres el 

equivalente a 60 smlmv para cada uno, para los hermanos 30 smlmv para 

cada uno, y para la novia 2 smlmv;  y a la  ASEGURADORA  al pago de 

dichos perjuicios morales, sobre cuya suma pagará intereses moratorios 

desde la ejecutoria de la sentencia,  si los perjuicios son sufragados por 

los demandados la aseguradora deberá reembolsar, se condena en costas 

a los demandantes en favor de la ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA, y a los demandados en favor de los demand antes, no 

PROSPERA la objeción al juramento estimatorio.  

 

Para llegar a tal decisión inicia haciendo un recuento de los antecedentes,  

advirt iendo que se reúnen los requisitos para proceder a proferir el fallo . 

Plantea el problema jurídico que se relaciona con la prueba de los 

presupuestos de la responsabil idad civil extracontractual , recordando que 

en este t ipo de casos de act ividad peligrosa se maneja la presunción de 

culpa en quien la ejerce y para desprenderse de dicha responsabil idad 

debe probar una causa extraña.  Se ocupa de la concurrencia de 
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actividades peligrosas siendo necesario que el juez revise la actividad de 

ambas partes y determinar qué act ividad fue determinante.   Sobre la 

guarda de la cosa también hace consideraciones.  

 

Al l legar al análisis del caso en concreto señala que no hay duda sobre el 

hecho lesivo y ello no tuvo controversia por las partes; en relación con la 

culpa, sin desconocer la presunción que de ella acompaña al demandado, 

debe establecerse el grado de incidencia de cada uno l os intervinientes 

en el hecho, para ello t iene en cuenta el informe de accidente de tránsito, 

fol 40, que no fue controvertido por las partes, la s diferentes 

declaraciones rendidas por el demandado que considera incoherentes, 

imprecisas e incongruentes, la declaración de YESICA ante el hospital al 

momento de ser atendida, siendo las dos versiones contrapuestas, pues 

ambas af irman que el contrario invadió el carril , debiendo constatarse lo 

ocurrido 

 

La parte actora presentó dictamen pericial por especialista  en 

reconstrucción de accidentes, en el que se concluyó que la causa 

determinante del accidente fue la invasión de carri l contrario por parte del 

conductor de vehículo tipo campero conducido por LUIS EDUARDO ello 

después de analizar la posición f inal de los vehículos, los daños sufridos 

y demás hallazgos en el sit io del accidente.  Conclusión que se rat if icó en 

la audiencia por el perito.  Invasión de carri l que fue la hipótesis que 

planteó el funcionario que realizó el croquis y así lo corroboró en 

audiencia, hipótesis que se confirmó en el trámite contravencional, en el 

cual se sancionó a LUIS EDUARDO.  

 

Entonces con las pruebas recaudadas, el informe de tránsito, la 

declaración del agente de tránsito, la pericia y la  declaración del perito 

traído por la parte actora se puede establecer que el demandado fue el 

causante del accidente, a más que no aportó prueba alguna que 

contradiga el lo, exist iendo el nexo causal y la conducta lesiva por parte 

del demandado LUIS EDUARDO.  

 

Y aunque la aseguradora pretendió al legar una pericia con la cual se 

buscaba establecer que el accidente se debió a la imprudencia de 

WILLIAM ARLEY, lo cierto es que dicho elemento al no reunir los 

requisitos del art.  226 CGP no fue tenida en cuenta por el Despacho, y a 

pesar que la apoderada en sus alegatos reclamó se tuviera en cuenta 
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como prueba documental   que no fue cuestionada por la contraparte, el lo 

es alejado de lo jurídicamente procedente toda vez que desde el mismo 

auto que decretó pruebas se señaló la clase de prueba que se estaba  

pidiendo por la parte demandada con el requerimiento para el l leno de 

requisitos, guardando silencio y no puede reclamar a esa altura se tenga 

en cuenta. 

 

Sobre la guarda señala que la demandada PARROQUIA NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES era la t itular del dominio del vehículo con 

el cual se causó el daño, razón suf iciente para que recaiga en ella la 

calidad de guardiana, cosa dist inta con relación a la ARQUIDIOCESIS DE 

SANTE FE DE ANTIOQUIA por cuanto no hay vínculo contractual o legal 

que establezca que  en ella hay obligación de control sobre el objeto con 

el cual se propició el daño, el hecho de que la parroquia pertenezca a la 

circunscripción eclesiástica de la Arquidiócesis no es razón para 

establecer que esta tenía  dirección, control, poder de mando o guarda 

sobre el vehículo, por cuanto la relación entre estos es de carácter 

rel igioso, por ello será exonerada.  

 

Frente a la aseguradora, conforme el art. 1133 C de Comercio se vinculó 

con la pretensión directa, para hacer efectivo el pago de los perjuicio s. 

 

Sobre el daño moral  reclamado por los demandantes padres y hermanos 

ha sostenido la jurisprudencia que este se presume por el dolor, la 

tristeza que representa la pérdida de un ser querido, se f i ja dicha suma 

porque ya no hacía parte del núcleo familia r, no convivía con el los que 

evidencie un especial lazo.  Frente a YESICA se tiene en cuenta que el 

noviazgo era reciente y no puede colegirse una permanencia o 

compromiso mayor.  No se acreditó mayor intensidad de este daño por 

ello se aplica la presunción 

 

En relación con el lucro cesante,  la jurisprudencia ha establecido que 

debe haber certeza sobre su causación, su existencia debe ser real, para 

que sea posible reconocerlo, que la víct ima era productiva y que la 

víctima había interrumpido o menguado sus  ingresos, pero para el caso 

las pruebas no permiten establecer una suma ni una periodicidad que 

permitan establecer una dependencia económica, ni que ARLEY le 

entregara suma alguna a su madre, como tampoco la forma como se hacía 

llegar el dinero, pues cada testigo dijo una forma dist inta así como una 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 13 de 39 

suma diferente, no se estableció la certeza de dicho perjuicio.   

Además para la fecha del accidente  WILLIAM ya no tenía trabajo pues 

había terminado el contrato en diciembre de 2018, y no se hizo ningún 

esfuerzo probatorio en contrario.  

 

Procede a analizar las excepciones propuestas por los demandados, 

considerando, luego de analizar el material probatorio que eran 

improcedentes, excepto la de falta de legit imación en la causa de la 

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. 

 

Luego analiza lo relacionado con los llamamientos para establecer que 

estos prosperan, y no las excepciones siendo obligación cubrir tanto los 

perjuicios materiales como inmateriales, para el caso, estos últ imos que 

fueron los reconocidos.   

 

Sobre los intereses moratorios  y costos del proceso pretendidos, con 

fundamento en el art. 1128 C de Comercio, se accede a esta condena en 

costas, acreditadas.  Frente a los intereses moratorios, ante la  falta de 

certeza excluye la posibi l idad de que la deudora se encuentre en mora, 

cita sentencia del 03 de diciembre de 2019,  y teniendo en cuenta que es 

con la sentencia que se establece la obligación  a pagar será a part ir de la 

ejecutoria que se generan intereses moratorios . 

 

DE LA IMPUGNACION .  

La anterior sentencia fue recurrida en apelación en el acto de audiencia  

por la parte demandante y por la apoderada de aseguradora, planteando 

los reparos en tiempo y sustentados en esta instancia, como se expone:  

 

1.  La parte demandante en la audiencia manifestó como reparos 

concretos las siguientes inconformidades con la sentencia:  1.  Que se 

haya exonerado a la ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA; 2.  

Por la cuantía f i jada como daño moral, pues no at iende los principios de 

integralidad y equidad,  3. Negar e l reconocimiento del lucro cesante  en 

favor de MARTA ROSA, pues este no requiere de una certeza absoluta;   

y 4.   Haber negado la pretensión quinta , sobre la condena a la 

aseguradora al pago de intereses de mora desde el 22 de abril  de 2019, 

fecha para la cual se cumplió el mes siguiente a la reclamación, o en su 

defecto desde el mes siguiente a la notif icación del auto admisorio de la 

demanda, y haberse condenado desde la ejecutoria de la sentencia.   
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Mismos que fueron planteados en escrito  presentado en tiempo (carpeta 

cuadernoprincipal, archivo 33Reparosdte) . 

 

Ya en esta instancia, al momento de descorrer el traslado par a sustentar 

los reparos expuso (Carpeta 010 MEMORIAL DEL 19 DE FEBRERO DE 

2021, archivo SUSTENTACIÓN APELACIÓN-cualquier de los dos-). 1.  

Considera que la relación entre la PARROQUIA y la ARQUIDICESIS no es 

solo de carácter religioso, sino que  existe una guarda compartida de la 

actividad rel igiosa, y la Parroquia depende administrativa y 

f inancieramente de la Arquidiócesis, estando el pá rroco también bajo la 

vigi lancia y cuidado de la Arquidiócesis.  Trae concepto de guardián, 

citando decisión de la Corte Suprema de Justicia.     2.  Las sumas f i jadas 

como perjuicio moral en favor de los demandantes no son proporcionales 

a la entidad y magnitud del daño, al haber fallecido en un hecho trágico y 

la unión cercana con su grupo familiar, por ello debe ser superior. Como 

soporte cita apartes de los dichos de los mismos demandantes y algunos 

testigos en los que se da cuenta de la relación de fam il iaridad estrecha, 

de hermandad, de cariño.    3.  La negativa a reconocer el lucro cesante 

consolidado y futuro en favor de MARTA ROSA por que no se acreditó el 

monto específ ico ni la periodicidad como para sostener una dependencia 

económica, además que no se aclaró como se le hacía llegar el dinero y 

que el fallecido nó estaba trabajando para el momento del accidente; pero 

del conjunto probatorio es posible sostener que MARTA se vio privada de 

la ayuda económica, además que para el reconocimiento de este  perjuicio 

no se exige una certeza absoluta, y no era necesario probar la 

dependencia económica a la luz del art. 1614 CC.  Cita apartes de los 

testimonios y declaraciones de los demandantes al respecto, así como 

decisiones anteriores de este Tribunal y de l Consejo de Estado.    4.  

Sobre el reconocimiento de intereses de mora desde la ejecutoria de la 

sentencia en contra de la Aseguradora, cuando se solicitó desde el mes 

siguiente a la reclamación, es decir 22 de abri l de 2019,  o desde el mes 

siguiente a la notif icación, expone que tal pretensión se apoya en 

precedentes citados en la demanda integrada,  y considera que al ser 

casos similares deben recibir la misma consecuencia, para garantizar la 

igualdad y seguridad jurídica.  

 

2.  La demandada ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA planteó como reparos en el acto de audiencia en que se 

prof irió la sentencia  1.  Solicita al Tribunal tenga en cuenta la prueba 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 15 de 39 

documental aportada Reconstrucción de Accidente de Tránsito que 

realizó IRS VIAL, según art. 262 CGP, documento declarativo  

emanados de terceros ;   2.  No comparte la condena en costas al 

considerar que es excesiva.  

 

En esta instancia, al momento de sustentar estos reparos (carpeta 09. 

MEMORIAL DEL 19 DE FEBRERO DE 2021, archivo SUSTENTACIÓ N 

APELACIÓN TRIBUNAL SUPERIOR), expuso  que solicita se revoque la 

decisión 1.  por cuanto no acogió las excepciones propuestas, 2.  por 

cuanto no acogió la exclusión contenida en las condiciones  de la póliza 

en caso de considerar que el conductor del vehículo tuvo participación en 

el hecho, y 3. porque el a quo no tuvo en cuenta la reconstrucción del 

accidente en el que se deja claro que la culpa del accidente recae en 

el motociclista. 

 

En la sustentación dice que con las pruebas aportadas, en especial la 

prueba documental reconstrucción de accidente rendido por IRS VIAL se 

concluye que el accidente se dio por culpa exclusiva de la víctima , causa 

extraña  que rompe el nexo causal y exonera a quien aparecía como 

responsable.   

 

Sostiene también, que en caso de considerar a LUIS EDUARDO 

responsable en su calidad de conductor del campero, debe tenerse que la 

conducta de WILLIAM como conductor de la moto fue negligente y 

culposa, contribuyendo de forma determinante en la ocurrencia del 

accidente, dando aplicación al art. 2357 CC, así se desprende de la 

reconstrucción del accidente mencionado.  

 

También expone en la sustentación que el a quo omitió la exclusión 

manifestada dentro de las excepciones FALTA DE COBERTURA Y 

EXCLUSIÓN CONTENIDA EN LAS CONDICIONES DE LA POLIZA, 

numeral 2.1.4, cláusula 2da, que establece que cuando el conductor 

desatienda señales reglamentarias de tránsito, no acate la señal roja del 

semáforo,…etc., no operará la cobertura de la póliza, y si se haya 

responsable a LUIS EDUARDO fue porque desatendió alguna norma de 

tránsito 

 

En esta instancia también se presentó por parte del extremo activo réplica 

a la sustentación de los reparos que hizo la ASEGURADORA, 
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oponiéndose a tales consideraciones (carpeta 011 MEMORIAL DEL 25 DE 

FEBRERO DE 2021, archivo  RÈPLICA APELACIÓN), y alegaciones por 

parte de la ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA   (carpeta 

012. MEMORIAL DEL 1 DE MARZO DE 2021, archivo Alegato de 

Conclusión Apelación) solicitando se confirme la decisión de absolverla de 

responsabil idad.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PROCESALES Y AUSENCIA DE 

IRREGULARIDADES CONFIGURATIVAS DE NULIDAD  

Ha establecido la Sala que concurren dentro del asunto bajo examen los 

presupuestos procesales necesarios para el trámite del proceso, sin que 

se advierta irregularidad constitutiva de nulidad que pueda comprometer 

la validez de lo actuado hasta el momento, lo cual permite a este Tribunal 

asumir la resolución del recurso de alzada.  

 

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

Deberá esta Sala de Decisión determinar si dentro del asunto de la 

referencia, procede confirmar la decisión adoptada en primera instancia, 

que declaró civi l y sol idariamente responsables a las demandadas y 

accedió parcialmente a las pretensiones  indemnizatorias, o si le asiste 

razón a alguno de los recurrentes en los varios reparos planteados que 

impliquen modif icar o revocar la decisión revisada . 

 

PREMISAS JURÍDICAS APLICABLES AL CASO 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDADES 

PELIGROSAS .   

La responsabilidad civi l t iene su asidero en la obligación que toda 

persona t iene de asumir las consecuencias patrimoniales económicas que 

surjan de un hecho, acto o conducta,  por él desplegado, responsabil idad 

que adquiere la categoría de ser contractual o extracontractual, según se 

derive de incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso de las 

obligaciones contenidas en un contrato, convención o acuerdo de 

voluntades; o del desconocimiento de las obligaciones impuestas por la 

ley, o con ocasión de la comisión de un delito o culpa . 
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Cuando se ref iere a la responsabil idad civil  extracontractual, existe una 

subcategoría, cual es la responsabil idad civi l por el hecho de las cosas 

inanimadas, y dentro de ésta, a su vez, responsabil idad civil  causada por 

las cosas en ejercic io de una act ividad peligrosa, la cual merece mayor 

reproche, debido a la potencialidad de causar daño mayor.  Entonces, la 

responsabil idad está condicionada por la peligrosidad de la act ividad y no 

por la imprudencia, negligencia y demás manifestaciones de culpa de 

quien la ejerza.  

 

El sustento jurídico de este tipo de responsabil idad se encuentra en  el 

artículo 2356 del Código Civil, alivianando la carga de la prueba en favor 

de la parte demandante, quien goza de una presunción de responsabil idad 

o de culpa en contra del demandado, según sea la posición que frente al 

particular se asuma, únicamente desvirtuable por la parte pasiva-

demandada- acreditando el rompimiento del nexo de causalidad entre el 

hecho y el daño por una causa extraña.  Todo esto, en oposición a lo 

normado por el artículo 2341 del Código Civi l, que hace las veces de regla 

general en materia de responsabilidad civil y que est ipula un sistema de 

culpa probada.  

 

DE LA CALIDAD DE GUARDIAN 

En reciente pronunciamiento nuestro máximo órgano jurisdiccional, abor dó 

el tema del guardián, para dejar claro que en nuestra normativa, dicha 

calidad se ref iere a la relación de la persona con la cosa ( arts. 2350, 

2351, 2353, 2354, 2355 del CC), pero jurisprudencialmente se amplió a 

actividades peligrosas, siempre que ésta tenga relación con la persona 

sobre quien se pretende sea guardián de la misma.  

 

“2.1.  En tratándose de eventos dañosos que tuvieron su origen 
en una actividad peligrosa, esto es, aquella cuya potencial idad 
de causar un daño deja de ser azarosa, como ocu rre con 
cualquier acto humano, para constituirse en eventual, probable o 
– incluso–  inevitable, la Corte ha construido sólidas líneas 
jurisprudenciales, principalmente relacionadas con dos aspectos: 
(i) la presunción de culpa en cabeza del agente, esto es, quien 
causa daño mientras despliega una acción peligrosa; y, (i i)  la 
guarda de esas actividades, como factor de imputación jurídico 
de responsabil idad civil .  

(…)  
2.2. Sobre el concepto de guarda, la doctrina comparada ha 

sostenido lo siguiente:  
 
«La guarda se caracteriza por el poder de uso, de control y de 

dirección (…) . Las tres expresiones son más o menos sinónimas, 
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y la jurisprudencia no busca aplicarlas distintamente. Más 
globalmente, la guarda implica la dominación o señorío sobre la 
cosa. El uso, es el hecho de servirse de la cosa, en su interés, 
en ocasión de su actividad, cualquiera que sea, incluida la 
profesional. El control significa que el guardián puede vigi lar la 
cosa, e inclusive, al menos si él es un profesional, que tiene la 
aptitud para impedir que ésta cause daños. Finalmente, la 
dirección manifiesta el poder efect ivo del guardián sobre la cosa: 
él puede uti l izarla a su gusto, hacerla desplazar hacia donde él 
lo desea, de manera independiente. La guarda implica pues la 
autonomía del guardián. Del asunto Franck se deduce que la 
guarda no es jurídica sino material. Es un simple poder de 
hecho, apreciado concretamente en cada especie» 

(…)  
2.3. Idéntica senda interpretat iva el igió esta Sala (aunque en 

un contexto más restringido), como se reco rdó en el reciente 
fallo CSJ SC4750-2018, 31 oct.:  

 
«(...) será entonces responsable la persona física o moral que, 

al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador 
del daño un poder efectivo e independiente de dirección, 
gobierno o control, sea o no dueño ,  y siempre que en virtud de 
alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibil itado 
para ejercitar ese poder, de donde se desprende que, en 
términos de principio y para l levar a la práct ica el régimen de 
responsabil idad del que se viene hablando, t ienen esa condición:  

 
(i)  El propietario, si no se ha desprendido voluntariamente 

de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar culpa 
alguna de su parte, la perdió , razón por la cual enseña la 
doctrina jurisprudencial que “ (. ..) la responsabil idad del dueño 
por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que 
de guardián de ellas presúmese tener (...)” ,  agregándose a 
renglón seguido que esa presunción, la inherente a la guarda de 
actividad, puede desvanecerla el propietario si demuestra que 
“transfir ió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un 
título jurídico, ( .. ) o que fue despojado inculpablemente de la 
misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada...” 
(G.J.,  t. CXLII, pág. 188).  

 
(i i)  Por ende, son también responsables los poseedores 

materiales y los tenedores legít imos de la cosa con facultad de 
uso, goce y demás, cual ocurre con los arrendatarios, 
comodatarios, administradores, acreedores con tenencia 
anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto de prenda 
manual, usufructuarios y los l lamados tenedores desinteresados 
(mandatarios y depositarios);  

 
(i i i )  Y, en f in, se predica que son ‘guardianes’ los 

detentadores ilegít imos y viciosos, usurpadores en general que 
sin consideración a la i l ic itud de los antecedentes que a eso 
llevaron, asumen de hecho un poder autónomo de control, 
dirección y gobierno que, inhibiendo obviamente el ejercicio 
del que pertenece a los legítimos titulares, a la vez 
constituye factor de imputación que resultaría cho cante e 
injusto hacer de lado  (SC 196-1992 de 4 de junio de 1992, rad. 
3382, G.J. CCXVI, págs. 505 y 506. En el mismo sentido, SC del 



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 19 de 39 

17 de mayo de 2011, rad. 2005-00345-0; SC de abril  4 de 2013, 
rad. 2002-09414-01)» (resaltado por la Sala).  

 
2.4. En nuestro medio, sin embargo, no hay una regla general 

de responsabil idad por el hecho de las cosas animadas o 
inanimadas, sino más bien algunas pautas diseñadas para 
supuestos específ icos: la responsabil idad por daños generados 
por un edif icio en ruinas (artícu lo 2350, Código Civi l) o con 
vicios de construcción (artículo 2351, ídem), la derivada del 
daño causado por un animal doméstico (artículo 2353), por un 
animal f iero del que no se reporta ut i l idad (artículo 2354), y por 
las cosas que caen o se arrojan de la  parte superior de un 
edif icio (artículo 2355).  

 
Por consiguiente, el ordenamiento jurídico colombiano no 

permite hacer extensivo el concepto de guarda de las cosas 
animadas o inanimadas a supuestos dist intos a los ya 
enlistados, entre los que no se encuen tra la responsabilidad civi l  
por act ividades peligrosas, problemática que motivó a 
jurisprudencia y doctrina patrias a acuñar la categoría dogmática 
de guarda de la act ividad (peligrosa) .  

(…)  
En idéntico sentido, el precedente de esta Corporación 

sostiene: 
 
«[S]iendo en sí misma la actividad peligrosa la base que 

justifica en derecho la  aplicación del artículo 2356 del 
Código Civil ,  preciso es establecer en cada caso a quién le son 
atribuibles las consecuencias de su ejercicio, lesivas para la 
persona, el alma o los bienes de terceros, cuestión ésta para 
cuya respuesta es común acudir a la noción de ‘guardián de la 
actividad’ , refir iéndose con tal expresión a quienes en ese 
ámbito tengan un poder efectivo de uso, control o 
aprovechamiento respecto del arte facto mediante el cual se 
realiza dicha act ividad (cfr. Casación Civi l  de 26 de mayo de 
1989, aún no publicada), debiendo por consiguiente hacerse de 
lado dos ideas que, quizás a diferencia de lo que pudiera 
sostenerse sobre el tema en otras latitudes, en nuestro 
ordenamiento y a la luz del precepto legal recién citado, resultan 
desprovistas de suficiente sustento legal, a saber: la primera es 
que el responsable por el perjuicio causado sea necesaria y 
exclusivamente el mero detentador físico de la cosa 
empleada para desplegar la actividad riesgosa  – toda vez que 
la simple circunstancia de que esa cosa se halle al momento del 
accidente en manos de un subordinado y no del principal, no es 
obstáculo para que apoyo en el artículo 2356 del Código Civil la 
obligación resarcitoria pueda imputársele al segundo 
directamente– ,  mientras que la segunda ,  por cierto acogida a 
la l igera con inusitada frecuencia,  es que la responsabilidad en 
estudio tenga que estar l igada, de alguna forma, a la 
titularidad de un derecho sobre la cosa» (CSJ SC4750-2018, 
31 oct., ya citada. Resaltado por la Sala).  

 
2.5. La guarda de las actividades peligrosas, pues, t iene por 

f in l igar causalmente un hecho dañoso concreto al ámbito de 
responsabil idad de quien detenta su custodia intelectual; o lo 
que es lo mismo, es un criterio de imputación jurídica del hecho 
dañoso en hipótesis como esta.  
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Piénsese, por vía de ejemplo, en el ya referido caso de un 

peatón que muere atropellado por un automóvil. Inicialmente, es 
menester verif icar si la muerte (hecho dañoso) t iene como 
precursor causal el movimiento del rodante (act ividad peligrosa), 
en el sentido que esa acción puntual sea antecedente necesario 
y suficiente  del daño. Una vez realizado este examen (o quæstio 
facti), que como se ve está desprovis to de cualquier 
consideración de derecho, es menester determinar a quién 
puede imputarse, jurídicamente, ese antecedente (quæstio iuris).  

 
Una forma obvia de resolución de la quæstio iuris consistiría en 

hacer responsable al conductor del vehículo, por se r quien tenía 
a su cargo la dirección de la actividad peligrosa al momento del 
atropellamiento; no en vano, la responsabilidad civil  radica, 
principalmente, en «el que ha cometido  un delito o culpa» 
(artículo 2341, Código Civi l).  Pero el antecedente material del 
daño, esto es, el desenvolvimiento de una actividad peligrosa, 
gravita en la órbita de alguien más: el guardián de la actividad, 
quien debía custodiarla, principalmente para evitar que lesionara 
a otros, y, por tanto, a él también puede imputársele 
jurídicamente aquel daño.   

 
 Ello determina que el vínculo de causalidad jurídica entre el  

quehacer del guardián y el menoscabo sufrido por la víctima (la 
quæstio iuris ) se estructure a partir del uso, control y dirección  
que se ejerce sobre la act ividad peligrosa que dañó a otro.  

(..)  
2.7. En síntesis, frente a quien ejerce la guarda tantas veces 

expuesta, la causalidad se estructura alrededor del vínculo entre 
la act ividad peligrosa y el daño (no entre la cosa y el daño); por 
ende, es absolutamente imprescindible averiguar por el control 
intelectual de esa acción riesgosa, y no lo es tanto determinar 
quien ostenta el dominio –u otro título jurídico asimilable–  de la 
cosa con la que aquella se desarrol la.   

 
Esto no signif ica, por supuesto, que el dominio,  la posesión o la 

tenencia sean intrascendentes en estos casos, pues a partir de 
ellos puede edif icarse una presunción de guarda. Pero la 
relación jurídica entre una persona y una cosa –con la que se 
ejerce una act ividad peligrosa–  t iene esa sola función, la de 
servir como hecho indicativo de la guarda, mas no sirve al 
propósito de estructurarla definit ivamente” 1.(resaltos propios)  
 

 

DEL DAÑO Y SU PRUEBA 

En muy reciente sentencia la Corte Suprema de Justicia, reitera la postura 

que el daño deber ser acreditado con certeza, por quien reclama su 

indemnización, y en ese sentido expresó  

 

                                                 
1  SC4966-2019 MP  LUIS ALONSO RICO PUERTA,Radicación n.° 11001-31-03-017-2011-00298-01 

18 de noviembre de 2019. 
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 “La responsabilidad, en general, dimana del artículo 95, 
numeral 1º de la Constitución Polít ica. Impone como deberes de 
la persona y del ciudadano « [r]espetar los derechos ajenos y no 
abusar de los propios». 

 
El precepto recoge la máxima qui iure suo ut itur,  neminen 

laedere debet ,  según el cual, quien vulnere o incumpla sus 
obligaciones de conducta contractuales o extracontractuales, 
impuestas en interés de otro o de varios suje tos de derecho, 
debe reparar el daño producido.  

 
La extracontractual, fundada en el artículo 2341 del Código 

Civi l, establece la obligación civil  de indemnizar los perjuicios 
provenientes de los delitos y las culpas. Exige para su 
estructura, al decir de la Corte:  

 
«una conducta humana, posit iva o negativa, por regla general 

antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, 
menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de 
la víct ima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de s u 
personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación 
de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta 
de aquel a quien se imputa su producción o generación; y, 
f inalmente, un factor o criterio de atribución de la 
responsabil idad, por regla general de carácter subjet ivo (dolo o 
culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo) ». 

 
(…)  
 
3.2.9. En relación al daño, como elemento integrante de la 

responsabil idad extracontractual, es entendido por la doctrina de 
esta Corte, como la «vulneración de un interés tutelado por el 
ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión 
humana, que repercute en una lesión a bienes como el 
patrimonio o la integridad personal» 

 
El perjuicio es la consecuencia del daño para la víctima, y la 

indemnización corresponde al pago del «perjuicio que el daño 
ocasionó». Este últ imo para que sea reparable, debe ser «cierto 
y no puramente conjetural, no basta afirmarlo, puesto que es 
absolutamente imperativo que se acredite procesalmente c on los 
medios de convicción regular y oportunamente decretados y 
arrimados al plenario» (se resalta). El menoscabo que sufre una 
persona con ocasión del hecho injusto, sólo podrá ser resarcible 
siempre y cuando demuestre su cert idumbre, «porque la culpa, 
por censurable que sea, no los produce de suyo». También debe 
ser directo, en cuanto el quebranto irrogado se haya originado 
«con ocasión exclusiva del [suceso arbitrario]» 2   (resaltos 
propios) 

 

Recordando que el daño susceptible de reparación ha de ser cierto, 

directo, actual y afectar un interés reconocido o guarnecido . “Esa 

cert idumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro 

                                                 
2 SC397-2021, 22/02/2021, Rad. 11001-31-03-0036-2009-00278-01,  MP LUIS ARMANDO TOLOSA 

VILLABONA 
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cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio 

sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, 

que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración 

ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que 

debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés 

jurídicamente tute lado: SC055, 24 jun. 2008 rad. n.° 2000-01141-01, 

reiterada en SC, 9 mar. 2012, rad. n.° 2006-00308-01”. 3 

 

III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

 

Conforme lo disponen los arts. 320 y 328 C.G.P., será los aspectos objeto 

de reparo concreto los temas sobre los cuales tendrá competencia el 

Tribunal para pronunciarse, debiendo esta Sala limitarse a ellos al 

momento de resolver el recurso de alzada , y de ser necesario abordar los 

asuntos consecuenciales.  

 

Para atender en forma organizada los reparos planteados por la s partes, 

considera la Sala que se hace necesario despachar en primer lugar los 

planteados por la codemandada ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA por cuanto planteó que no se tuvo 

en cuenta una prueba que considera relevante para acredita r que el 

accidente se debió a un actuar descuidado y negligente de la víct ima, 

constituyéndose en causa extraña que rompe el nexo de causalidad, como 

es la culpa exclusiva de la víct ima, y en caso de ser así tendría que 

estudiarse la responsabil idad, para abordar luego las condenas, que es el 

aspecto sobre el que recaen los reparos de la parte actora. 

 

Con este derrotero, recordemos que la ASEGURADORA en el acto de 

notif icación de  la sentencia, en audiencia planteó como reparos 

concretos en contra de la decisión   1.  Solicita al Tribunal tenga en 

cuenta la prueba documental aportada Reconstrucción de Accidente 

de Tránsito que realizó IRS VIAL, según art. 262 CGP, documento 

declarativo emanados de terceros ,  y 2.  No comparte la condena en 

costas al considerar que es excesiva.  

 

Sobre estos puntos concretos ha de decirse desde ya que en el término 

de traslado otorgado para sustentar el recurso en esta instancia, solo se 

                                                 
3 SC5025-2020  Rad. 23660-31-03-001-2009-00004-01  MP  AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO, 14 de 

diciembre de 2020 
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pronunció sobre el primero de el los, nada dijo sobre la condena en costas 

por tanto el Tribunal se ocupará de este solo reparo.  Y si bien plateó 

otros argumentos en dicha sustentación, estos tratan de otros asuntos 

que no fueron presentados como reparos en el momento procesal 

pertinente, por tanto para esta instancia constituyen hechos nuevos, 

desconocidos por la contraparte, lo que impide que sean atendidos al 

momento de resolver la alzada. 

 

Así las cosas, la ASEGURADORA reclama en apelación  que el  Tribunal 

tenga en cuenta la Reconstrucción de Accidente de Tránsito que realizó 

IRS VIAL,  aportada con la respuesta a la demanda, como prueba 

documental declarativa emanada de terceros a la luz del art. 262 CGP. 

 

Para resolver este reclamo relacionado con que el juez no tuvo en cuenta 

esta prueba, y pide se haga en esta instancia,  se acude al audio 

contentivo de la sentencia, donde en forma clara señala porque no lo 

t iene en cuenta, tal como se dejó sentado en acápite anterior en el que se 

deja ref lejado el contenido de la decisión de primera instancia, razones 

que este Tribunal comparte.  

 

Miremos, en la carpeta cuaderno principal,  archivo 17Contestación, folios 

325 a 433, encontramos la respuesta que la ASEGURADORA da a la 

demanda, y del folio 372 en adelante se anexa un documento denominado 

RECONSTRUCCIÓN ACCIDENTE IRS VIAL, que pretende sea decreta do 

como prueba y sobre el cual la parte actora al momento de replicar sobre 

las excepciones planteadas por los demandados advirt ió que dicha pericia 

no cumplía con los requisitos del art. 226 CGP, y que solicitaba se citara 

al perito para la respectiva controversia en audiencia.  

 

Integrada la Lit is en debida forma, con auto de septiembre 22 de 2020 

(carpeta cuaderno principal, archivo 22Decretapruebas), el a quo procedió 

a decretar las pruebas pertinentes y conducentes solicitadas por las 

partes, y al refer irse a las solicitadas por la ASEGURADORA y en 

especial a la reconstrucción de accidente, señaló que se decretaba como 

PRUEBA PERICIAL, y no como informe técnico, y  por ello requirió a dicha 

parte para que cumpliera con los requisitos del art. 226 CGP, ot orgándole 

para el lo el término de 05 días, esta decisión fue notif icada en debida 

forma a las partes y no fue recurrida, tomando f irmeza, sin que la 

codemandada, hoy recurrente hubiere cumplido con la carga impuesta.  



SENTENCIA  2ª  INSTANCIA                               M.C.O.P.                          RAD.  05001 31 03 019 2019 00327 02                                Página 24 de 39 

Así se señaló en auto del 19 de octubre de 2020 (carpeta 

cuadernoprincipal,  archivo 29Autoincorpora) al responder a la parte 

actora, quien indagó si la ASEGURADORA había cumplido con dicho 

requerimiento, pues de ser así,  pedía  nuevamente se citara al perito para 

controvert ir el dictamen en aud iencia.  

 

Como vemos, a la prueba arrimada como anexo a la respuesta a la 

demanda, por la ASEGURADORA, el juzgado la clasif icó como  prueba 

pericial, al igual que la presentada por la parte actora, también como 

reconstrucción de accidente, y dicha decisión , tomada en auto que 

decretó las pruebas que se practicarían en audiencia, no fue atacada, y 

ahora no puede pretender que a través del recurso de apelación, el 

Tribunal tenga dicho anexo como otro medio de prueba, documento 

declarat ivo emanado de terceros,  pues ese no fue el tratamiento que se le 

dio al momento del decreto de pruebas, sino que se le tuvo como prueba 

pericial, requiriendo a la parte para que cumpliera con unos requisitos y 

no lo hizo, razón por la cual ni siquiera se incorporó como prueba al  

proceso. 

 

No puede la recurrente pretender que el Tribunal tenga en cuenta este 

anexo como prueba documental emanada de terceros, cuando  así no fue 

decretada, y dicha decisión no se atacó, por tanto no fue incorporada 

como ese tipo de prueba;  como tampoco cumplió con el requerimiento 

que el despacho le hizo, y por el lo no se tuvo como prueba pericial como 

para que pudiera ser analizada en esta instancia, y enrostrarle al juez de 

primera instancia que no lo haya tenido en cuenta para su decisión.  Es 

decir dicho anexo no se incorporó como prueba al proceso, ni como 

documento emanado de terceros por que así no se decretó, ni como 

prueba pericial, pues no se cumpl ió con el requerimiento del l leno de los 

requisitos del art. 226 CGP, por ello es improcedente que la recurrente 

pretenda que el Tribunal lo tenga en cuenta como probanza o analice su 

contenido, que es sobre lo que se ref iere en la mayoría de los argumentos 

de la sustentación presentada en esta instancia.    

 

Así las cosas el reparo estudiado no prospera, y se abre paso el análisis 

de los  planteados por la parte actora, tal como se abordan a 

continuación.  
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La parte demandante manifestó como reparos concretos:  

1.  Que se haya exonerado a la ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA; alegando que existe una guarda compart ida, al considerar 

que la Parroquia depende de la Arquidiócesis administrativa y 

f inancieramente, estando el párroco también bajo la vigilancia y cuidado 

de la Arquidiócesis .   

 

Teniendo claro que la guarda principalmente recae en quien f igura como 

titular de la cosa con la cual se comete el hecho, pues en él se presume,  

o en quien tiene el uso, control y dirección que se ejerce sobre la 

actividad peligrosa que dañó a otro , la jurisprudencia ha establecido que 

la guarda también puede ser compartida, y así lo dejó sentado en la 

sentencia que viene citándose, así:  

 

“2.8.  Finalmente, debe recalcarse que la Corte ha prohijado la 
f igura de la guarda compartida, pues una misma actividad 
(peligrosa) puede estar bajo la custodia de varias persona s. 
Inclusive, puede decirse que esto ocurre frecuentemente, más 
aún en un contexto como el actual, donde la colaboración 
empresarial exige el concurso de esfuerzos de varios sujetos 
dist intos, desde ori l las también diferentes.  

 
Verbigracia, así sucede con la prestación del servicio público 

de transporte, labor en la que suelen concurrir, como guardianes 
de la actividad peligrosa de conducción de automóviles, la 
sociedad transportadora y el propietario del vehículo usado para 
tal efecto, o –en similar hipótesis–  el dominus de un 
tractocamión y la empresa que contrata sus servicios para la 
distribución exclusiva y permanente de ciertos productos en 
zonas pref ijadas, entre otros.  

 
En ese sentido, en CSJ SC4428-2014, 8 abr”4. 
 
 

De esta postura se inf iere con c laridad que para que pueda hablarse de 

guarda compart ida debe exist ir un vínculo entre quienes se pretenden 

comparten dicha guarda sobre una determinada actividad, situación que 

en el presenta caso la parte actora no probó, solo af irma que la 

PARROQUIA depende administrativa y f inancieramente de la 

ARQUIDIOCESIS y por ello ésta también es guardiana del vehículo con el 

cual se causó el accidente y debe responder junto con la PARROQUIA , 

pero el material probatorio obrante en el plenario da cuenta que la 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES es un ente 

rel igioso independiente de la ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE 

                                                 
4 SC4966-2019 MP  LUIS ALONSO RICO PUERTA, Rad icac ión  n . °  11001-31-03 -017-2011-00298-0118  

de nov iembre de 2019  
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ANTIOQUIA, a la cual pertenece territorialmente, pero de la cual no 

depende ni administrat iva ni f inancieramente, y si el lo fuera así tampoco 

sería prueba de la guarda con relación al vehículo con el cual se ejecutó 

la actividad peligrosa de la conducción, pues esta se presume en su 

titular que es la PARROQUIA, sin que exista por parte de  la 

ARQUIDIÓCESIS uso ,control o dirección sobre el manejo que se  le dé al 

vehículo o sobre la actividad que se desarrol la con él,  pues  se trata de 

un vehículo de uso part icular, cuyo control recae solo en su propietario, 

para este caso, ya que ni siquiera se alegó que se hubiera despojado o lo 

hubieren despojado de dicho control.  

 

El vínculo que une a la parroquia con la Arquidiócesis es de carácter 

eclesiást ico, religioso, determinado por la forma como se va a cumplir la 

función de evangelización en cada rincón del territorio.   No hay ningún 

tipo de  vínculo legal o contractual entre la PARROQUIA y la 

ARQUIDIÓCESIS que permita inferir que esta tiene control sobre la  

actividad que se desarrol le con el vehículo propiedad de la PARROQUIA o 

sobre el mismo vehículo.  Como bien lo planteó el a quo, y por ello no 

prospera este reparo.  

 

2.  Por la cuantía f i jada como daño moral, pues no at iende los principios 

de integralidad y equidad,   

 

El reconocimiento de perjuicio moral , tal y como se ha precisado 

jurisprudencial y doctrinariamente, pues nuestro ordenamiento 

positivo no se encarga de hacerlo, tiene por objeto compensar los 

sentimientos de pesar, angustia y dolor sufridos por la víctima o 

victimas del hecho dañino.  A propósito de este particular tema y 

sobre su cuantificación resulta apropiado acudir al siguiente 

pronunciamiento de la Corte5: 

 
“En el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala 
precisa que, para la valoración del quantum del daño moral en 
materia civi l, est ima apropiada la determinación de su cuantía en 
el marco fáctico de circunstancias, condiciones de  modo, t iempo 
y lugar de los hechos, situación o posición de la víct ima y de los 
perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, 
af l icción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al 
arbitrio judicial ponderado del fallador.  

 

                                                 
5 Cor te  Suprema de Jus t i c ia ,  Sa la  de  Casac ión  Civ i l ,  Sep t iembre  18 de 2009 ,  M.P.  Wi l l iam Namén  
Vargas.  
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Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño 
causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, 
patrimonial o no patrimonial, es un derecho legít imo de la 
víctima y en asuntos civiles, la determinación del monto  del daño 
moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, 
es cuestión deferida al prudente arbitrio del juzgador según las 
circunstancias propias del caso concreto y los elementos de 
convicción ”.  
 
 

De manera que es el arbitrio del Juez Civil, el cual debe ser 

ponderado y razonado, la regla que en el marco de la equidad y de 

cara a las particularidades de cada caso, debe atenderse para 

establecer el quantum de la condigna indemnización que merece un 

perjuicio moral, una vez se encuentra debidamente acreditado.   Así 

lo ha seguido sosteniendo la Corte, como se puede observar en 

sentencia SC 665 de 2019 

 

“El daño moral se ubica en lo más ínt imo del ser humano y por lo 
mismo resulta inestimable en términos económicos, sin embargo, 
la sala ha sostenido que, solo a manera de  relativa satisfacción, 
es factible establecer su quantum “en el marco fáctico de 
circunstancias,  condiciones de modo, t iempo y lugar de los 
hechos,  situación o posición de la víctima y de los perjudicados,  
intensidad de la lesión a los sentimientos, do lor, afl icción o 
pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitr io 
judicial ponderado del fallador ” (SC18 Sep. 2009, rad. 2005 -
00406-01).  
 

Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por 
esta Corporación6, de cara a las trágicas e inesperadas 
circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez 
Zuluaga, se f i ja en la suma de sesenta mil lones de pesos 
($60.000.000) el monto de los perjuicios morales que deberán 
ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la 
víctima ”.  

 

 

En esta sentencia se menciona las sentencias SC 13925 de 2016 y 

SC15996 de 2016, y esta a su vez cita apartes de SC 28 mayo 2012, Rad. 

2002-00101-01.   Y para el efecto se trae en lo pertinente  la sentencia 

SC15996 de 2016 

 

“10.4. En cuanto concierne al  «daño moral» , al ser de la 
órbita subjetiva, íntima o interna de la persona, pero 
exteriorizado por el dolor, la af licción, el decaimiento anímico, el 
pesar, la congoja, la angustia, la  desolación, la sensación de 
impotencia u otros signos expresivos, su  reconocimiento 
económico t iene una función, en esencia, sat isfactoria y no 

                                                 
6 Cfr. SC15996- 2016 y SC13925-2016. 
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reparatoria en toda su magnitud, pues si bien los medios de 
persuasión pueden demostrar su existencia, no lograrán 
comprender una dimensión patrimonial y menos exacta, frente a 
la lesión de quien la sufre.  

 
Sin embargo, para su valoración se ha considerado 

apropiado dejarlo a cargo del fal lador, conforme al arbitr io 
judicial ponderado, teniendo en cuenta las condiciones de modo, 
t iempo y lugar de los hechos, la situación o posición,  tanto de la 
víctima, como de los perjudicados, el grado de cercanía entre la 
víctima y quienes buscan la reparación de esa lesión, la 
intensidad de ésta y los demás aspectos subjetivos antes 
señalados.  

 
En relación con el detrimento moral,  la Sala en CSJ SC 28 

may. 2012, Rad. 2002-00101-01, señaló: 
 

Tal perjuicio, como se sabe, es una especie de daño que incide 
en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto 
toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción,  
la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el 
evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece, 
circunstancia que, si bien dif iculta su determinación, no puede 
aparejar el dejar de lado la empresa de tasarlos, tarea que, por 
lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las 
vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma 
forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de 
modo que ciertos incidentes que a una determinada persona  
pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo  de 
ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, 
en cambio, puede afectarlos en menor grado. ‘Aparte de estos 
factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por 
completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación 
exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos 
de carácter externo, como son los que integran el hecho 
antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las 
circunstancias y el medio en que el acontecimiento se 
manif iesta, las condiciones sociales y económicas de los 
protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para 
darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer 
más compleja y difíci l la tarea de estimar con la exactitud que 
fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la 
indemnización reclamada …’ (…)’.  
 
Bajo esos presupuestos, por cuanto sólo quien padece ese dolor 
subjetivo conoce la intensidad con que se produjo, tal 
sufrimiento no puede ser comunicado en su verdadera dimensión 
a nadie más; no obstante,  como tal perjuicio no puede quedar 
sin resarcimiento, es el propio juez quien debe regularlos.  
 
En ese orden de ideas, en el ejercicio del arbitrium judicis 
orientado a f i jar el quantum en dinero del resarcimiento del 
perjuicio moral, se tendrán en cuenta , además de las 
orientaciones jurisprudenciales que han sido citadas, las 
circunstancias personales de la víct ima; su grado de parentesco 
con los demandantes; la cercanía que había entre ellos; y la 
forma siniestra en que tuvo lugar el deceso.  
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Y, en cuanto al monto de dicha reparación, recientemente, 
la Corte, en sentencia CSJ SC13925-2016, rad. 2005-00174-01, 
lo f i jó en $60.000.000. Al efecto, expuso:  
 
Siguiendo las pautas reseñadas, se tasarán los perjuicios 
morales sufridos por los demandantes en la su ma de 
$60’000.000 para cada uno de los padres; $60’000.000 para el 
esposo; y $60’000.000 para cada uno de los hi jos.  
 
El anterior monto se est ima razonable, puesto que esta Sala, en 
circunstancias fáct icas similares, ha condenado en el pasado al 
pago de $53.000.000 (SC del 17 de noviembre de 2011, Exp. 
1999-533), y $55.000.000 (SC del 9 de julio de 2012, Exp. 2002 -
101-01).  
 
De manera que es apenas just if icable que en cuatro años, el 
monto de los referidos perjuicios sufra un incremento o ajuste 
moderado. Al respecto nuestra jurisprudencia tiene establecido:  
 
‘Adviértase que no se trata de aplicar corrección o actualización 
monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño, por 
cuanto el daño moral no admite indexación monetaria, sino de 
ajustar el monto de la reparación de esta lesión, como parámetro 
de referencia o guía a los funcionarios judiciales, a las 
exigencias de la época contemporánea…’ (SC del 17 de 
noviembre de 2011, Exp. 1999-533).  
 

De acuerdo con los mencionados l ineamientos, en este 
caso, es incuestionable el menoscabo moral experimentado por 
los demandantes, como lo ref ir ieron los declarantes, pues en el 
caso de la cónyuge sobreviviente, el intempestivo deceso de su 
esposo, le produjo trastorno en su estado de ánimo, af licción,  
desolación, angustia al quedar desprovista, no solo del afecto de 
su esposo, sino de su respaldo en todos los órdenes, pues 
además surgió para el la la responsabilidad de asumir 
íntegramente la obligación alimentaria, la formación, cuidado y 
sostenimiento de sus hi jos y, en general, del hogar, situación 
generadora de angustia, pues hasta entonces, ese cometido 
venía siendo compartido con él.  

 
Sus hi jos, igualmente, al verse privados, entre otros 

privi legios, del afecto, compañía, protección, formación, 
orientación, cuidados, representación académica, familiar y 
social en general,  de su padre, sufrieron el detrimento moral, lo 
cual clama su resarcimiento, para de esa forma satisfacer en 
algo esa contusión moral.  

 
Así las cosas, con observancia de las pautas 

jurisprudenciales de esta Corporación, se calculará esa variedad 
de perjuicio sufrido por los demandantes, en la suma de 
$60.000.000, para cada uno” .  

 
 

Como se observa, desde hace varios años ha sido postura de nuestra 

jurisprudencia f i jar en la suma de $60.000.000.oo como máximo, el monto 

del perjuicio moral padecido por los parientes más cercanos de la víct ima 
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fallecida, como son padres, hijos y cónyuge o compañero, lo que implica 

que la decisión que tomó el a quo en cuanto ese reconocimien to se 

adecua a los parámetros establecidos por la corte en múltiples decisiones.  

Igual ocurre con los montos f i jados para los hermanos, pues 

jurisprudencialmente, también se ha establecido que para estos parientes  

y abuelos,  será la mitad de lo f i jado para los padres, así lo reconoc ió la 

Corte en sentencia reciente cuando no casó decisión de este Tribunal que 

modif icó la suma fijada por perjuicio moral y la disminuyó a este tope.  

Ahora en relación con la persona  que reclama perjuicio moral y no t iene 

vínculo de consanguinidad, como es el caso de la novia, se aplica los 

mismos parámetros para determinar el monto por presunción, como bien 

lo hizo el señor juez, al señalar que la relación tenía poco tiempo y no se 

acreditó una perspectiva de permanencia y continuidad, como tampoco 

mayor af licción.   

 

En el caso que nos ocupa,  respecto a la causación del perjuicio moral por 

el estrecho parentesco entre los demandantes y el occiso, no se encontró 

en el plenario prueba alguna que nos de luces sobre un mayor grado de 

intensidad de dicho dolor, solo se encuentran af irmaciones que apoyan la 

presunción pero que no permiten a la Sala establecer que hubo un grado 

mayor de dolor por la pérdida del ser querido.  

 

Con las probanzas que obran en el plenario y con el respaldo 

jurisprudencial a que la Sala ha hecho referencia, se considera que la 

sum afijada por el a quo está acorde con los parámetros f i jados 

jurisprudencialmente, sin que se  abra paso el reclamo presentado por la 

parte actora en ese sentido  

 

3. Negar el reconocimiento del lucro cesante  en favor de MARTA ROSA, 

pues este no requiere de una certeza absoluta.   

 

Sobre el lucro cesante se tiene por averiguado que de conformidad con lo 

previsto en el artículo 1614 del Código Civi l para el afectado es daño que 

“está constituido por la ganancia o ut i l idad que esperaba percibir y que en 

un estado normal de cosas habría reportado, de no presentarse la 

afección ”7 o en otras palabras, es perjuicio configurado “por las ganancias 

ciertas que han dejado de percibirse” 8 como consecuencia del hecho 

                                                 
7 Cor te  Suprema de Jus t i c ia ,  Sa la  de  Casac ión  C iv i l ,  Sentenc ia  de l  3  de  oc tub re  de  2003;  Exp.  7368.  
8 Cor te  Suprema de Jus t i c ia ,  Sa la  de  Casac ión  C iv i l ,  sen tenc ia  de l  29  de  sept iembre  de 1978.  
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dañoso.  Es el provecho esperado y que se habría logrado obtener de no 

ser por la ocurrencia del hecho dañoso.  

 

El lucro cesante se divide en dos: el  consolidado que corresponde a lo 

que dejó de percibir la víctima desde el momento del accidente y se toma 

hasta la fecha de la sentencia, y el lucro cesante futuro que atañe a lo 

que no se ha producido y se dejará de percibir,  pero es esperado, con alto 

grado de probabil idad objetiva, y se toma desde la sentencia hasta 

f inalizar del período indemnizable, con fundamento en las fórmulas 

jurisprudencial y doctrinalmente reconocidas.  

 

El reconocimiento de este perjuicio, como cualquier otro, y más 

tratándose del futuro, es posible, cuando exista prueba demostrativa 

dentro del proceso, que ofrezca certeza de la existenci a y cuantía del 

mismo, de no ser así no procede su imposición . 

 

Se ha sostenido que cuando se pretende el reconocimiento de este 

perjuicio y su indemnización por la muerte de una persona, emerge de la 

dependencia económica («situación de una persona que no puede valerse 

por sí misma»  Diccioinario de la Lengua Española ) que tenga el 

peticionario respecto de la víct ima, condición que debe ser acreditada con 

suficiencia por el pretensor, sin que sea óbice para quien tenga ingresos 

propios, pero acredite que recibía una ayuda económica habitual,  

circunstancia que debe ser demostrada por el interesado.  

 

Como vemos, y aplicándolo al caso en estudio, donde se af irma que 

MARTA ROSA no tiene o tenía para la época de los hechos ingresos 

propios, se requiere la prueba de que quien reclama el reconocimiento de 

este perjuicio dependía económicamente de la víctima, lo que implica 

tener certeza del monto y la periodicidad con que recibía  dicho monto, 

pues de no ser así podría constituir una mera liberalidad ocasional, un 

regalo o donación, pero no  un lucro cesante.  

 

El recurrente advierte que para reconocer este perjuicio no se requiere 

de certeza , apreciación errada, pues como se ha visto en la 

jurisprudencia, esta es una característ ica que debe cumplir toda 

reclamación de un perjuicio, que haya certeza de su causación, y el lucro 

cesante no se exime de tal probanza, dist into es que al tratarse del futuro, 

dicha certeza no sea tan absoluta, pero si debe haber una base sólida que 

permita inferir que dicho  lucro se obtendr ía en el futuro, lo que implica 
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que para hablar de lucro cesante futuro debe haber prueba que en el 

presente (consolidado) se está percibiendo dicho beneficio para de dicha 

probanza inferir con cierto grado de certeza que en el futuro también 

podría recibirse. 

 

En la sentencia se señaló por el juez que no se probó ni el monto, cada 

cuanto recibía dicho dinero, ni la forma en que lo recibía, o el medio por 

el cual se le hacía llegar la suma reclamada, lo que llevó a juez a 

considerar que no había la certeza necesaria para imponer a los 

demandados el reconocimiento de dicho perjuicio.  

 

En esta instancia, al escuchar los dichos de los demandantes y test igos al 

respecto, efectivamente se advierte que al  juez le asiste razón, pues si 

bien se dice que WILLIAM le enviaba dinero a la mamá, no se estableció 

una suma exacta, como tampoco cada cuanto t iempo,  y con quien,  pues 

se habla que le enviaba con amigos, unas primas y a veces le consignaba 

en la cuenta de una hija,  cada mes, pero no se trajo la prueba que 

reforzara esos dichos, como lo sería los extractos donde se reportara 

dicha consignación, o los test imonios de esas primas y amigos.  También, 

dice la señora MARTA ROSA que le colaboraba con menos dinero su otro 

hijo WALTER cuando podía porque tiene familia.  

 

Recordemos que para establecer que se trata de un lucro cesante, debe la 

parte actora probar que dependía económicamente de la persona que le 

enviaba dinero, pero el lo no ocurrió en este caso, pues quienes 

depusieron en el proceso manif iestan que WILLIAM le enviaba dinero a la 

mamá, pero no se estableció que fuera en forma continua, habitual y 

permanente, que le colaboraba sí, pero no como para tener la certeza que 

con el dinero que recibía se sostenía, pues recuérdese que WALTER 

también le enviaba algunas sumas.  Además WILLIAM no vivía con la 

mamá desde el 2008, lo que implicaba que él tenía sus propios gastos de 

vivienda, al imentación, salud, transporte etc en Medellín, donde resid ía 

con un primo, desconociendo el monto de estos.  

 

LLama la atención que WALTER asevere que cuando se le consignaba en 

la cuenta de la hermana LILIANA lo hacía él, porque WILLIAM le daba el 

dinero para eso, sin dar cuenta el porqué no lo hacía  directamente, pese 

al interrogante que le hiciere el Juez al respecto,  y cuando se le pregunta 

por nombres concretos de las personas con quienes supuestamente 
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enviaba los dineros solo dio uno y ti tubeo para al f inal no decir ningún 

otro nombre, lo que genera duda sobre tales envíos, y af irma que no 

siempre estuvo presente cuando WILLIAM  le en tregaba los dineros a 

quien los iba a l levar.   Y al indagar a LILIANA porque no le consignaba 

siempre a el la, y enviaba el dinero con amigos y primas,  argumentó que 

era porque WILLIAM desconfiaba de los bancos y porque le cobraban por 

el giro, y que la consignación se la hacía WALTER, que no estaba siempre 

presente cuando WILLIAM le enviaba el dinero con otras personas y se lo 

entregaban a la mamá, quien vivía sola.  (carpeta audiencias/audiencia 26 

octubre de 2020/parte 4)  

 

En el mismo sentido los demás test imonios, haciendo notorio el test imonio 

de JARRINSON ANDRÉS MUÑOZ BERRIO (carpeta audiencias/  audiencia 

28 de octubre de 2020/ audiencia2 parte 3 , 21’50”), con quien vivía la 

víctima, y afirmó que WILLIAM le enviaba dinero a la mamá “siempre ” con 

una prima CLAUDIA, y reiteró que “siempre ”, lo que contradice la 

afirmación que se hace por los miembros de la parte actora en relación a 

la forma como se le hacía llegar el dinero a MARTA ROSA, y con el mismo 

testimonio de CLAUDIA MARÍA MUÑOZ CHICA (carpeta audiencias/ 

audiencia 28 de octubre de 2020/ audiencia2 parte 3, MIN. 11.22”),  prima 

de la víct ima y que es comerciante y viaja seguido al pueblo, entonces en 

“ocasiones” el primo le daba la plata, $300.000.oo para que se los llevara 

a la mamá y a ella se los entregaba.   Reiterando que no se convocó al 

proceso a esas personas que menciona el extremo activo,  para que 

atestiguaran sobre estos dichos de la parte actora, quedando sin prueba 

certera la ayuda que WILLIAM le enviaba a la mamá para calif icarlo como 

lucro cesante, todo se quedó en af irmaciones de la parte actora, lo que no 

es suficiente para imponer dicha condena a la parte demandada.   

 

Agregando como punto importante, que para el momento del accidente, el 

fallecido no estaba trabajando, pues el contrato había terminado en 

diciembre de 2018, y pese a que MARTA ROSA afirma que dicho contrato 

se le renovaba cada año, de ello no hay prueba, y por tanto no hay 

seguridad que para el 2019 contara con ese ingreso, siendo lo probado y 

aceptado por la parte actora que para el momento del accidente WILLIAM 

no tenía trabajo por tanto no reportaría ingresos que le permitieran 

prodigarle ayuda a su mamá.  No prospera este reparo.  
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4.   Haber negado la pretensión quinta, sobre la condena a la aseguradora 

al pago de intereses de mora desde el 22 de abril de 2019, fecha para la 

cual se cumplió el mes siguiente a la reclamación, o en su defecto desde 

el mes siguiente a la notif icación del auto admisorio de la demanda, y 

haberse condenado desde la ejecutoria de la sentenc ia. 

 

La parte demandante reprochó que el juez de primer grado no reconociera 

los intereses moratorios de que trata el artículo 1080 del Código de 

Comercio.   

 

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha  en que el asegurado o 
beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el 
asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, 
el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, 
además de la obligación a su cargo y sob re el importe de ella, 
un interés moratorio igual al certif icado como bancario corriente 
por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.  

 
 

Para la prosperidad de la f i jación de intereses de mora desde la 

reclamación ante la aseguradora, debe haber certeza que con el la se 

acompañó la prueba del siniestro y del valor que constituye la 

indemnización reclamada, como lo exige el art. 1077, precepto normativo 

al que remite la cita.   Sobre el asunto en forma reciente se ha 

pronunciado la Corte  

Suprema de Justicia, y se cita la sentencia que también tuvo en cuenta el 

a quo en su decisión 

 
“Teniendo en cuenta esas peculiaridades, y dado que, 

después de la integración del contradictorio, subsistía para la 
actora la incertidumbre de la pérdida y de sus alcance s, no 
resulta viable reconocer réditos moratorios en una fecha anterior 
a la de la ejecutoria de esta providencia, replicando así la 
solución que, de manera consistente, ha dado la jurisprudencia a 
eventos relacionados con prestaciones que no están plename nte 
determinadas antes de la intervención jurisdiccional.  

 
Lo anterior en tanto que, como lo ha advertido 

insistentemente la Sala,  
 

« la falta de certeza excluye la posibi l idad legal de que la 
deudora se enc[uentre] en mora de pagar la obligación, requisit o 
éste que desde antaño exige la jurisprudencia de esta 
Corporación, como puede verse en sentencia de casación de 27 
de agosto de 1930, en la cual en forma categórica se expresó 
que “la mora en el pago solo llega a producirse cuando 
existe en firme una suma líquida ”, a cargo del deudor (G. J. T. 
XXXVIII, pág. 128)» (CSJ SC, 10 jul. 1995, rad. 4540). 
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Más recientemente la Corte reiteró este razonamiento:  

 
«(...) las indemnizaciones por el incumplimiento del pago de un 
capital se imponen frente a una obligación cierta e indiscutida, 
según lo prevenido, por regla general, en los artículos 1608 y 
1617 del Código Civi l, de ahí que cuando la misma nace en la 
sentencia, como en el caso, tales efectos no son retroactivos. La 
“constitución en mora” -dice la Corte- supone la existencia cierta 
e indiscutida de la respectiva obligación (…). De ahí que la 
“mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme 
una suma líquida” (...). (Sentencia de 3 de noviembre de 2010) » 
(CSJ SC, 14 dic. 2011, rad. 2001-01489-01). 
 

Entonces, sin perder de vista el específ ico contexto en el 
que se suscitó este debate, se concluye que no era factible que 
la Cámara de Comercio acreditara «su derecho ante el 
asegurador de acuerdo con el artículo 1077» (conforme el canon 
1080 del estatuto mercantil), antes de que ese derecho se 
cristal izara y delimitara a partir de múltiples providencias –
incluyendo esta sentencia– . Por ende, la Sala negará el 
reconocimiento de réditos moratorios en la forma pretendida, y 
estos solo se impondrán como consecuencia del eventual retardo 
en el cumplimiento de la carga, esta sí indiscutida, que se 
impondrá ahora ”9.  

 

 

Y si bien el juez no hizo mayor análisis del asunto, pues s olo dijo que 

hubo incert idumbre hasta el momento del fallo, le asist ió razón, pues si 

miramos el escrito con el cual se hizo la reclamación y que obra  a folio 

99, archivo 01 Demandayanexos, carpeta cuaderno principal,  se observa 

que se presentó en términos muy similares a la demanda con la cual se 

inició este proceso, con las mismas pretensiones y hechos, anunciando en 

sus anexos registros civi les y cedulas de ciudadanía de los demandantes, 

del difunto registro civil de defunción, informe de accidente de tránsito, 

documentos del vehículo campero, documentos del demandando LUIS 

EDUARDO, carátula de la póliza de seguro, respuesta de la aseguradora 

a derecho de petición de febrero 11 de 2019, acta audiencia de 

conciliación, actuaciones diversas adelantadas por policía judicial,  

l iquidación contrato de WILLIAM, recibos pago nómina y planil la p ago 

seguridad social y el poder para la reclamación,  mas nunca se anunció se 

                                                 
9 SC5217-2019  MP LUIS ALONSO RICO PUERTA, Radicac ión n.º 11001-31-03-015-

2008-00102-01,  3 de d ic iembre de  2019 
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adjuntara prueba de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los 

perjuicios, y sin tener claro como ocurrió el siniestro, este fue el motivo 

por el cual la aseguradora  objetó la reclamación, como lo dijo en sus 

contestación, pues en el informe del accidente (fol. 35  vto, archivo 01, 

carpeta cuaderno principal ) se colocó como hipótesis en “otras”  el código 

“157” que corresponde a “invasión carri l contrario”, sin especif icar por 

parte de cual de los actores en el hecho, y considerando la aseguradora 

que el invasor fue el motociclista,  con fundamento en la reconstrucción 

realizada por IRS VIAL, prueba que al f inal no se incorporó al proceso,  

generó incertidumbre, sobre quien tuvo la mayor inf luencia con su 

conducta en la ocurrencia del accidente.  

 

Nótese que la parte actora no aportó con la demanda la respuesta a la 

reclamación que elevó el 21 de marzo de 2019, como se corroboró luego 

de varias revisiones al proceso digital,  como era su deber, pero sí 

respuestas anteriores a derechos de petición,  y se conoció el por qué fue 

objetada la reclamación  trascribiendo lo contestado (archivo 

17contestación, fol 329, carpeta cuadernoprincipal ), cuando la 

aseguradora respondió el hecho relacionado con el lo (hecho 20 dda 

subsanada), sin que fuera motivo de controversia por la parte actora, lo 

que implica que dicha af irmación puede ser tenida en cuenta dentro del 

proceso. 

 

La parte actora no acreditó, como lo exige el art. 1077 del C de Comercio  

que con la reclamación se haya aportado prueba de la ocurrencia del 

siniestro y la cuantía, para pretender se condene a la aseguradora a 

pagar intereses moratorios desde el mes siguien te a la reclamación, es 

decir 22 de abri l de 2019, incertidumbre que permaneció durante todo el 

trámite del proceso, teniendo en cuenta que los hechos y pretensiones 

planteadas en la demanda se presentaron igual en el escrito de 

reclamación formal a la aseguradora, y solo se l legó a tener certeza de 

como ocurrió el accidente y  en quien recaía la culpa, ante la concurrencia 

de actividades peligrosas, luego de agotar la práctica de pruebas, en la 

cual se contó con una prueba pericial, la que llevó al juez a la claridad 

que le permit ió declarar la responsabil idad en los demandad os, por ser su 

conducta la de mayor incidencia en el hecho,  el lo no permite af irmar  

tampoco que pueda l iquidarse intereses desde la notif icación de la 

demanda, pues como ya se ha reiterado en ese momento no se tenía la 

certeza de la correncia del siniestro y su cuantía, lo que se logró luego de 
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agotar el trámite de todo el proceso, tanto de la ocurrencia del siniestro, 

que permit ió endilgar responsabil idad a los demandados, como de la 

cuantía, que fue inferior a la pretendida y negada una de ellas, con 

fundamento en todo el material probatorio al legado por los interesados.   

Siendo congruente con la pretensión subsidiaria al respecto, pues la parte 

solicitó que si no se condenaba desde el mes siguiente a la reclamación 

se hiciera desde el momento en que el juez encuentre probado lo 

reglado en el art. 1077 Cod.  de Comercio, y no desde la notif icación de 

la demanda como lo plantea ahora en su sustentación del recurso.   

 

Así las cosas fue solo con la sentencia que se logró establecer las 

circunstancias de t iempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro, como 

la cuantía de los perjuicios probados, y por el lo procede el reconocimiento 

de intereses moratorios desde que tal decisión tome ejecutoria.  Este 

reparo tampoco prospera.  

  

COSTAS DE LA APELACIÓN. 

Ante la improsperidad de ambos recursos, y los pronunciamientos 

efectuados por los no recurrentes en esta instancia,  ARQUIDIÓCESIS DE 

SANTA FE DE ANTIOQUIA, en aplicación de lo señalado en el art.  365 

CGP se condena en costas de esta instancia a la parte actora en favor de 

la parte demandada ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA .    

Como agencias en derecho se impone el equivalente a 03 smlmv,  a la luz 

del ACUERDO  PSAA-16-10554 de agosto 05 de 2016 del consejo 

Superior de la Judicatura  

 

CONCLUSIÓN 

Los recursos formulados en contra de la decisión de primera instancia no 

fueron prósperos, por tanto se CONFIRMARA la decisión en su integridad, 

proferida en audiencia celebrada el 29 de octubre del año 2020  por el 

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN dentro del 

radicado referido.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN - 

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL , administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley,  
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FALLA 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia  proferida en audiencia celebrada el 

29 de octubre del año 2020 por el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL 

CIRCUITO DE MEDELLIN dentro del radicado referido . 

 

SEGUNDO.    CONDENAR  en costas de esta instancia a la parte actora en 

favor de la parte demandada ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA.    Como agencias en derecho se impone el equivalente a 03 

smlmv, a la luz del ACUERDO  PSAA-16-10554 de agosto 05 de 2016 del 

consejo Superior de la Judicatura  

 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
Los Magistrados 
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