
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo diecinueve del año dos mil diez. 

Acta número 227 de mayo 19 del año 2010. 

Expediente No. 6170-31-03-001-2002-00253-01 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante contra la sentencia proferida el 10 de junio del 2009 por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de DOSQUEBRADAS, dentro de este 

Proceso Ordinario (de responsabilidad civil extracontractual), promovido 

por ISABEL CRISTINA VELEZ OSORIO, mediante apoderado, en contra 

de Transporte Metropolitano “Perla del Otún S. A”, Gabriel Otálvaro Pareja,  

Franci Nidia Mejía Salazar y la llamada en garantía SEGUROS 

COLPATRIA S.A. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

En el Despacho judicial citado, mediante procurador 

judicial, la señora ISABEL CRISTINA VELEZ OSORIO pidió que se 

declarara civil y extracontractualmente responsables a los demandados, 

en razón del accidente de tránsito ocurrido el 8 de diciembre de 2001. 

  

Que se condene a los demandados a pagar la suma de 

$45.969.273.oo, discriminada en $30.969.273.oo, por concepto de daños 

materiales y $15.000.000.oo, por perjuicio moral subjetivado; dineros que 

deberán ser indexados desde el momento del accidente hasta el pago real 

y efectivo.   
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Que se condene en costas a los demandados. 

 

Los fundamentos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

1.) El 8 de diciembre de 2001, ocurrió un accidente de 

tránsito en la vía que de La Virginia lleva a Pereira, en el que intervinieron 

el vehículo de placa CRU-722 conducido por la demandante y el bus de 

placa WHB-219, afiliado a TRANSPERLA DEL OTÚN S.A., manejado por 

el señor JAMES DELGADO (sic), siendo este último el único responsable 

de dicho siniestro, ya que se desplazaba con exceso de velocidad y, al 

tomar una semicurva, por efectos de la fuerza centrípeta, el automotor le 

cogió ventaja e invadió el carril contrario por donde subía la lesionada. 

 

2.) El carro en el que se desplazaba la demandante fue 

girado 180º, quedando su parte delantera hacia La Virginia, es decir, lo 

devolvió. La actora, por su parte, fue internada de urgencia en el Hospital 

San Jorge de Pereira, en donde estuvo hospitalizada por veinte días. 

 

3.) Como consecuencia del accidente la actora  sufrió 

lesiones físicas y síquicas; las físicas consistieron en doble fractura del 

fémur –una en la cadera y otra en la mitad del fémur-, lesiones en el brazo 

y en el meñique izquierdo, quedándole, por tanto, secuelas de tipo 

permanente. El vehículo, a su turno, sufrió serias averías que aparecen 

descritas en el hecho “3”. 

 

4). Para la fecha del accidente el bus era de propiedad 

de GABRIEL ANTONIO OTALVARO PAREJA y FRANCI NIDIA MEJIA 

SALAZAR, estaba afiliado a TRANSPORTE METROPOLITANO PERLA 
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DEL OTUN S.A. -TRANSPERLA DEL OTÚN S.A.-, quien era su 

administradora y guardiana, y conducido por JAMES DELGADO (sic), 

quien lo hacía con la aquiescencia y orden de sus propietarios y de la 

empresa. A los tres primeros, se les llama a responder de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2356 del C.C., esto es, por el ejercicio de 

actividades peligrosas como es la conducción de vehículos automotores. 

 

5.) El accidente se produjo por la negligencia e 

irresponsabilidad del conductor del bus de placas WHB-219, al no respetar 

las normas de tránsito dado que marchaba con exceso de velocidad, 

invadiendo el carril contrario y transitando en contravía.1   

  

Con el libelo se aportaron varias fotografías, copia 

informal del informe del accidente, certificado de tradición y de la Cámara 

de Comercio de Dosquebradas, cotizaciones, constancia del salario 

devengado por la demandante y fotocopia de la licencia de tránsito .  

      

La demanda fue admitida mediante auto del 10 de 

septiembre del 2002. Las personas naturales se notificaron de dicho 

proveído por conducta concluyente  y la jurídica por intermedio de su 

abogado2. Éste, actuando a nombre de todos, oportunamente, contestó el 

libelo para pronunciarse sobre cada uno de los hechos, manifestando que 

no aceptaba las pretensiones y que se atenía a lo que resultara probado 

en el juicio. Así mismo, formuló las excepciones de mérito que denominó 

“neutralización o neumatización de culpas”, ya que ambos vehículos se 

hallaban en movimiento;  “daño irreal e incierto”, porque los perjuicios 

reclamados no reúnen los requisitos que la jurisprudencia y la doctrina 

                                                        
1 La demanda contiene 10 hechos más, no tan relevantes, pero pueden consultarse a folios 26 a 30 del cuaderno 
ppal.  
2 Folios 42 y 50 ibídem. 
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exigen para la prosperidad de su reclamación, y “culpa exclusiva de la 
víctima”, teniendo en cuenta que el siniestro se debió a que la señorita 

ISABEL CRISTINA VELEZ OSORIO conducía el vehículo con exceso de 

velocidad, lo cual contribuyó a que se saliera de su carril, invadiendo el del 

bus. 

  

Los  codemandados GABRIEL ANTONIO OTALVARO 

PAREJA y FRANCI NIDIA MEJIA SALAZAR presentaron demanda de 

reconvención en contra de la señora ISABEL CRISTINA VELEZ OSORIO, 

la que fue admitida por el a-quo mediante auto proferido el 3 de octubre de 

20033. 

 

La sociedad demandada, mediante su apoderado, 

procedió a llamar en garantía a la aseguradora Seguros Colpatria S.A., en 

razón del contrato contenido en la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual número 4700001749, estando dicha póliza vigente para el 

momento del accidente.  Llamamiento al que se le dio trámite con decisión 

del 22 de abril del 20034.  

   

La llamada en garantía se pronunció sobre cada uno 

de los hechos, tanto de la demanda como del llamamiento en garantía, 

oponiéndose a ambas pretensiones. Igualmente, formuló excepciones 

contra ambos libelos, poniendo de presente no sólo el límite de la eventual 

obligación indemnizatoria sino también las exclusiones que rigen el 

amparo contratado por las partes.5 

  

                                                        
3 Folio 13 cuaderno número 3. 
4 Folio 6 del cuaderno número 4. 
5 Ver cuaderno #4. 
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La actora se pronunció sobre las excepciones 

propuestas solicitando su desestimación.6 

  

El proceso se impulsó en todas sus fases, con la 

práctica de pruebas de variada índole (entre otras, documentales, 

testimonios, interrogatorios de parte, inspección judicial, prueba pericial y 

oficios), que conforman los cuadernos 5 al 9 de este expediente.   

 

La llamada en garantía, los demandados y la parte 

demandante presentaron sus alegatos de conclusión ratificando sus 

respectivos pedimentos. 

 

  La instancia se desató con fallo desfavorable a las 

pretensiones de la actora al declararse probada la excepción denominada 

“culpa exclusiva de la víctima”, lo que originó su recurso de apelación del 

cual se ocupará la Sala. Se absolvió, igualmente, a la misma ISABEL 

CRISTINA VELEZ OSORIO de las peticiones contenidas en la 

reconvención, lo que no fue objeto de impugnación. 

     

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

A.) Tras verificar la existencia y legalidad de los 

presupuestos procesales y la legitimación de las partes, el juzgador se 

adentra en el fondo del litigio y pronto halla que se trata de la 

concurrencia de actividades peligrosas ejercidas por ambas partes al 

momento de los hechos. Detiene su atención en el examen de la 

resolución interlocutoria proferida por la Fiscal que conoció del caso y, de 

                                                        
6 Folios 29 al 34 del cuaderno número 4. 
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una manera un tanto equivocada, le atribuye los efectos propios del art. 

39 del C. de Procedimiento Penal relativos a la “preclusión de la 

investigación penal” para deducir de allí que, en principio, la acción civil 

no debe proseguirse por existir cosa juzgada de carácter penal. 

 

    Agrega que en todo caso y, para abundar, 

probatoriamente tampoco está demostrada la responsabilidad civil que 

se le endilga al señor James Delgado, conductor al servicio de los 

demandados, comoquiera que el testimonio del señor Julián Botero 

Gaviria lo encuentra contradictorio y los restantes testigos no 

presenciaron el hecho. Además, en su entender, la actora violó los 

límites de velocidad que rigen para el área donde sucedió el accidente. 

Al final ampliaremos estas motivaciones. 

 

B.) El apoderado judicial de la actora, por su parte, 

dirige un severo ataque a las dos principales conclusiones obtenidas por 

el juez, según análisis que se hará enseguida, y con apoyo en lo cual 

pide la revocación de la sentencia. 

 

    El recurso ha sido tramitado conforme a derecho y para 

resolverlo se expresan las siguientes  

 
III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
Los presupuestos procesales y la legitimación de las 

partes, ya se dijo, fueron correctamente verificados por el juez. 

 

La competencia de la Sala se limita a conocer del 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, 

exclusivamente, habida cuenta que ni los demandados ni la llamada en 
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garantía impugnaron el fallo, particularmente en la parte que negó la 

reconvención lo que significa, en otros términos, que se conformaron con 

él. 

 

Reitérase que la inconformidad del recurrente estriba, 

por un lado, en que el juez a-quo le dio valor de cosa juzgada a una 

decisión que no la tiene, como lo es la resolución inhibitoria que profirió el 

1 de abril del 20047 la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados 

Promiscuos Municipales de La Virginia, Balboa y La Celia Risaralda, que 

conoció de la investigación penal preliminar originada en los hechos de 

que da cuenta este litigio. Del otro, que el mismo funcionario no valoró en 

debida forma las diferentes pruebas que obran en el expediente, no tanto 

las testimoniales (que no son muchas, se anota), sino las fotografías y la 

forma en que quedaron los vehículos después del accidente, (que realzan 

la fuerza del impacto y el exceso de velocidad que llevaba el bus) que 

permiten deducir que la responsabilidad del accidente es endilgable única 

y exclusivamente al conductor del vehículo distinguido con las placas 

WHB-219 

 

Pues bien, en la primera parte de su alegación el 

recurrente tiene razón, mas no en la segunda, acorde con lo siguiente: si la 

decisión dice ser inhibitoria no hay motivo jurídicamente válido para 

asignarle un alcance diferente, como lo hace el juez de primer grado, que 

lo ubica, no ya dentro del artículo 327 de la Ley 600 del 2000 (vigente para 

cuando sucedieron los hechos), sino dentro del artículo 39 del mismo 

estatuto –“Preclusión de la investigación”- porque la decisión inhibitoria, 

por su naturaleza misma, carece de los efectos de la rex judicata lo que 

                                                        
7 Ver folios 148 a 160 del cuaderno #6 
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permite reabrir la investigación en los términos del art. 328 ibídem, o sea 

que, a simple vista, parece más favorable a los intereses de la víctima. 

 

Agrégase a lo anterior el hecho evidente de que, como 

su nombre lo indica, la resolución inhibitoria implica que la instrucción 

penal no se inicia, es “un pronunciamiento de carácter preliminar, esto 
es, cuando ni siquiera se ha abierto el proceso penal..”8, tal la razón 

para que al conductor James Salgado no se le haya oído en indagatoria 

sino en simple versión libre, al paso que el proveído de que trata el art. 39, 

citado por el juez, significa lo contrario, esto es, que la investigación penal 

se encuentra en curso, y se ordena su extinción, lo que lleva a la 

conclusión inevitable de que su argumento no tiene asidero, sin embargo 

de lo cual, la glosa resulta intrascendente dado que el fallo de todas 

maneras será confirmado,  según estas consideraciones: 

 

Es evidente que, como bien lo puso de presente el juez 

a-quo, aquí se trata de la concurrencia de actividades peligrosas que 

coincidieron en la causación del daño, la demandante al conducir el 

vehículo de placas CRU-722 y los demandados, por medio de su 

conductor, al llevar la guarda jurídica del bus de placas WHB-219. 

 

Apreciada la litis desde esta óptica, halla la Sala que 

las reflexiones del juez son bien pertinentes y acertadas, con un correcto 

entendimiento del asunto, tanto desde el punto de vista probatorio como 

por el aspecto jurídico, habida cuenta que en realidad de verdad no hay 

una prueba sólida y eficaz que le permita al fallador afincarse en la 

convicción objetiva y racional de que el conductor del bus, James Salgado, 

fue el verdadero causante del accidente. 

                                                        
8 Ver sentencia del 14 de octubre del 2004, expediente #7637, M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo J. 
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Así, por ejemplo, el testimonio del señor Julián Botero 

Gaviria, único que estuvo en el lugar de los hechos al momento del 

percance, debe, en verdad, ser desestimado, porque incurre en 

contradicciones notorias e injustificadas que el juez pone en evidencia al 

confrontar su versión ante la justicia penal y la rendida en este asunto, 

según análisis que la Sala comparte. Los demás testigos no presenciaron 

el trágico suceso. 

 

Todo indica, además, que la actora no respetó la señal 

de restricción de velocidad que existe en la zona,9 porque incurre en 

notorias contradicciones al dar la versión de la rapidez que llevaba su 

vehículo, que deja entrever, en todo caso, que superaba la mínima de 30 

kph que existe en la curva donde justamente sucedió el accidente y que, 

de otra parte, como bien lo apreció el juez en análisis que aquí ser 

comparte, al parecer iba entretenida conversando por su teléfono celular. 

 

Como si lo anterior no bastare, debe tenerse en cuenta 

que si bien la decisión penal no hace tránsito a cosa juzgada, por las 

razones ya dichas, por los menos sí debe tenerse en cuenta como un 

indicio de la culpa de la víctima, que no ha sido desvirtuado ni ante la 

justicia penal ni ante ésta, habida cuenta que dicho proveído está 

sustentado en declaraciones y demás pruebas que –aunque no pueden 

ser valoradas en este proceso por mandato del art. 185 del C. de P. Civil- 

es evidente que sirvieron de base para que la funcionaria penal afirmara 

que “La ocurrencia del hecho se debió única y exclusivamente al 

actuar de la lesionada..” lo que corrobora en parte la conclusión obtenida 

por el juez a-quo, que esta Sala prohíja. 

                                                        
9 Ver folios 99 y ss. Del cuaderno #5 (dictamen pericial anexo a inspección judicial) 
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Incluso, ni dejando de lado la llamada “maquinal 

neutralización de culpas” y teniendo presente la “potencialidad dañina de 

las cosas”10 (un carro pequeño, de bajo cilindraje, frente a un bus), se 

podría castigar a los demandados con un fallo condenatorio porque –

aunque subsistiera la presunción de culpa en su contra- no hay, reitérase, 

ninguna otra prueba, y menos con la calidad de cierta e indubitable, que 

permita deducir que el hecho dañoso se produjo por una conducta 

imprudente, de impericia, o negligente de parte del conductor al servicio de 

los demandados, menos aún si se considera que los medios relativos a 

fotografías, cotizaciones, inspección judicial, dictamen pericial, que obran 

en el expediente, en poco a nada contribuyen a demostrar el error de 

comportamiento que aquí se le quiere atribuir. 

 

Más todavía: ni siquiera aplicando la doctrina de la 

responsabilidad objetiva acogida recientemente por la Corte Suprema 

podría emitirse fallo condenatorio en contra de los demandados porque, al 

ponderar la conducta de ambas partes, muy poco o ninguno es el 

fundamento probatorio que aporta la actora en orden a demostrar que la 

actividad de éstos fue mayor, o más determinante, o de una incidencia 

superior al de aquélla, al punto de que pueda tenérseles como verdaderos 

causantes del daño. 

 

En ese sentido cobra vigencia la orientación doctrinaria 

contenida en el reciente fallo que en lo pertinente sugiere: 

 

“En presencia de actividades peligrosas 

concurrentes, esto es,  el deber del juez de examinar a 
plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su 

                                                        
10 Como lo aconseja la Sala Civil de la C. S. de J. en su fallo de mayo 5 de 1999, M. P. Dr. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles. 
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incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno 
u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la 

discreta, razonable y coherente autonomía  axiológica de los 

elementos de convicción allegados regular y oportunamente 
al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.  

 
“Más exactamente, el fallador apreciará el 

marco de circunstancias en que se produce el daño, sus 

condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, 
equivalencia o asimetría  de las actividades peligrosas 

concurrentes, sus características, complejidad, grado o 
magnitud de riesgo o peligro, los riesgos  específicos, las 

situaciones concretas de especial riesgo y  peligrosidad, y 

en particular, la incidencia  causal de la    conducta de 
 los sujetos, precisando cuál es la determinante  (imputatio 

facti) del quebranto …11 

 
 CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado sin 

condena en costas de esta instancia, porque no se han causado (Art. 392 

numeral 3 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

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

de la ley, 

 

R E S U E L V E:. 
                                                        
11 Sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Agosto 24 de 2009. M.P. 
WILLIAM NAMEN VARGAS. 
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1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 10 de junio del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

de DOSQUEBRADAS, dentro de este Proceso Ordinario (de 

responsabilidad civil extracontractual), promovido por ISABEL CRISTINA 

VELEZ OSORIO, mediante apoderado, en contra de Transporte 

Metropolitano “Perla del Otún” y otros. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia, por no aparecer 

causadas (Art. 392 numeral 3 del C. de P. Civil). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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