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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, el 14 de enero de 2009 en el proceso ordinario 

de responsabilidad civil extracontractual que Misael Antonio Malambo 

López le promovió a Gustavo de Jesús Sánchez Herrera, María Liliana 

Castaño Gallego y la Cooperativa Multiactiva de Transportes de Santa Rosa 

de Cabal. 

  

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Pidió el demandante que se declarara que 

Gustavo de Jesús Sánchez Herrera, María Liliana Castaño Gallego y la 

Cooperativa Multiactiva de Transportes Motoristas de Santa Rosa de Cabal 

son civilmente responsables por los daños que le causaron; que, en 

consecuencia, deben pagarle la indemnización  correspondiente al daño 

emergente, el perjuicio moral subjetivado y el daño a la vida de relación, 

junto con la indexación correspondiente y las costas del proceso. 
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Para sustentar sus peticiones dijo que el 16 de abril 

de 2003, a eso de las 10:50 p.m., bajaba de Santa Rosa de Cabal hacia 

Dosquebradas en su vehículo de placas HMG-327 y al llegar frente a la 

estación de servicio El Camionero, en el sector de la Romelia, fue 

violentamente colisionado por el microbús de placas SYM-137, conducido 

por Gustavo de Jesús Sánchez Herrera, quien venía invadiendo el carril, 

porque estaba adelantando otro vehículo; el fuerte impacto lo hizo girar 

180° mientras que el otro automotor fue a parar a unos 16 metros.  

 

Agregó que venía acompañado por Duván 

Jaramillo Patiño y Germán Orozco, todos sufrieron heridas y fueron llevados 

al Hospital Universitario San Jorge donde les practicaron las intervenciones 

quirúrgicas pertinentes; como consecuencia del accidente sufrió fracturas 

en el fémur izquierdo y en los maxilares, con pérdida de dos dientes 

delanteros superiores y cuatro delanteros inferiores; desviación del tabique y 

una herida en la nariz hasta el párpado izquierdo. Como secuelas quedó 

“cojo”, “mueco”, con una cicatriz en el párpado izquierdo, un ojo más 

pequeño que el otro y una cicatriz en la pierna izquierda.  

 

Además, el vehículo fue afectado y el valor de los 

repuestos y mano de obra asciende a $24’546.000,oo, pero como el valor 

real del bien a precios del mercado es de $8’000.000,oo, se toma el daño 

como pérdida total.  

 

Siguió su relato diciendo que para la fecha del 

accidente el microbús era conducido por Gustavo de Jesús Sánchez 

Herrera, era de propiedad de este y de María Liliana Castaño Gallego y 

estaba afiliado a la Cooperativa Multiactiva de Transportes Motoristas de 

Santa Rosa de Cabal; a su vez, el demandante era poseedor y tenedor del 

automóvil de placas HMG-327. En el momento de la colisión la visibilidad 
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era buena, el pavimento estaba seco y la calzada era recta y plana con 

una ligera inclinación de Santa Rosa hacia Pereira.  

 

Terminó diciendo que el conductor del vehículo de 

servicio público infringió varias normas de tránsito, que no tomó las 

precauciones debidas cuando se ejerce una actividad peligrosa y señaló 

de manera detallada los daños sufridos y su valoración.  

 

Admitida la demanda, se dio traslado a los 

demandados quienes al intervenir pidieron que se declarara la nulidad de 

lo actuado, a la vez que se pronunciaron sobre los hechos, se opusieron a 

las pretensiones y formularon las excepciones de fondo que nominaron 

culpa exclusiva de la víctima, cobro de lo no debido, mala fe para 

demandar, enriquecimiento ilícito y la que se ha dado en llamar genérica o 

innominada. 

 

Adicionalmente, Gustavo de Jesús Sánchez Herrera 

y María Liliana Castaño Gallego presentaron demanda de reconvención, 

que hicieron consistir en que el aludido accidente ocurrió porque el 

conductor del vehículo Sprint se hallaba en estado de beodez y se 

desplazaba con exceso de velocidad invadiendo su carril; el impacto dejó 

aprisionado al conductor del autobús lo que le hizo perder el control del 

mismo y por ello quedó al otro lado de la vía; además, le causó daños en 

toda la parte delantera cuya reparación asciende a $7’783.484, más la 

depreciación por la reparación que equivale al 20% del valor del vehículo, 

esto es, $6’000.000,oo y el lucro cesante por los 45 días que estuvo en el 

taller.  

 

Pidieron, por tanto, que se declarara la 

responsabilidad civil de Misael Antonio Malambo López, en calidad de 
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poseedor del vehículo de placas HMG-327 y se le condenara a pagarles el 

valor del daño emergente, del lucro cesante y del daño moral subjetivado, 

junto con las costas del proceso.  

 

El demandado en reconvención contestó el libelo; 

sobre la mayoría de los hechos dijo que no le constaban, negó uno y los 

demás los aceptó con explicaciones; se opuso a lo pretendido y no formuló 

excepciones.  

 

Junto con la respuesta que dieron los demandados 

en la actuación principal, llamaron en garantía a Seguros del Estado S.A. ya 

que adquirieron con ella la póliza de seguros No. 12302550026 para 

amparar la responsabilidad civil extracontractual. Intervino esta entidad y se 

pronunció sobre los hechos de la demanda y las pretensiones, también a los 

hechos del llamamiento que aceptó en buena parte y lo perseguido con él, 

todo lo que remitió a las pruebas del proceso, no obstante que propuso las 

excepciones denominadas falta de competencia en cuanto a la 

pretensión de los daños ocasionados al vehículo de placas HMG-327, cobro 

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

accidente de tránsito, límite de responsabilidad, riesgos no asumidos e 

inexistencia de la obligación. 

 

Una vez se pronunció el actor sobre las 

excepciones de fondo propuestas por los demandados, se citó a las partes 

para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., que se desarrolló 

sin novedades, incluso allí se negó la nulidad impetrada por éstos. 

Posteriormente, se decretaron las pruebas pedidas que fueron practicadas 

en la medida de colaboración de las partes; corrido el traslado para alegar 

de conclusión, se dictó sentencia en la que el juzgado negó las súplicas de 

la demanda principal y accedió a las de la reconvención. 



66170-31-03-001-2003-00177-02               

 5 

Para arribar a esas conclusión dijo que las pruebas 

aportadas permitieron desvirtuar el nexo causal porque se presentó en este 

caso una culpa exclusiva de la víctima, esto es, el señor Misael Antonio 

Malambo López, quien se encontraba en estado de beodez al momento 

de colisionar los vehículos; como consecuencia de ello, las mismas pruebas 

indican que fue su responsabilidad el daño causado sobre el vehículo de 

placas SYM-137, a cuyo pago lo condenó, y solo a ello porque no halló 

probados los demás perjuicios morales y materiales invocados por los 

demandados.  

 

Apeló sólo el demandante y en esta sede, dentro 

de la oportunidad legal sustentó en el sentido de que el juzgado valoró 

inadecuadamente las pruebas, porque tomó en cuenta un testimonio 

incoherente con la realidad de lo ocurrido 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Concurren en este asunto todos los presupuestos 

procesales y no se estructura causal alguna de nulidad, lo que permite que 

la decisión sea de fondo si, además, demandante (reconvenido) y 

demandados (reconvinientes algunos de ellos) están legitimados en la 

causa, el primero como poseedor material del vehículo de placas HMG-327, 

y estos en sus calidades de conductor, propietarios y empresa afiliadora del 

autobús de placas SYM-137, cuestiones que no fueron siquiera discutidas en 

el proceso, al contrario, se aceptaron expresamente por ambas partes.  

 

La tradicional interpretación acerca de que la 

conducción de vehículos automotores envuelve una presunción de culpa 
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que proviene de quien se encuentre ejerciendo dicha actividad 

considerada peligrosa, tal como lo señala el artículo 2356 C.C., ha recibido 

un drástico cambio, si bien se ha sostenido recientemente que:  

 

“9. La Sala, por tanto, en su labor de unificación, respecto de 
la responsabilidad civil por actividades peligrosas, reiterando en lo pertinente la 
jurisprudencia expuesta desde las sentencias de 14 de marzo de 1938 y de 31 de 
agosto de 1954, con las precisiones y complementaciones antedichas, puntualiza 
su doctrina y concluye, en síntesis: 

 
a) Es una responsabilidad cuyos elementos estructurales se 

reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal entre 
éste y aquélla. 

 
b) Es una responsabilidad objetiva en la que no opera 

presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la 
culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades 
comporta para los demás. La noción de culpa está totalmente excluida de su 
estructura nocional, no es menester para su constitución, tampoco su ausencia 
probada la impide ni basta para exonerarse. 

 
Se trata del reconocimiento de la existencia de actos 

ejecutados, sin torcida, oculta o dañina intención, aún sin culpa, pero que por la 
actividad peligrosa o riesgosa y, en virtud de ésta, hacen responsable al agente y 
conducen a la obligación de resarcir al ofendido; en ella “[n]o se requiere la prueba 
de la culpa para que surja la obligación de resarcir, no porque la culpa se presuma 
sino porque no es esencial para fundar la responsabilidad, y por ello basta la 
demostración del daño y el vínculo de causalidad” (Sentencia de 31 de agosto de 
1954, LXXVIII, 425 y siguientes). 

 
c) La responsabilidad recae en quien desarrolla una actividad 

que pueda estimarse como generadora de riesgos o peligros para la comunidad, en 
cuanto con la misma se incrementan aquellos a los que normalmente las personas 
se encuentran expuestas y, por ende, será responsable quien la ejerza, de hecho o 
de derecho, o esté bajo su dirección, manejo o control. 

 
d) En este sistema, por lo general, exonera solo el elemento 

extraño, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de la víctima o de 
un tercero, cuando actúa como causa única y exclusiva o, mejor la causa extraña 
impide la imputación causal del daño a la conducta del supuesto autor. 

 
e) En las actividades peligrosas concurrentes, el régimen 

jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código Civil y, en su 
caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad concreta. 
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La problemática, en tales casos, no se desplaza, convierte o 
deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica en estrictez su 
regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa del autor o de la 
víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio de reproche que de allí 
pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva de la conducta y en la 
secuencia causal que se haya producido para la generación del daño, para 
determinar, en su discreta, autónoma y ponderada tarea axiológica de evaluar las 
probanzas según las reglas de experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, 
cuando es causa única o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su 
incidencia, para definir si hay lugar a responsabilidad o no…” 1 

 

Esta nueva orientación, al margen de los juiciosos e 

importantes salvamentos de voto plasmados frente a ella, según los cuales 

la responsabilidad por actividades peligrosas envuelve un elemento 

subjetivo, como desde antaño lo venía considerando la Corte, da en 

concluir, entonces, que hoy por hoy son tres los elementos de ese tipo de 

responsabilidad que se deben demostrar: el hecho, traducido en la 

actividad peligrosa, el daño y el nexo causal entre uno y otro, sin que 

importe la culpa del autor del daño que antes, con la tesis imperante, se 

presumía y le trasladaba a él la carga de la prueba de un elemento 

extraño.  

 

Claro que aun siguiendo el precedente más 

inmediato, también quedaron a salvo en este caso las eximentes 

respectivas, porque la misma providencia señaló que el causante del daño 

puede exonerarse si se prueba la ocurrencia de un elemento extraño, esto 

es, una fuerza mayor, un caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima o, en 

todo caso, una causa extraña que impida la imputación causal del daño a 

la conducta del supuesto autor.   

 

Frente a esta nueva perspectiva, según la cual la 

responsabilidad por actividades peligrosas concurrentes se gobierna por el 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 24 de 2009, expediente 11001-3103-038-
2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.  
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artículo 2356 del C. Civil, sin que juegue papel alguno la culpa, pero sí la 

valoración crítica que se haga de las pruebas para establecer las 

circunstancias bajo las cuales se produjo el daño, y la incidencia causal de 

los sujetos con el propósito de precisar si una de ellas es o no determinante 

o si ambas concurrieron al resultado, se acomete el estudio de la prueba 

recaudada, partiendo de dos supuestos claros: que el hecho y el daño, 

como elementos estructurales de la responsabilidad, están plenamente 

acreditados.  

 

En efecto, fue aceptado por las partes, sin 

restricción alguna, y así lo devela la prueba documental allegada (f. 3 a 5, 

c. 1 y 9 a 11, c. 3), que el 16 de abril de 2003 colisionaron los vehículos de 

placas HMG-327 y SYM-137, aquél, conducido por Misael Antonio Malambo 

López, y éste por Gustavo de Jesús Sánchez herrera.   

 

Tampoco se remite a duda que en dicho 

accidente sufrió lesiones de alguna consideración el señor Malambo 

López, a la vez que ambos vehículos resultaron con serias averías, que es lo 

que se deduce adicionalmente de los testimonios recibidos y de algunos 

documentos como el croquis y la historia clínica,  y  los dictámenes 

periciales que no fueron controvertidos.  

 

Queda por establecer, entonces, el tercero de los 

elementos que destaca la nueva orientación, esto es, el nexo causal entre 

el hecho y el daño. Teniendo presente la tesis de la responsabilidad 

objetiva y que en el caso de ahora concurrieron sendas actividades 

peligrosas, corresponde a la Sala dilucidar si, como sostuvo el juez de 

primer grado, hubo una culpa exclusiva del demandante principal o si lo 

fue del conductor del bus que actúa como reconviniente.  
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Para empezar, ambas partes convinieron en que 

los vehículos quedaron en la posición que describe la copia del croquis 

allegada tanto con el libelo inicial, como con la demanda de mutua 

petición. En él se observa que el vehículo Sprint quedó sobre la calzada 

derecha en la ruta Santa Rosa- Dosquebradas, pero mirando hacia el lado 

contrario por causa del impacto; sin embargo, se aprecia allí, sin ser un 

experto, que si ese automotor recibió el impacto de frente, con énfasis en 

el lado izquierdo, si en realidad se hubiera desplazado correctamente por 

su carril, no tendría por qué haber quedado su parte delantera sobre la 

línea divisoria, que es lo que muestra la gráfica; lo racional es que su 

desplazamiento se hubiera producido más hacia la derecha que a la 

izquierda, y esto constituye un primer indicio de que era él quien no 

conservaba su lugar en el momento del suceso. 

 

Un segundo indicio de que el conductor de ese 

vehículo contribuyó de manera eficiente, determinante y exclusiva a la 

causación de su propio daño, está dado en que se hallaba en estado de 

beodez. Si bien no existe prueba de alcoholemia, basta ver que en las 

propias respuestas a la demanda de reconvención y a las excepciones, 

admitió que ingirió licor, y no parece que hubiera sido “una cerveza” como 

afirma, pues la historia clínica enviada por la ESE Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira deja ver desde el comienzo, cuando fue recibido allí 

como paciente por causa del accidente, que llegó en “estado de 

embriaguez” (f. 120, c. 1).  

 

Pero esto no es todo; a declarar concurrieron 

Carlos Arturo Villada Giraldo, Orlando Alcides Aristizábal Velásquez, María 

Consuelo Sánchez Vélez y Luis Alberto Moreno Calderón, quienes de 

manera uniforme y coherente dijeron que se desplazaban como pasajeros 

del autobús, por la calzada derecha en dirección Dosquebradas-Santa 
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Rosa de Cabal, a una velocidad normal, como quiera que recién se 

habían detenido a dejar o a recoger a un pasajero y reiniciaban la 

marcha.  En todo caso, fueron enfáticos en descartar que el conductor del 

microbús hubiese realizado alguna maniobra tendiente a adelantar otro 

vehículo, que es en lo que apoya su pretensión el actor principal.  

 

Son testigos de excepción, que vivieron en carne 

propia el suceso, tanto que fueron remitidos para valoración al Hospital 

Santa Mónica; narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos y explicaron con suficiencia que el bus fue a parar al 

lado contrario de la vía como consecuencia del impacto que le hizo 

perder al conductor el control del timón, pues quedó aprisionado por el 

mismo. Por lo demás, en sus versiones no se advierte ánimo alguno de 

favorecer o perjudicar a los contendientes o de faltar a la verdad; 

simplemente relataron lo que conscientemente pudieron percibir. 

  

El propio guarda de tránsito que atendió el caso 

declaró que los ocupantes del Sprint tenían un “fuerte aliento alcohólico o 

estaban tomados”,  tanto el conductor como los pasajeros; y agregó que 

al día siguiente del accidente la esposa de Malambo López lo buscó para 

entregarle los documentos que este no portaba y le comentó que la había 

llamado en horas de la tarde del día del suceso para comentarle que 

estaba muy borracho y que no sabía a qué horas llegaba, por eso, al ver 

que no aparecía lo buscó en los hospitales hasta que lo halló.  

 

Ahora bien, resulta cuando menos llamativo que 

quienes acompañaban al demandante principal esa noche del choque 

no hubieran sido citados para darle a la justicia elementos de convicción 

sobre lo ocurrido; por supuesto que si de acuerdo con las historias clínicas 
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allegadas se hallaban en alto estado de embriaguez, poco podrían haber 

aportado a la investigación.  

 

En cambio sí declaró por petición del demandante 

principal el señor Bertulfo Giraldo Orozco, versión que para la sala no es 

atendible en todo su contexto, porque es contradictoria. Empezó él por 

decir que vio el impacto de los vehículos ya que salía de la Bomba de La 

Romelia y estaba esperando que pasara el último carro para devolverse 

hacia Pereira; pero luego dio esta versión de lo ocurrido: 

 

“El Sprint bajaba de Santa Rosa y la buseta subía, cuando 
yo ya me iba a adelantar para pasar al otro carril miré hacia delante para la 
derecha cuando en ese momento sentí el golpe y entonces huy (sic) yo pensé qué 
pasa con esa buseta porqué (sic) va en contravía, entonces yo me quedé 
quieto…”. 

 
 

Más adelante reiteró que vio cuando los 

automotores colisionaron y agregó que ”La buseta iba en contravía y le dio 

al Sprint que bajaba y siguió en contravía hacia arriba hacia Santa Rosa…”. 

Y que el conductor del bus iba por el sitio que no le correspondía lo dedujo 

porque “si no hubiera ido en contravía esa buseta no se habría quedado en 

el carril supuestamente de los que bajan, en el izquierdo, bien acomodada 

allá, como si estuviera bajando a descargar un pasajero…”.  

 

Posteriormente mencionó que el sitio era “más o 

menos oscurito”, aunque no recordó bien ese detalle; dijo sí que el choque 

fue sobre el carril derecho bajando para Pereira. 

 

No ofrece credibilidad por varias razones: (i) si él 

salía de la estación de servicio de La Romelia, que según afirmó queda al 

lado derecho de la vía en la ruta Santa Rosa-Dosquebradas, esto es, al lado 

contrario de la estación El Camionero, ni siquiera al frente, porque según el 
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croquis levantado allí queda un bar, y paró mientras pasaban todos los 

vehículos que tenían prelación, era lógico que avistara que por su lado, 

violando vía como afirma, se desplazaba la buseta, pero no dio cuenta de 

ello; al contrario, lo que adujo es que cuando ya se iba a adelantar al otro 

carril, es decir, en dirección a Pereira, miró hacia delante; si estaba viendo 

al frente no pudo, en consecuencia, observar lo que ocurría a sus espaldas, 

porque los vehículos colisionados estaban más atrás. Tal vez se percató de 

lo acontecido una vez se produjo el impacto, y ello es lo que justifica que 

en ese momento viera el bus por la calzada contraria, en tanto ya está 

dicho que una vez producido el choque su conductor perdió el control del 

mismo y fue a dar al lado contrario contra un barranco; ahí, en esa parte, sí 

se halla en su dicho una lógica explicación, pero no en la primera y mucho 

menos con el sustento que tuvo para ella, según el cual asumió que iba en 

contravía porque de otra manera no hubiera quedado en el carril contrario 

después del accidente, lo que no pasa de ser una conjetura suya a la que 

se contrapuso la claridad y concordancia con que los demás testigos 

señalaron que el bus conservaba su vía, que iba a moderada velocidad y 

que fue sorprendido por el Sprint ya que su conductor invadió la ruta que 

llevaban, que es lo mismo que se dedujo de la posición final de los 

vehículos.  

 

Todavía más; si, como el testigo afirma, la buseta 

venía en contravía y él en ese momento salió a tomar el carril que lo 

conduciría a Pereira, sería razonable pensar que la colisión se hubiera 

presentado con él y no con el Sprint, lo que obviamente no ocurrió, ni podía 

ocurrir, porque simplemente el bus marchaba por donde era debido.  

 

Consecuentes con lo dicho, si este testimonio no 

ofrece ninguna certeza de lo acaecido, como sí lo hacen los demás 

elementos de prueba a que se ha hecho alusión, según los cuales el 
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conductor del vehículo de placas HMG-327, señor Misael Antonio Malambo 

López, en estado de embriaguez invadió el carril por el que se movilizaba el 

de placas SYM-137, causando aquél, de manera determinante y exclusiva 

los daños propios y ajenos de que da cuenta la actuación, su conducta 

debe considerarse como eficiente en la producción de los mismos y, 

además, única, de ahí que la excepción que el juzgado halló probada 

tenía que prosperar.  

 

De allí surge que también las pretensiones de la 

demanda de mutua petición como fueron delineadas por el juzgado 

estaban llamadas al triunfo y ya que sobre el monto de los perjuicios 

tasados en el fallo no fueron motivo de réplica, se prohijará íntegramente.   

 

En esta sede no aparecen causadas costas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 14 de enero 

de 2009 en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual 

que Misael Antonio Malambo López le promovió a Gustavo de Jesús 

Sánchez Herrera, María Liliana Castaño Gallego y la Cooperativa Multiactiva 

de Transportes de Santa Rosa de Cabal. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


