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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de Pereira el 26 de agosto de 2009 en el proceso ordinario 

de responsabilidad civil extracontractual que Fernando Antonio Quintero 

Acosta le promovió a Rodolfo Flórez Rodríguez, la Cooperativa de Vivienda 

de Choferes del Risaralda Ltda. “COVICHORALDA LTDA.” y José Fernando 

Zapata Orozco, a la que fue llamada en garantía Seguros del Estado S.A.  

 

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Pidió el demandante que se declarara a Rodolfo 

Flórez Rodríguez, a la sociedad COVICHORALDA LTDA. y a José Fernando 

Zapata Orozco civilmente responsables por los daños que le causaron; que, 

en consecuencia, deben pagarle la indemnización correspondiente al 

daño emergente, al lucro cesante, al perjuicio moral y las costas del 

proceso.  

  

Para sustentar sus peticiones dijo que el 18 de 

noviembre de 2003, a eso de las 10:30 p.m., se desplazaba  por la esquina 

de la calle 14 con carrera 8ª y al cruzar la cebra fue arrollado por el 

vehículo de servicio público marca Chevrolet Chevette de placas WHF-797, 
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afiliado a la empresa Covichoralda Ltda, de propiedad de Jose Fernando 

Zapata Orozco, pero conducido por Rodolfo Flórez Rodríguez, quien 

desatendiendo la señal de tránsito de semáforo en rojo, prosiguió su 

marcha colisionando contra el demandante. 

 

 Agregó que una vez lesionado, fue levantado 

rápidamente para ser trasladado a las instalaciones de la Clínica Risaralda, 

donde fue recluido de urgencia y le practicaron intervención quirúrgica en 

la rodilla izquierda; como consecuencia del accidente sufrió herida abierta 

en el parietal izquierdo, herida abierta sobre ceja del ojo izquierdo, abrasión 

en la cabeza con compromiso de piel y cabello, laceración en el brazo 

izquierdo a la altura del codo, ruptura de ligamentos internos y externos y 

de meniscos de la rodilla izquierda.  

 

El demandante tuvo que permanecer en la clínica 

por espacio de siete días al cuidado de los galenos. Posteriormente fue 

dado de alta. Sin embargo, a pesar de haber iniciado su recuperación con 

diferentes terapias, no ha sido posible restaurar en su totalidad  la 

flexibilidad del miembro inferior izquierdo, siendo su último dictamen medico 

forense pérdida funcional del miembro en un 45% con invalidez parcial para 

ejercer su profesión en tecnología electricista. Además, tuvo una 

incapacidad definitiva de 35 días dejando de percibir una suma de 

$1.300.000 pesos mensuales, no solo durante ella, sino que a causa de la 

invalidez ésta se mantiene durante el resto de su vida.  

 

Adujo que los demandados lo enviaron ante la 

Compañía de Seguros del Estado para que allí le cancelaran el valor de los 

perjuicios, no obstante fueron negados debido a que el asegurado nunca 

presentó la reclamación.  

 

Terminó mencionando el trámite ante la Fiscalía 28 

delegada ante los jueces penales municipales de Pereira, que conoció del 

delito de lesiones personales y absolvió al demandado. 
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Admitida la demanda, mediante providencia del 

21 de abril de 2006 se dio traslado a los demandados. El apoderado judicial 

de COVICHORALDA LTDA., después de referirse a los hechos y a las 

pretensiones, propuso la excepción de fondo denominada “culpa exclusiva 

del actor causante de los perjuicios por él reclamados”, puesto que fue su 

atravesamiento imprudente, sumado a su estado de embriaguez, lo que 

causó que resultara lesionado en su integridad personal; también la de 

“cosa juzgada”, puesto que al obtener sentencia absolutoria en el proceso 

penal que tuvo como motivación el obrar culposo de la víctima, sus efectos 

se hacen extensivos a la jurisdicción civil.  

 

Por su lado, el apoderado judicial del propietario 

del vehículo, también se pronunció sobre la demanda y formuló como 

excepciones de mérito las que nominó “culpa exclusiva de la víctima”, 

debido a que el demandante cruzó la calle en estado de embriaguez y no 

por la zona peatonal; “cosa juzgada”, por la preclusión de la investigación 

penal a favor del conductor del vehículo, el señor Rodolfo Flórez Rodríguez; 

“no estar obligado a responder e indemnizar al señor Jose Fernando Zapata 

Orozco por las lesiones del señor Fernando Antonio Quintero Acosta”, 

fundada en similares hechos; “falta del nexo causal”, ya que las lesiones del 

demandante no fueron ocasionadas por la conducta asumida por el 

conductor del taxi; y subsidiariamente propuso las de “reducción de la 

indemnización por haberse expuesto la víctima imprudentemente al daño”, 

puesto que en el hipotético caso de declarar responsable al copropietario 

del automotor, se debe tener en cuenta el artículo 2357 del Código Civil; y 

la mal denominada “excepción genérica”.  

 

Por separado, estos demandados llamaron en 

garantía a Seguros del Estado S.A., entidad que se pronunció respecto de la 

demanda y propuso las excepciones de “culpa exclusiva de la víctima”, 

“cobro de perjuicios al seguro de daños corporales causados a las personas 

en accidente de tránsito”, “límite de responsabilidad”,  e “inexistencia de la 

obligación”. 
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Desistida la demanda respecto de Rodolfo Flórez 

Rodríguez, continuó el trámite con el traslado de las excepciones; se citó a 

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

desarrolló sin que fuera posible un acuerdo entre las partes. Posteriormente, 

se decretaron las pruebas pedidas que fueron practicadas en la medida de 

su colaboración; corrido el traslado para alegar de conclusión, del cual solo 

hizo uso la apoderada judicial del demandante; y practicada una prueba 

de oficio se dictó sentencia en la que el juzgado declaró no probada la 

excepción propuesta denominada cosa juzgada, pero accedió a la de 

culpa exclusiva del actor; por tanto, negó las pretensiones de la demanda. 

 

Para arribar a esa conclusión dijo que la excepción 

de cosa juzgada no se podía declararse probada, porque la decisión penal 

no tiene incidencia en la competencia de la justicia civil para juzgar el 

mismo evento. Y en cuanto a la excepción de culpa exclusiva del actor 

causante de los perjuicios por el reclamados, se halló probado que los 

hechos en que resultó lesionado el demandante, ocurrieron porque él de 

manera imprudente e intempestiva se cruzó por delante de un bus, por lo 

que en este caso no se considera que hayan existido culpas compartidas 

entre el conductor y la víctima. 

  

Apeló el demandante y en esta sede, dentro de la 

oportunidad legal, sustentó en el sentido de que en este caso se está ante 

una actividad peligrosa regulada por el 2356 del C.C. respecto de la cual 

opera una presunción de responsabilidad. Intervino también el demandado 

José Fernando Zapata Orozco para pedir que se confirme el fallo.  

 

En la audiencia de que trata el artículo 360 del 

C.P.C. nuevamente la parte actora intervino para complementar sus 

alegatos en tres puntos básicos: que en este caso no hay cosa juzgada 

penal absolutoria; que el asunto se rige por lo previsto en el artículo 2356 del 

C. Civil que consagra una presunción de responsabilidad; y que están 
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probados el daño y los perjuicios, de manera que debe salir avante la 

indemnización deprecada, una vez se revoque el fallo de primer grado.  

 

El apoderado judicial del demandado Zapata 

Orozco ratificó sus argumentos; y la asesora judicial de la llamada en 

garantía pidió que se confirmara la sentencia.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Están reunidos los presupuestos procesales y 

ninguna razón que invalide el proceso se halla en el trámite. Por lo demás, 

las partes están legitimadas en la causa, aceptada como está la 

ocurrencia del suceso que dio lugar a este asunto, en el que la víctima fue 

Fernando Antonio Quintero Zapata y la lesión se produjo con un vehículo de 

propiedad de José Fernando Zapata Orozco, afiliado a la empresa 

Covichoralda Ltda.  

 

Como viene de verse, el Juzgado negó las 

pretensiones porque halló estructurada la excepción de culpa exclusiva de 

la víctima. Inconforme el demandante, adujo en esta sede que con esa 

forma de analizar la cuestión se pasó por alto que la conducción de 

vehículos automotores entraña una actividad peligrosa que conlleva una 

presunción de responsabilidad y no de culpa, que no fue desvirtuada por 

José Fernando Zapata Orozco; al contrario, dice, es abundante la prueba 

que demuestra la imprudencia con que él actuó.  

 

Pues bien, para desatar la alzada es necesario 

despejar varios problemas: (i) la naturaleza de la responsabilidad que 

deriva del ejercicio de una actividad peligrosa; (ii) la incidencia de la cosa 

juzgada penal absolutoria; y (iii) la incidencia del comportamiento de la 

víctima en el suceso.  
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1.  Ese primer planteamiento se hace, vista la 

posición que asumió el juzgado que se refirió a la responsabilidad que 

entraña el artículo 2341 del C. Civil, pero también la de la parte recurrente 

en el sentido de que situaciones como la que aquí se plantea derivan en 

una responsabilidad meramente objetiva, sin presunción de culpa alguna.  

 

Es que sobre este punto, últimamente no ha sido 

pacífica la jurisprudencia. En realidad tradicionalmente se ha dicho que la 

conducción de vehículos automotores envuelve una presunción de culpa 

que proviene de quien se encuentre ejerciendo dicha actividad, 

considerada peligrosa, tal como lo señala el artículo 2356 C.C.; mas ella 

puede desvirtuarse acreditando culpa exclusiva de la víctima, fuerza 

mayor, caso fortuito o intervención de un elemento extraño.  

 

Pero en el mes de agosto de 2009, se le dio un giro 

a esa posición y se dijo 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). 
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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. 

 
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 

 

Pero, de muy reciente data, morigerando un poco 

los efectos de aquella providencia, y retomando la senda de la presunción 

de culpa, precisó la mayoría de la Sala de Casación Civil que:  

 

“…Igualmente debe precisarse, que la sentencia de 
casación de 24 de agosto de 2009, expediente 01054-01, contiene una 
rectificación doctrinaria, tal como aparece en su motivación y la parte resolutiva, 
circunscrita exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico equivocado 
que le dio el Tribunal al aspecto atinente a la “concurrencia de culpas” en el 
ejercicio de actividades peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la 
Sala referente a que éstas se examinan bajo la perspectiva de una 
responsabilidad “subjetiva” y no “objetiva”. 

 
La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como 

criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas 
bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor 
o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, 
escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo 
la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento 
reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se 

                                                        
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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desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia 
o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido 
únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y 
la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose 
exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o 
fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero. 

 
Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace 

muchos años y no existe en el momento actual razón alguna para cambiarlo, y 
en su lugar acoger la tesis de la responsabilidad objetiva, porque la presunción 
de culpa que ampara a los perjudicados con el ejercicio de actividades 
peligrosas frente a sus victimarios les permite asumir la confrontación y el litigio 
de manera francamente ventajosa, esto es, en el entendido que facilita, con 
criterios de justicia y equidad, reclamar la indemnización a la que tiene derecho. 

 
La interpretación judicial de la Sala que se ha consignado 

en innúmeros fallos de la Corte, emana del texto mismo del artículo 2356 del 
Código Civil cuando dispone que “por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”, 
lo que significa sin lugar a dudas que los calificativos de la conducta del actor 
enmarcan dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse por el 
accionar culposo de una determinada persona en su vida social y en las 
relaciones con sus semejantes cuando excediendo sus derechos y 
prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa 
menoscabo en otras personas o en el patrimonio de éstas. 

 
Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el 

mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por el despliegue de una 
conducta calificada como actividad peligrosa la que es fuente de la 
responsabilidad civil extracontractual de indemnizar a quien resulta perjudicado, 
sino que es la presunción rotunda de haber obrado, en el ejercicio de un 
comportamiento de dichas características con malicia, negligencia, desatención 
incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de por sí la culpa. 

 
En adición, no debe pasarse por alto que desde un 

principio el artículo 2341 del Código Civil se encarga de iniciar el estudio del 
tema a partir del Título XXXIV del Código Civil, bajo la denominación de 
“responsabilidad común por los delitos y las culpas”, o sea, la que tiene como 
su fuente el dolo o las diversas clases de “culpas”, desarrollo con el que 
destaca como elemento esencial el postulado de la culpabilidad, situación que 
como es natural acepta salvedades que se construyen cuando se presentan 
hechos diferentes a los que normalmente tienen ocurrencia, como serían la 
fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la 
víctima. 

 
Además, no es posible dejar de destacar que es la propia 

normatividad prevista en el Código Civil, respaldada por la jurisprudencia de 
esta Corporación, la que gobierna la materia examinada y a la que 
forzosamente ha de aplicarse el brocardico latino “lex non omiti incaute, sed 
quia dictum noluit”, es decir, no es, que la ley haya omitido regular el punto sino 
que no fue su voluntad que fuera dicho, de donde se concluye que si la 
intención del legislador hubiera estado encaminada a dejar por fuera el 
elemento culpa de la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de 
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actividades peligrosas, sin duda alguna y muy seguramente habría efectuado 
tales precisiones conceptuales explícitas en el texto del ya referido artículo 2356 
ibídem. 

 
En suma, no se puede desconocer el postulado propio de 

la culpa que se halla ínsito en la norma ya citada que es clara, inequívoca y 
contundente en determinar que la indemnización o el reconocimiento del monto 
de los daños padecidos tiene como causa el ejercicio de una actividad peligrosa 
como la de conducción de energía eléctrica, sin incurrir en desconocimiento de 
la voluntad expresa de la ley.” 2.  

 
De manera que si la Sala se atuviera 

exclusivamente al argumento que blande la parte actora, bastaría acudir 

a este último pronunciamiento que, se repite, retoma el camino de la 

responsabilidad con culpa presunta por el ejercicio de una actividad 

peligrosa, por lo menos cuando no hay concurrencia de este tipo de 

actividades, para concluir que no le asiste razón en su planteamiento, pues 

la responsabilidad de los demandados no es meramente objetiva, sino que 

depende de la culpa; otra cosa es que esa última se presuma y que, en 

consecuencia, les corresponda a ellos la carga de desvirtuarla 

demostrando una causa extraña, entre las que cuenta la culpa exclusiva 

de la víctima.  

 

2.  Pero no ve la Sala que deba restringir su 

marco de acción a definir simplemente si la responsabilidad en este caso 

era objetiva o subjetiva; ello, por cuanto también se plantea que está 

demostrada la imprudencia con que actuó José Fernando Zapata Orozco 

en los hechos acaecidos y que le propinaron una lesión al demandante.  

 

Así que para empezar este análisis es pertinente 

destacar, de entrada, que es una inconsistencia que se diga que Zapata 

Orozco actuó imprudentemente, porque no era él quien iba al volante del 

vehículo con el que se causó el daño, sino el conductor a la sazón 

contratado por aquel. Es evidente que la culpa de su dependiente se le 

traslada por ser el guardián de la cosa, pero no porque él directamente 

hubiese incurrido en la conducta culposa. De ahí que la manifestación que 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, sentencia de agosto 26 de 2010, Exp. N° 4700131030032005-00611-01, 
M.S. Ruth Marina Díaz Rueda 
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contiene la sustentación tampoco podría ser confrontada con el haz 

probatorio, porque nada se hallaría que comprometiera de manera 

directa la conducta del demandado.  

 

Distinto es, se repite, que se diga que la presunción 

de culpa que cobija a Rodolfo Flórez Moreno, conductor del taxi 

involucrado en el suceso, se irradie a los guardianes del vehículo, esto es, a 

su propietario y a la empresa afiliadora y, en esa dirección es que debe 

encaminarse el asunto.  

 

Por eso, es pertinente aludir aquí a la cosa juzgada 

penal absolutoria, que también fue mencionada por el recurrente, entre 

otras cosas porque en criterio de la Sala el argumento expuesto por el 

juzgado al momento de resolver la excepción previa y luego en el fallo no 

corresponde a lo que tradicionalmente se ha sostenido sobre ese 

particular, porque si bien la acción penal y la civil presentan marcadas 

diferencias, la regla vigente para la época del incidente, que lo fue antes 

de la Ley 906 de 2004, era el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, bajo cuyo 

tenor literal “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se 

haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del 

perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en 

estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa…”.  

 

Bajo la óptica de esta norma ha debido mirarse la 

cuestión, para ver de establecer si el análisis de la justicia penal fue serio, 

objetivo y razonable, apegado a lo que las pruebas recolectadas 

mostraban para ese momento, ya que si allí se decidió absolver a quien 

ejercía la actividad peligrosa, porque se halló probada la culpa exclusiva 

de la víctima, como ocurrió en este caso, tal aseveración encaja, sin lugar 

a dudas, en aquél eximente relacionado con que el sindicado no cometió 

el hecho punible que se le endilga. Dicho de otra manera, tuvo incidencia 

un elemento extraño que rompió aquél nexo causal. 
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Una y otra situaciones han sido explicadas con 

suficiencia por la Corte que en alguna ocasión 3, sostuvo: 

 
“(...) Es así como la norma procesal, últimamente 

transcrita, tiene plena justificación en el entendido de que los 
pronunciamientos penales se imponen por igual a toda la sociedad, "son 
decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben 
quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden por lo tanto 
ser desconocidos por absolutamente nadie", respeto que se exige "de 
todas sus autoridades, incluidas como es obvio las jurisdiccionales”, de 
suerte que, una vez sea decidido, en forma definitiva, un preciso punto por 
el juez penal, no es dable a otro, aunque sea de distinta especialidad, 
abordarlo de nuevo, pues se encuentra cobijado por la autoridad de la 
cosa juzgada, postulado que, "amén de precaver decisiones incoherentes 
y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que 
los asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la 
sindéresis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo 
hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es única, "y no 
puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de 
la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo 
hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo 
contrario” (cas. civ. de 29 de agosto de 1979. Cfme. cas. civ 12 de octubre 
de 1999, Exp, 5253). 
 
      En este orden de ideas, reitérase que la problemática 
jurídica que plantean los cargos, ya fue abordada por la Sala en pretérita 
oportunidad, en la que precisó que “…Tratándose de las providencias de 
carácter absolutorio, tanto el artículo 57 del Código de Procedimiento 
Penal actualmente en vigor, como el artículo 55 del estatuto vigente en 
octubre de 1991, época en la cual el Juzgado Primero de Instrucción 
Criminal Ambulante de Cúcuta, profirió decisión ordenando ‘la cesación de 
todo procedimiento respecto del procesado […]”, disponen, en sentido 
general, que la acción civil se torna improcedente cuando se hubiese 
declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no 
se realizó o que el sindicado no lo cometió, o que obró en estricto 
cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa, cuestiones estas 
que, dado ese singular cariz que les otorga el legislador, constituyen un 
confín que ha sido encomendado de manera preeminente a los órganos 
penales de la jurisdicción, de modo que sus inferencias quedan 
resguardadas de controversia en otros estrados judiciales” (CCLII,   309). 

 
     Finalmente, si lo que pretendió el casacionista fue 

cuestionar que la culpa de la víctima no está enlistada dentro de los 
hechos que provocan los efectos de cosa juzgada en el proceso civil, 
sobre el punto importa recordar, que respecto de las causales una y tres 
previstas en el artículo 55 del Código Penal, entonces vigente, no 
existieron mayores cuestionamientos sobre su materialización; las 
inquietudes en puridad, surgieron en torno a la genuina intelección de la 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de abril de 2003, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 

Jaramillo, expediente 7270 



66001-31-03-003-2006-00070-01 

 12

expresión “el demandado no lo cometió", tópico que la Corte resolvió, bajo 
el entendimiento de que en ese marco normativo se encasillan  “ los 
acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una "causa 
extraña", vale decir, aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la 
fuerza mayor, entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, 
indispensable para la configuración de la responsabilidad. "Evidentemente 
- expresó la Corte en la providencia atrás citada- llegarse a la absolución 
porque se estima que medió el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho 
de un tercero o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que el 
hecho generador de la responsabilidad  no lo cometió éste" (se subraya; 
sentencia aún no publicada de 24 de noviembre de 2000, exp. 5365) (...)”. 
  

Confrontado el presente caso con este derrotero 

jurisprudencial, no cabe menos que decir que la absolución que favoreció 

al señor Rodolfo Flórez Gutiérrez tiene esos visos, como quiera que el ente 

penal encontró razonadamente, y no en forma caprichosa, arbitraria o 

ligera que la “culpa” fue del ahora demandante, quien en estado de 

alicoramiento, y sin respetar las reglas de tránsito se apresuró a pasar la 

calle sin advertir la presencia del taxi que dio contra su humanidad.  

 

Esto es lo que se ha dado en denominar la cosa 

juzgada penal absolutoria que, por supuesto, tiene que extenderse no sólo 

al conductor implicado en el hecho, sino al guardián de la cosa con la 

que se produjo el daño, para el caso, propietario y empresa afiliadora del 

vehículo. En ese sentido, entonces, el ordinal primero del fallo tiene que ser 

revocado.  

 

3. Y aún dejando de lado la previsión del 

anterior Código de Procedimiento Penal, que no fue reproducida en el 

nuevo estatuto, también la prueba recaudada, como lo dedujo, ahí sí con 

acierto, el juzgado de primer grado, permite arribar a idéntica conclusión, 

esto es, que se rompió el vínculo causal necesario para endilgar la 

responsabilidad que se le atribuye a los demandados.  

 

Todo parte de una situación evidente, que son las 

múltiples contradicciones en que incurrieron la misma víctima y su único 

testigo, claramente destacadas en el fallo, que no permiten atribuirles 
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credibilidad alguna. En sus intervenciones ante la Fiscalía y luego ante el 

juzgado, no lograron precisar el sitio en que ocurrió el suceso, ni cuál de 

ellos iba adelante, ni en qué dirección iban. Al contrario, estos puntos 

fueron confusos para ellos, a lo que se adiciona que cambiaron sus 

versiones iniciales, cuando no fue que faltaron a la verdad en algunos de 

los hechos narrados.  

 

En efecto:  

 

a. Si se revisan los planos levantados en la 

inspección judicial realizada por la Fiscalía, que se trajo a este proceso por 

petición conjunta de las partes, lo que permite darle valor, la posición de la 

víctima de acuerdo con su dicho y el de la persona que lo acompañaba 

nunca fue indicada sobre la cebra, sino dentro de la calzada por la que 

circulan los automotores, lo que desdice de sus afirmaciones en el sentido 

de que pasaron por la zona permitida;  

 

b. Entre ellos no lograron ponerse de acuerdo 

en quién iba adelante, es más, en una de sus intervenciones, el mismo 

demandante dijo que su amigo ya había alcanzado el andén sobre la 

calle 14 y por eso no resultó afectado, en tanto que este dijo que iba 

detrás;  

 

c. El impacto que recibió la víctima, todo 

indica por su denuncia ante la Fiscalía y la historia clínica aportada fue en 

su rodilla izquierda, no obstante que él, según su manifestación iba en 

sentido contrario, de donde podría inferirse que el golpe ha debido 

recibirlo en su rodilla derecha. Bien puede verse que nunca ante el Fiscal 

se llegó a mencionar que él intentara devolverse en el momento en que 

vio el taxi, es más, lo que allí afirmó es que no lo había visto; y ante el juez 

civil, él y su acompañante, procuraron cambiar esa situación, porque 

infructuosamente trataron de convencerlo de que la situación ya no era 

como la habían expuesto allí, sino que ante la voz de alerta de Ramiro, 
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Fernando Antonio trató de devolverse y en ese momento fue impactado 

en el lado izquierdo.  

  

d.  El demandante siempre sostuvo, contra toda 

evidencia, que no había ingerido licor; pero fue tal la muestra de que sí lo 

hizo que al final vino a aceptar que por lo menos cinco cervezas había 

consumido. También su amigo tergiversó la situación, porque inicialmente 

dijo que habían tomado una cerveza para pasar la comida, pero luego 

aclaró que fueron dos. Pues fueron más, y eso es otro motivo que hace 

dudar de su credibilidad.  

 

e. El lesionado le señaló a la Fiscalía que en el 

momento de cruzar la calle el semáforo estaba cambiando de rojo a 

amarillo, en tanto que frente al juez adujo que estaba en rojo para los 

vehículos y por eso cruzó. Diferencia grande: si el semáforo estaba 

cambiando, ya había la prevención para no iniciar la marcha.  

En cambio, el conductor del vehículo siempre fue 

coherente en su narración; de comienzo a fin sostuvo que al momento de 

sobrepasar una buseta que se encontraba estacionada en la calle 14, 

Fernando Antonio salió por delante de ella y no le dio tiempo de 

reaccionar. Ahora que, la presencia de la buseta no se cuestiona, porque  

también ella es admitida por la parte actora, lo que hace aún más 

inverosímil su narración, cuando pudo ver un vehículo que estaba, según 

ella, a una media cuadra, pero no el que le produjo la lesión. Podrá decirse 

que el de este conductor es un testimonio único, pero esa sola 

circunstancia no demerita su fuerza de convicción. O que es dependiente 

de uno de los demandados; eso también es cierto, pero lo que está claro 

es que su dicho no se ha visto afectado por las incongruencias manifiestas 

que sí diezmaron la fortaleza de las deponencias del demandante y su 

testigo.  

 

A pesar de la escasa prueba, el mismo 

demandante se encargó con sus falacias, unidas a las del testigo Ramiro 
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González Guarín, de que su versión se desechara y de que se concluyera 

que el accidente ocurrió debido a su imprudencia y no a la del conductor 

del taxi, porque en estado de ebriedad y sin medir las consecuencias de su 

actuación cruzó la calle sin percatarse de la presencia en ese momento 

del taxi, y sin atender reglas mínimas de seguridad.  

 

En estas condiciones lo que hay que concluir es, 

como ya lo había hecho la justicia penal, que hubo una culpa exclusiva de 

la víctima en la ocurrencia del suceso y, por tanto, el rompimiento del nexo 

causal del que se ha hablado, lo que necesariamente conducía a que las 

pretensiones fueran negadas como lo hizo el juzgado de primera instancia 

en el ordinal segundo, cuya decisión en ese aspecto será confirmada, 

junto con los restantes ordinales. 

 

Las costas en esta instancia serán a cargo del 

demandante y a favor del codemandado José Fernando Zapata Orozco 

que replicó la alzada. En la parte resolutiva, siguiendo la regla actual, se 

fijarán las agencias el derecho a incluir en la liquidación (art. 392-8 C.P.C.). 

 

 

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 Tercero Civil del Circuito de Pereira el 26 de agosto 

de 2009 en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual 

que Fernando Antonio Quintero Acosta le promovió a Rodolfo Flórez 

Rodríguez, la Cooperativa de Vivienda de Chóferes del Risaralda Ltda 

“COVICHORALDA LTDA” y Jose Fernando Zapata Orozco, a la que fue 

llamada en garantía Seguros del Estado S.A., con excepción del ordinal 

primero que SE REVOCA.  
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Costas a cargo del recurrente y a favor de José 

Fernando Zapata Orozco. Para la liquidación, téngase en cuenta la suma 

de $2’000.000,oo como agencias en derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


