
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero quince del año dos mil once.  

Acta número 61 de febrero 15 del año 2011.  

Expediente 66594-31-89-001-2008-00041-01 

   

 

    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por las partes principales, contra la sentencia proferida el 

veintisiete (27) de abril del año 2010, por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchia, dentro de este proceso ordinario (de responsabilidad 

civil extracontractual), promovido por Yolanda Ladino Osorio, mediante 

apoderado, en contra de José Daniel Hurtado González y la Sociedad 

“Danche” Ltda., al cual fue llamado en garantía la Sociedad Seguros del 

Estado S.A.   

 
I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

    Por intermedio de apoderado judicial, la señora 

Yolanda Ladino Osorio pretende que se declare la responsabilidad civil y 

solidaria, del señor JOSÉ DANIEL HURTADO GONZALEZ y la sociedad 

DANCHE Y COMPAÑÍA LTDA., representada legalmente por el primero, 

junto con el señor FABIÁN ARANGO, este último como directo  

responsable (conductor) de los daños ocasionados en los hechos que 

más adelante se narrarán y que, como consecuencia de ello se les 

condene a pagar las siguientes sumas:  

 

a) Por daño emergente la suma de 

$3.000.000.oo. 

b) Por lucro cesante la suma de $1.820.000.oo. 
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c) Por perjuicios morales la suma de 200 

S.M.L.M.V.,  

d) Y para la menor Daniela Henao Ladino la 

suma de 50 S.M.L.M.V. 

 

    Igualmente, por concepto de “perjuicios 

materiales” (sic), la suma de 100 S.M.L.M.V., mas los intereses a la tasa 

máxima legal liquidados desde el 15 de febrero de 2006. 

 

    Los hechos básicos de las pretensiones se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

 

    1). En un accidente de tránsito ocurrido el día 15 

de febrero de 2006, la demandante, que se desplazaba como pasajera 

en la motocicleta de placas SMG – 40 conducida por el señor Héctor 

Jaime García Girón, resulto gravemente afectada por colisión con 

camión de propiedad del señor JOSÉ DANIEL HURTADO GONZÁLEZ, 

daño que le generó incapacidad médico legal por cuarenta y cinco (45) 

días (folio 11 cuaderno principal). El vehículo era conducido por el señor 

Fabián Arango. 

 

    2). En razón de lo anterior, la actora sufrió graves 

lesiones en su cuerpo, dejando secuelas como perturbación funcional del 

miembro inferior izquierdo de carácter permanente, todo debido a la 

irresponsabilidad, a la imprudencia e impericia del conductor del camión 

transportador, al infringir las normas y reglas de tránsito, cuando 

adelantaba en curva a un bus de Flota Occidental. 

 

    3). La señora Ladino Osorio es madre de la menor 

de edad Daniela Henao Ladino, de la cual se adjunta registro civil de 

nacimiento a la demanda, motivo por el cual reclama también condena 
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en su favor, habida cuenta que la actora es quien le suministra 

alimentación y vivienda, lo mismo que todos los gastos que demanda su 

sostenimiento. 

 

    4). Son llamados a responder por el ejercicio de 

actividades peligrosas el señor Hurtado González, como tercero 

civilmente responsable, por ser el propietario y tener la guarda y 

vigilancia del vehículo causante del daño. La Sociedad “Danche” Ltda., 

en su calidad de empresa  afiliadora del mismo vehículo. Y el señor 

Fabián Arango en su condición de conductor al servicio de la empresa 

antes referida.1 

 

    Con el libelo inicial se acercó documentación 

referente al registro civil de la actora, parte de la historia clínica, 

certificado de tradición del vehículo materia del daño, copia de una 

audiencia de conciliación fallida llevada a cabo entre las partes, etc., todo 

lo cual conforman los folios 3 a 19 del cuaderno principal.  

 

    La demanda se admitió por auto del 9 de mayo de 

2008; surtido el correspondiente traslado procedieron los demandados a 

contestarla de la siguiente manera: La apoderada única del señor JOSÉ 

DANIEL HURTADO y de la sociedad referida, aceptó algunos hechos y 

se pronunció sobre otros, de los cuales dijo que no se encontraban 

ajustados a la realidad, argumentando que el conductor de la motocicleta 

viajaba a alta velocidad y por la mitad de la calzada, violando normas de 

tránsito que prescriben que un motociclista debe transitar por la derecha 

de las vías a una distancia no mayor a un metro de la acera u orilla y 

nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo, propuso 

                                                        
1 La demanda contiene otros hechos, pero no tan relevantes que pueden ser consultados a folio 20 a 24 del 
cuaderno principal.  
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una excepción orientada a demostrar que no son sus defendidos los 

llamados a responder por los perjuicios.  

 

    Procedió igualmente a llamar en garantía a la 

empresa de seguros, Seguros del Estado S.A., expresando que el 

vehículo involucrado se encontraba amparado por póliza, que responde 

por los perjuicios causados a terceras personas y en consecuencia debe 

ser quien indemnice a la demandante y a su hija. 

 

    El llamamiento en garantía se tramitó conforme a 

la ley, con pronunciamiento expreso de la sociedad aseguradora, que 

propuso tres excepciones mediante las cuales alega la imposibilidad 

jurídica en que se encuentra de atender el riesgo dado que no esta 

dentro de las cláusulas pactadas.2 

 

    Es del caso señalar que en curso del proceso la 

parte demandante renunció a perseguir al demandado Fabián Arango, lo 

que finalmente fue aceptado por el juzgado conociente. 

 

    Sobrevino la etapa procesal del artículo 101 del 

C.P.C., en la cual las partes no accedieron a ninguna fórmula 

conciliatoria y se sostuvieron en sus pretensiones y excepciones 

iniciales. La etapa probatoria también se surtió oportunamente con la 

aducción y práctica de pruebas de diversa índole – testimonios,  

documentos, interrogatorios, etc. -,  las cuales conforman los cuadernos 

2 a 6, y cuyo examen se hará mas adelante.  

 

                                                        
2 Las excepciones fueron denominadas: “Cobro de Perjuicios al Seguro de Daños Corporales Causados a las 
Personas en Accidente de Transito”, “Límite de Responsabilidad”, “Riesgos no Asumidos” e “Inexistencia de la 
Obligación”. 
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    En el periodo de alegaciones todas las partes 

intervinieron oportuna y decididamente para ratificar la posición jurídica 

asumidas por ellas en el curso del proceso. 

 

    Sobrevino la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, con decisión parcialmente favorable a la actora, y a la 

sociedad llamada en garantía, lo que motivó el recurso de apelación de 

las partes principales, según se verá enseguida.  

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 

 

    A). Después de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y de recordar la doctrina vigente en materia de 

ejercicio de actividades peligrosas, el Juez A-quo se adentra en el fondo 

del asunto para obtener las siguientes conclusiones: 

 

    El hecho dañoso lo encontró probado acorde con 

las pruebas adosadas de manera legal y oportuna al expediente y más 

aún, cuando la parte demandada lo aceptó al responder el libelo. El daño 

lo considera materializado con la incapacidad definitiva de 50 días que le 

fue prescrita a la demandante. Para determinar la relación de causalidad 

se fundamenta en la prueba testimonial, la cual llevó al juez de primera 

instancia a concluir que sin lugar a dudas el accidente ocurrió en el carril 

por donde transitaba la motocicleta en que se transportaba la señora 

Yolanda Ladino Osorio y por causa del señor Fabián de Jesús Arango 

Castrillón, al violar el artículo 70 del Código Nacional de Tránsito que 

preceptúa “.... Prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo. No 

se debe adelantar a otros vehículos en los siguientes casos: .... en 

curvas o pendientes…” 
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    Procedió, por tanto, a tasar el monto de los 

perjuicios y así, por concepto de los materiales reconoció a la 

demandante lo correspondiente a los gastos de carreras de taxi 

necesarios para los tratamientos requeridos, pero no condena por 

concepto de terapias como consecuencia del daño emergente, pues las 

pruebas recaudadas en el expediente no apuntan a la demostración de 

que se le hubieran recomendado por el médico; y reconoce, asimismo, el 

valor de los salarios dejados de percibir pero sobre el monto certificado 

por la empresa donde laboraba, para un total de $816.000.oo. 

 

    Respecto de los perjuicios morales tuvo en cuenta 

los dictámenes médicos rendidos a lo largo del proceso y los testimonios 

que dan cuenta que la demandante sigue sufriendo secuelas como 

consecuencia del accidente, a manera de ejemplo, caminar con 

dificultad, todo lo cual lo lleva a fijarlos en la suma de 40 S.M.L.M.V., 

que, a su juicio, deben ser indexados de acuerdo con el IPC, con el 

agregado de los intereses civiles del 6% anual. 

 

    Le halló razón jurídica a las excepciones 

propuestas por Seguros del Estado S.A., y procedió, en consecuencia, a 

exonerarla de todo pago.  

 

    Por último, sin hacer ninguna distinción condenó 

en costas a la parte demandada y a la llamada en garantía. 

 

    B). El apoderado judicial de la demandante, de su 

parte, considera que las condenas impuestas son irrisorias en 

comparación a los daños físicos, morales, laborales y familiares que 

sufrió su poderdante, consecuencias que hacen que no pueda 

desempeñar una vida normal como cualquier ser humano, solicita 

entonces se incremente el valor de la indemnización impuesta a la parte 
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demandada, teniendo en cuenta que la vida probable y la pérdida de la 

capacidad laboral de la actora acarrean una indemnización de más de 

$40.000.000.oo.  

 

    El apoderado de los demandados, a su turno, 

solicita se revoque dicha sentencia en todas sus partes, se absuelva a su 

representada, y se condene en costas a la parte demandante porque 

considera que dentro del proceso no se probaron con suficiencia los 

perjuicios reclamados y que al ser dos actividades peligrosas las que 

originaron el siniestro (la del conductor del camión y el de la motocicleta) 

no se puede aplicar la presunción de culpa a favor del demandante, por 

que ellas se neutralizan. Por último alega que de proferirse condena 

alguna, no es la sociedad Danche y Compañía Ltda., la llamada a 

responder, puesto que en el expediente está demostrado que no tiene la 

calidad de propietaria ni afiliadora del referido camión. 

 

    También alegó el apoderado de la aseguradora. 

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha 

surtido conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  

 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 

 

 La legitimación de las partes no admite duda 

alguna respecto de las personas naturales Yolanda Ladino Osorio, como 

lesionada, y José Daniel Hurtado González como presunto causante del 
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daño, en calidad de guardián de una actividad peligrosa (propietario de 

camión de carga).  

 

 Y aunque en el curso del proceso, en algunos 

pasajes se ha mencionado a la menor Daniela Henao Ladino, es obvio que 

no está legitimada toda vez que no fue incluida en el poder, por su 

representante, razón por la cual no hay por qué hacer declaraciones en su 

favor o en contra. De la misma manera, la sociedad “Danche” y Cia., Ltda., 

tampoco está legitimada por pasiva habida cuenta que no es afiliadora del 

vehículo (su objeto social es muy distinto, como que se dedica a la 

distribución, transporte y suministro de toda clase de bebidas), y tampoco 

está demostrado que ella explote directamente la actividad peligrosa que 

aquí se trata. En ello tiene razón su abogado y por ello se absolverá al final 

a dicha sociedad. 

 

 Identificadas, pues, las partes que deben encarar 

esta litis, ha de subrayarse que todo el debate gira en torno a la 

concurrencia de actividades peligrosas que dieron ocasión al accidente 

ocurrido en febrero 15 del año 2006, en el que resultó lesionada la 

demandante, recordéris que cobra especial importancia si en cuenta se 

tiene que de conformidad con la doctrina de la responsabilidad “objetiva” 

contenida en la reciente sentencia del 24 de agosto de 20093, es deber 

“…del juez de examinar a plenitud la conducta del autor y de la 

víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la 
responsabilidad de uno y 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…”   

 
                                                        
3 Jurisprudencia y doctrina octubre de 2009, pág. 1539, M.P. Doctor Wiliam Namén Vargas.  
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 Guiados por este criterio y sin perder de vista que 

en realidad de verdad tiene, según presupuesto también exigido por la 

doctrina, más potencialidad dañina el vehículo del demandado  -por 

tratarse de un camión destinado al transporte de carga pesada-, que la 

motocicleta en que se desplazaba  la demandante, no es difícil para la 

Sala anticipar desde ahora que se procederá a confirmar el fallo apelado, 

no sin algunas modificaciones, pues halla que se ajusta a derecho y a la 

objetividad que dimana de las propias pruebas recaudadas. 

 

 Así, por ejemplo, esta instancia comparte el análisis 

testimonial del Juez A-quo, porque, sin necesidad de repetirlos uno a uno 

(no todos fueron presenciales directos de los hechos), observa que 

aquellos declarantes que sí lo fueron, entre otros, los moto taxistas William 

Alberto Campeón Ramírez, Mauricio Henao Hernández y el profesor Yhon 

Alexander Vergara García, coinciden en afirmar que el accidente se 

ocasionó porque “el camión se metió a la izquierda”, “el camión se salió 

todo el carril”, “un camión se le iba a adelantar como a una Occidental o 

bus y asomó la trompa del carro, entonces ahí ya mermé la velocidad 

porque él no era capaz de sacarle el juste (sic)”, “vi, fue que el camión se 

salió, como cuando uno saca el carro para mirar, como para tratar de 

adelantar y luego se entró nuevamente, ahí fue el choque”4. 

 

 Estas versiones, visto que provienen de personas 

que de una u otra manera estaban presenciando los hechos, merecen 

entero crédito y deben ser recibidos sin prevención, pues no se denota en 

ellos el ánimo de faltar a la verdad. En lo que respecta a la 

autoincriminación que se hace el conductor Fabián de Jesús Arango, la 

Sala sí la ve con reservas porque no es normal que quien participa 

directamente del accidente confiese su culpa, lo que da para pensar que 

no está actuando con verdadera imparcialidad. 
                                                        
4 Folios 16 y 50 del cuaderno No. 3, y folio 39 del cuaderno No. 4. 
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 Establecida, pues la responsabilidad del 

demandado Hurtado González en su papel de propietario del camión 

causante del daño y, por ende, guardián de la actividad peligrosa, resta 

ahora pasar al examen de los perjuicios tasados por el juez de primera 

instancia, no sin dejar de mencionar que, como lo ha puesto de presente el 

apoderado del demandado, en el punto existen graves vacíos de orden 

probatorio que dan al traste parcial con las aspiraciones del abogado de la 

actora, según este análisis: 

 

 Respecto de la tasación por daño emergente y 

lucro cesante que el fallador estimó en su orden en la suma de $96.000.oo 

y $816.000.oo, esta instancia le imparte su aval porque es evidente que es 

una apreciación racional y se ciñe realmente a las probanzas recogidas 

porque, sobre el primer rubro, no hay prueba contundente y directa que 

acredite que la señora Ladino Osorio fue quien hizo tales gastos dado que 

las facturas están expedidas a nombre de otra persona; y en cuanto al 

segundo, corresponde objetivamente no sólo a los días de incapacidad 

que dicha dama tuvo que soportar, sino también al monto del salario que 

devengaba a la sazón. 

 

  Y en cuanto a la inconformidad que manifiesta su 

apoderado en el sentido de que debe tenerse en cuenta la vida probable 

de su mandante, y la incapacidad laboral que la afectará a futuro, es 

preciso subrayar el hecho evidente de que no hay una prueba sólida y 

fehaciente al respecto, pues no existe dictamen ni certificación de la 

autoridad competente en el sentido de señalar cuál es la sobre-vida de la 

paciente ni cuánto su pérdida de capacidad productiva, lo que de veras 

debe frustrar este tipo de pretensiones máxime si, como todo indica, su 

apoderado parece confundir la incapacidad médica dictaminada por el 
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Instituto de Medicina Legal (que se fijó en 50 días) con la merma de la 

capacidad laboral, que la fija otro tipo de autoridad. 

 

 En lo que si no está de acuerdo la Sala es en la 

fijación que el operador jurídico hizo en materia de perjuicios morales y 

acudiendo para ello al sistema de salarios mínimos. Lo propio y adecuado 

en estos temas es acoger las pautas trazadas por la doctrina de la Sala 

Civil de la Corte Suprema de Justicia que para ello aconseja – atendiendo 

las particularidades de cada pleito – aplicar el arbitrium judisis con apoyo 

en una presunción en el sentido de que racional y lógicamente una lesión 

de la gravedad que aquí se trata obviamente debe causar un daño moral, 

lo que exige su reparación, para lo cual se debe proceder pero no con 

“veleidad o capricho, y si, en cambio (con un)  minucioso 

aquilatamiento de las circunstancias propias (del) caso, 
contempladas a la luz de la función exclusivamente  resarcitoria que 

a la indemnización del perjuicio le corresponda”5. 

 

 Así las cosas, la Sala piensa que una suma 

razonable que en algo puede mitigar el padecimiento de la actora que, 

visto está, es una persona joven, con capacidad de mejorar su futuro, es la 

de $12.000.000.oo, que se considera razonable y proporcional al daño 

recibido. No hay lugar, eso sí, a un señalamiento similar por concepto del 

“daño fisiológico” o a la vida de relación, porque en la demanda no hay 

ningún hecho que le sirva de sustento a este tipo de perjuicio, y aunque se 

interpretara con amplitud que sí fueron incluidos en las pretensiones (allí 

se habla nuevamente de “perjuicios materiales”), tampoco se explicó en 

qué consisten ellos para el caso concreto de la demandante.  

  

 IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 
                                                        
5 Sentencia del 28 de febrero de 1990. Mag. Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo 
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 Habrá lugar, en consecuencia, a la confirmación del 

fallo, pero solo en parte, lo que obliga, para mayor claridad, al 

proferimiento de una parte resolutiva diferente en orden a modificar las 

declaraciones y condenas y en lo posible hacerlas más explícitas. 

 

 Es entendido, en todo caso, que las sumas que se 

fijarán deberán devengar un interés del 6% anual, desde la ejecutoria de 

esta sentencia, sin que haya lugar a la indexación con arreglo al IPC, 

como lo dispuso el a-quo, porque ello no fue pedido en la demanda.     

 

 Las costas quedarán así: Las de primera instancia 

a cargo del demandado González Hurtado y a favor de la demandante, 

pero solo en un 80%, dada la prosperidad parcial de la demanda.  

 

 La demandante, señora Ladino Osorio, de su parte, 

deberá pagar las costas causadas en primera y segunda instancia a favor 

de la Sociedad Danche y Cia Ltda., que sale absuelta. Y esta sociedad, a 

su vez, deberá pagar las costas de primera instancia en favor  de la 

llamada en garantía Seguros del Estado S.A., pero sólo en un 20% dada la 

prosperidad parcial de dicho llamamiento. 

 

Las costas de segunda instancia son a cargo de la 

demandante a favor de la demandada sociedad “DANCHE LTDA.”, dada la 

prosperidad  del recurso por ella interpuesto (art. 392 numerales 1° y 4° del 

C.P Civil). 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

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

Ley, 

 

 R E S U E L V E : 
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 1°). SE MODIFICA el fallo proferido el 27 de abril 

de 2010 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

Risaralda, dentro de este proceso ordinario promovido por la señora 

Yolanda Ladino Osorio, mediante apoderado, en contra de José Daniel 

Hurtado González y en su lugar dispone: 

 

 a). SE DECLARA que no prospera la excepción 

propuesta por el demandado José Daniel Hurtado González. Y se le 

declara, por tanto, responsable de los daños causados a la demandante 

en el accidente ocurrido el 15 de febrero de 2006. 

 

 b). SE LE CONDENA  a dicho señor a pagar a la 

señora Ladino Osorio las siguientes sumas:  

  

 Por concepto de daño emergente 

$96.000.oo. 

 Por concepto de lucro cesante $816.000.oo. 

 Por concepto de daños morales 

$12.000.000.oo. 

 

    Dichas sumas devengaran un interés del 6% anual 

a partir de la ejecutoria de este fallo y hasta cuando el pago se produzca. 

 

c) SE DECLARA que Seguros del Estado S.A. 

deberá reembolsar al demandado Hurtado González la suma de 

$96.000,oo, con sus intereses que debe pagar por concepto de daño 

emergente.  

 

    d). SE ABSUELVE a la sociedad Danche y Cia 

Ltda., de los cargos que le fueron formulados en su contra. 



 14 

 

    e). SE DECLARAN prósperas las excepciones de 

“riesgos no asumidos” y “limite de responsabilidad”, formuladas por la 

llamada en garantía Seguros del Estado S.A., respecto del no pago de 

lucro cesante ni de perjuicios morales. 

 

 f). La condena en costas queda de la siguiente 

manera: Las de primera instancia a cargo del demandado González 

Hurtado y a favor de la demandante, pero solo en un 80%, dada la 

prosperidad parcial de la demanda.  

 

 La demandante, señora Ladino Osorio, de su parte, 

deberá pagar las costas causadas en primera y segunda instancia a favor 

de la Sociedad Danche y Cia Ltda., que sale absuelta (art. 392 numerales 

1° y 4° del C.P Civil). Y esta sociedad, a su vez, deberá pagar las costas 

de primera instancia en favor de la llamada en garantía Seguros del 

Estado S.A., pero sólo en un 20% dada la prosperidad parcial del 

llamamiento.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 


