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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de agosto de dos mil trece (2013) 

Acta No. 431 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2007-00217-02 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 6 de junio de 2012, por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, epílogo del 

proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual impetrado 

por FRANCIA PIEDAD GÓMEZ GÓMEZ, frente a VICTORIA EUGENIA 

LÓPEZ MOLINA. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la demandante que se declare que la señora Victoria 

Eugenia López Molina es responsable civilmente de los perjuicios por 

las lesiones personales ocasionadas al menor Cristian Camilo Rincón 

Gómez el día 18 de noviembre de 2005, y como consecuencia se 

condene a pagar las siguientes sumas de dinero: (i) Por daños o 

perjuicios materiales o daño emergente ochocientos cincuenta y cuatro 

mil pesos ($854.000); (ii) Por daño físico 150 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; (iii) Por perjuicios morales para el niño Cristian 
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Camilo 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e igual 

cantidad para la señora Francia Piedad Gómez Gómez; (iv) Que las 

anteriores sumas devengarán intereses moratorios desde la fecha de la 

ejecutoria de la sentencia hasta su pago total. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que enseguida se 

compendian:  

 

(a) El día 18 de noviembre de 2005, aproximadamente a las 

8:45, en la calle 19 entre carreras 2ª y 3ª de Pereira, la señora Victoria 

Eugenia López Molina conducía un vehículo Mazda Allegro, de color 

blanco, de placas PEQ-072, y lesionó al menor Cristian Camilo Rincón 

Gómez, causándole fractura abierta de la tibia del miembro inferior 

izquierdo. 

 

(b) La señora Victoria Eugenia, en principio abandonó a la 

víctima, pues al momento del impacto, el niño quedó allí sentado en el 

andén y la conductora no lo auxilió.  El menor fue ayudado por su 

madre quien con apoyo del conductor de un taxi lo trasladó a la clínica 

Comfamiliar. Allí concurrió la demandada, quien requerida por la 

autoridad de tránsito entregó sus documentos y los del vehículo 

(SOAT), para la atención médica. 
 

(c) Según resumen de la historia clínica de fecha 27 de julio de 

2006, el niño Cristian Camilo presenta “Deformidad residual en valgo 

extensión de tercio distal de pierna izquierda; clínicamente 5ª en valgo 

y 5ª en extensión. Hay cojera permanente secundaria por alteración del 

eje de carga en el tobillo. Hay inestabilidad permanente. Hay limitación 

permanente para Actividades vida diaria y carreras. Hay dolor 

recidivante en la pierna y rodilla con actividad física intensa y de 

predominio en la rodilla”. 
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(d) La noticia criminal fue investigada por la Fiscalía 30 Local de 

Pereira, siendo precluída en primera instancia el 21 de marzo de 2007. 

 

(e) Ante el ente fiscal, el 3 de agosto de 2006 el médico legista 

concluye que el niño padecerá “Cojera para la marcha ostensible, 

recuperado de lesiones descritas en el segundo reconocimiento. 

Secuelas Médico Legales: 1. Perturbación funcional de miembro 

inferior izquierdo, de carácter transitoria; 2. Perturbación funcional de 

órgano de la locomoción de carácter permanente, dado por la cojera; 3. 

Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, dado 

por la cojera”. 

 

(f) La actora acudió a la conciliación, sin embargo la demandada 

se mostró apática a lo solicitado. Por gastos de la misma pagó la suma 

de $134.000. 

 

(g) La señora Francia Piedad se desempeñaba como empleada 

de oficios varios, arreglo de apartamentos, lavando ropas, devengando 

una suma de quince mil pesos diarios, pero por culpa de la enfermedad 

de su hijo no pudo trabajar durante treinta días. 

  

(h) La señora Victoria Eugenia López Molina violó las normas, 

fue imperita e irresponsable al conducir un vehículo, no debió conducir 

a mayor velocidad de la permitida y pegada al andén, puesto que el 

menor apenas bajó el pie del andén a la calle lo arrolló, lo que indica 

que fue negligente por no observar correctamente las normas de 

tránsito, poniendo en peligro no solo la vida del menor, sino la de las 

demás personas. Fue imperita al conducir a alta velocidad y hablando 

por teléfono, es decir, que se encontraba distraída cuando realizaba la 

actividad de conducir, circunstancias que le impidieron maniobrar en 

debida forma y evitar la desgracia que le ocasionó al menor. 
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(i) El lugar de los hechos se describe como una vía principal, la 

cual no permite a los vehículos desarrollar velocidades superiores a los 

30 k/h. 

 

III. Trámite del Proceso 

  

1. Admitida la demanda por auto de 4 de diciembre de 2007, de 

ella se corrió traslado a la demandada, quien le dio contestación para 

oponerse a las súplicas formuladas, frente a las cuales esgrimió las 

excepciones de “Culpa exclusiva de la víctima” “Inexistencia de 

responsabilidad y culpabilidad civiles” y la genérica. En adición, la 

señora Victoria Eugenia López Molina llamó en garantía a la sociedad 

Seguros Generales S.A., que notificada de su convocatoria, se 

pronunció para alegar “El hecho de un tercero” y la excepción genérica. 

 

2. Decidido lo relacionado con las pruebas, se agotó la etapa de 

alegaciones, con intervención de las partes y la llamada en garantía. 

 

IV. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia de 6 de junio de 

2012, desestimatoria de las pretensiones y condenando en costas a la 

parte demandante. La sentenciadora, tras sintetizar los fundamentos 

fácticos o causa petendi, pretensiones y sustentos legales, discurrió 

sobre la responsabilidad civil extracontractual, la culpa exclusiva de la 

víctima, sobre la protección de los menores de edad en el ámbito del 

tráfico automotor, para luego realizar la valoración probatoria. 

 

3. Analizadas las pruebas, dijo la funcionaria judicial “que el 

menor Cristian Camilo Rincón Gómez fue puesto en situación de 

riesgo, quien por su falta de pericia, debida a su corta edad, no tomó 
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las medidas necesarias para cruzar la calzada, proceder que le resultó 

repentino e intempestivo de un modo total a la demandada, que le 

impidió evitarlo, alcanzando el accionar del niño a romper totalmente el 

nexo causal que debe ser demostrado entre el comportamiento dañoso 

del demandado y el daño o perjuicio causado, procedente es declarar 

la excepción propuesta de CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA atribuida, 

a la falta de cuidado o vigilancia que compromete la responsabilidad de 

quien lo tenía a su cargo, lo que lleva consigo la desestimación de las 

pretensiones de la demanda, con la consecuente condena en costas a 

cargo de la demandante y a favor de la demandada.” 

 

V.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte demandante la apeló con 

el fin de que se revoque y, en su lugar, se condene a la demandada en 

la forma solicitada en las pretensiones.  El procurador judicial de la 

señora Francia Piedad Gómez Gómez basó su recurso en que la Juez 

a quo olvidó que los vehículos no pueden transitar pegados a la acera, 

que lo deben hacer a un metro de distancia y al arrimarse a la berma o 

andén, como mínimo a 30 centímetros. La señora López Molina no solo 

arrimó su vehículo a menos de 30 centímetros de la acera, sino que lo 

pegó a ella, lo que motivó la fractura abierta en el pie del menor. 

Además, dice que el niño Cristian Camilo tampoco se encontraba solo, 

pues su madre estaba al frente, en la puerta de su casa vigilando, 

poniendo el respectivo cuidado; en ningún momento abandona de vista 

a su hijo.  

 

1.1. Aduce que en la responsabilidad civil extracontractual hay 

unos requisitos que siempre podrán acreditarse: la conducta, el daño y 

la relación de causalidad entre la conducta y el daño.  En nuestro caso, 

manifiesta, fue la señora Victoria Eugenia López Molina la persona que 
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ocasionó el daño, fue quien conduciendo su vehículo lesionó a Cristian 

Camilo, quedando con secuelas de carácter permanente.  Si la señora 

demandada arrimó su vehículo hasta pegarlo al andén, de hecho está 

trasgrediendo la norma; como consecuencia deberá responder por el 

daño causado. 

 

1.2. Recuerda que conducir vehículos es una actividad de zumo 

(sic) peligrosa, que siempre se está expuesta a causar daños a las 

cosas y especialmente a las personas cuando se conduce en la zona 

céntrica de una ciudad. 

 

1.3. Arguye que en la responsabilidad civil extracontractual 

objetiva ya no debemos demostrarle a la persona que incurrió en una 

conducta que produjo un daño, que hay una relación de causalidad 

entre la conducta y el daño y que el daño es consecuencia de una 

actividad peligrosa; entonces si conducir vehículos es una actividad 

peligrosa, la demandada está obligada al pago de la indemnización de 

los perjuicios a favor del menor lesionado. 

 

2. Admitido el recurso en este Tribunal, y surtida la etapa de 

alegaciones, la apoderada judicial de la demandada manifiesta que lo 

demostrado en el proceso apunta a que la única persona responsable 

de la ocurrencia del accidente de tránsito en el que resultó lesionado el 

menor Cristian Camilo Rincón Gómez, es su madre Francia Piedad, 

quien no previó el riesgo al que exponía a su hijo de 7 años, al enviarlo 

en compañía de otra niña de 8 años, a comprar una cuchilla de afeitar 

a la tienda de la esquina, ubicada al final de la acera de en frente de su 

casa, en una calle de buen tráfico vehicular de dos carriles, además de 

tener una leve pendiente la vía y varios carros parqueados sobre el 

lado izquierdo, que le impedían tener una buena visión de la calle y 

guiar a su hijo para avisarle cuando cruzar la calle.  El menor lesionado 
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carecía de la madurez sicológica suficiente para brindarse las medidas 

de seguridad y precauciones debidas que le permitieran evitar el 

peligro y es la actitud negligente de la demandante que la hace única 

responsable de los perjuicios causados a su hijo, ya que desconoció su 

obligación de brindarle la debida protección.  Pidió se confirme la 

sentencia. 

 

3. Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad llamada en 

garantía considera que efectivamente se demostró plenamente la 

excepción de “culpa exclusiva de la víctima”, al igual que se demostró 

la excepción de “hecho de un tercero”, pues la responsabilidad de las 

lesiones del menor Cristian Camilo recayó directamente sobre la 

demandante.  Igualmente, solicita la confirmación de la sentencia de 

primer grado. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer desde el punto de vista en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Es claro que la inconformidad planteada en el recurso se finca, 

de manera central, en la ocurrencia del accidente de tránsito a que se 

refiere la demanda, con las consecuentes lesiones producidas al menor 

Cristian Camilo Rincón Gómez por la conductora del vehículo y, no 

obstante tratarse de una actividad peligrosa, fue absuelta por la jueza 

de conocimiento, por encontrar que había existido culpa exclusiva de la 

víctima en la ocurrencia de los hechos.  Para el recurrente se trata de 

una responsabilidad objetiva, por lo cual la demandada deberá 

responder por el daño causado. 
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3. Nuestro Código Civil contempla un criterio general de 

responsabilidad subjetiva al disponer en su Título XXXIV un régimen de 

“responsabilidad común por los delitos y las culpas”. Nuestra 

jurisprudencia nacional ha dividido dicho título en tres grupos: i) el 

primero, conformado por los artículos 2341 y 2345 que contiene los 

principios generales de la responsabilidad civil por los delitos y las 

culpas generados por el hecho propio; ii) el segundo, constituido por 

los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo 

concerniente a esa responsabilidad por el hecho de las personas que 

están bajo el cuidado o dependencia de otro; y iii) el tercero, que 

corresponde a los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, 

concerniente a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas 

o inanimadas.  Todas esas normas consagran la culpa como 

presupuesto jurídico necesario para la atribución de responsabilidad. 

Pero mientras en el primer grupo esa culpa debe ser demostrada, en 

los dos últimos se presume. 

 

4. Específicamente, el artículo 2356 dispone una regla de 

atribución de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas: 

“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.  La 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera 

constante que esta norma consagra una presunción de culpa en contra 

del demandado, quien solo puede exonerarse de responsabilidad si 

demuestra que el hecho se produjo por una causa extraña. Sobre este 

particular ha precisado el alto Tribunal que: 

 
“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 
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explica de la situación que se 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.”1  

 

 

5. Advertidas las anteriores premisas que estructuran la 

responsabilidad civil extracontractual, procederá la Sala a rastrear los 

medios de prueba que acreditan estos supuestos de hecho, con apego 

de los lineamientos indicados, para concluir en el despacho favorable o 

no de la tesis del recurrente. 

 

6. Es un hecho admitido por las partes –hecho 1º y su respuesta- 

que el día 18 de noviembre de 2005, a la altura de la calle 19 entre 

carreras 2ª y 3ª de la ciudad de Pereira, la señora Victoria Eugenia 

López Medina, quien conducía el vehículo de de placas PEQ-072, 

                                                        
1 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 26 de agosto de 2010. Exp.: 
No. 4700131030032005-00611-01. 
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atropelló al menor Cristian Camilo Rincón Gómez, quien sufrió fractura 

abierta de la tibia del miembro inferior izquierdo.  El menor presenta: 
“Cojera para la marcha ostensible, recuperado de lesiones descritas en el 

segundo reconocimiento. Secuelas Médico Legales: 1. Perturbación funcional 

de miembro inferior izquierdo, de carácter transitoria; 2. Perturbación 

funcional de órgano de la locomoción de carácter permanente, dado por la 

cojera; 3. Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, 

dado por la cojera”, como lo precisa el dictamen rendido por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien revisó la 

historia clínica del citado menor (fls. 13 y 14 c. 1). 

 

7. Está demostrado que ese vehículo a la fecha de los hechos 

era de propiedad de la demandada, señora Victoria Eugenia López 

Molina, como lo certificó el Instituto Municipal de Tránsito  y Transporte 

de Pereira, visible al folio 30 del cuaderno No. 1 del proceso. 

 

8. Luego fue claramente probado que para la época de los 

hechos, la aquí demandada desplegó la conducta indicada en el 

sustento fáctico de la demanda –conducir el vehículo de placas PEQ-

072 mientras se desplazaba por la calle 19 entre carreras 2ª y 3ª de 

esta ciudad-, conducta que se encuentra enmarcada en las actividades 

que son consideradas peligrosas. 

 

9. Respecto de la existencia del daño se observa que se 

encuentra demostrada, de conformidad con la prueba documental que 

determina el perjuicio fisiológico causado al niño Cristian Camilo 

Rincón Gómez, al que ya se hizo referencia. 

 

10. Ahora, respecto del nexo causal existente o imputación 

fáctica se tiene que en la contestación de la demanda (hecho 1º) la 

parte demandada afirma: “La fecha, el lugar del accidente y el vehículo 

involucrado corresponden a lo sucedido”. Con lo que se demuestra 
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plenamente la relación fenomenológica existente entre la conducción 

del vehículo y la lesión sufrida por el niño Cristian Camilo Rincón 

Gómez, hijo de la aquí demandante. 

 

11. Finalmente, como fue probado que ese automotor era para la 

época de los hechos de propiedad de la demandada, debe presumirse 

la culpa de señora Victoria Eugenia López Molina, puesto que se 

considera guardián del mismo, como que tenía inspección, vigilancia y 

control sobre él, lo mismo que un poder de dirección. 

 

12. Visto lo anterior, corresponde ahora a la Sala determinar si 

con las pruebas allegadas al proceso era procedente exonerar de su 

responsabilidad a la señora López Molina, por haberse presentado una 

causa extraña, esto es culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un 

tercero, como así lo encontró demostrado la funcionaria judicial de 

primera instancia. 

 

13. En este estado del análisis, es oportuno precisar que, en 

punto de la exoneración de reparar el daño o de aminorar su cuantía,  

la conducta de quien padece el agravio no necesariamente debe 

involucrar el componente culpabilístico. Sobre el particular, en reciente 

pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia expuso que: 

 
“la ‘culpa de la víctima’  corresponde -más precisamente- a un 
conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se 
incluyen no sólo comportamientos culposos en sentido estricto, 
sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado 
que interfieren causalmente en la producción del daño, con lo 
que se logra explicar, de manera general, que la norma 
consagrada en el artículo 2357 del Código Civil, aun cuando allí 
se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la 
conducta de aquellos llamados inimputables porque no son 
“capaces de cometer delito o culpa” (art. 2346 ibidem) o a 
comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o 
en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su 
actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un 
desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre el 
daño). Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros 
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cuando precisó que “[e]n la estimación que el juez ha de hacer 
del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede 
afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para 
qué tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la 
imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de 
la víctima, porque no se trata entonces del hecho-fuente de la 
responsabilidad extracontractual, que exigiría la aplicación de un 
criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, 
objetivamente considerado como un elemento extraño a la 
actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado 
solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en 
relación con otra persona” (Cas. Civ. 15 de marzo de 1941. G.J. 
L, pág. 793.   En el mismo sentido, Cas. Civ. 29 de noviembre de 
1946, G.J. LXI, Pág. 677; Cas. Civ. 8 de septiembre de 1950, G.J. 
LXVIII, pág. 48; y Cas. Civ. 28 de noviembre de 1983. No 
publicada). Por todo lo anterior, la doctrina contemporánea 
prefiere denominar el fenómeno en cuestión como el hecho de la 
víctima, como causa concurrente a la del demandado en la 
producción del daño cuya reparación se demanda”2 
 
 
 
14. En conclusión, como así lo ha sostenido la Corte, en asuntos 

como el de esta especie, la mayor o menor injerencia de la víctima en 

el daño causado, desprovista de reproches culpabilísticos, es la que, 

en últimas, define el grado de compromiso del demandado en procura 

de resarcir el perjuicio generado3. 

 

15. Así las cosas, procederá la Sala a efectuar el análisis 

correspondiente, con el fin de determinar si acertó o no la funcionaria 

judicial de primer grado, al tomar la decisión que resolvió dar por 

demostrado el eximente de responsabilidad a favor de la demandada. 

 

16. Al respecto, ha de decirse que, mediante auto de 11 de 

agosto de 2009 se decretaron las pruebas pedidas por la parte 

demandante, así: la documental allegada con el escrito de demanda y 

en el de contestación de las excepciones; como prueba trasladada, se 

                                                        
2 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil de 16 de diciembre de 2010. 
MP. Arturo Solarte Rodríguez. Expediente No. 11001-3103 008 1989 00042 01. 
 
3 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil de 25 de mayo de 2011. MP. 
Pedro Octavio Munar Cadena. Expediente No. 66001-3103 003 2005 00024 01. 
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ordenó oficiar a la Clínica Comfamiliar de esta ciudad para que 

remitiera la historia clínica del menor Cristian Camilo Rendón Gómez y 

a la Fiscalía 30 Local, para que allegaran copias auténticas de algunas 

piezas de la investigación penal adelantada por ese ente fiscal como 

consecuencia del accidente que ahora ocupa la atención de esta 

Corporación; se ordenó citar a Samanta Lorena Gómez Gómez, 

Octavio de Jesús Vélez, Juan Carlos Rojas Díaz, Héctor Jaime Peláez 

Nieto, Roberto Restrepo, Jhon Alberto López Osorio, María Eugenia 

Parra Gil y la niña María Valentina López Gómez para que declararan 

sobre los hechos de la demanda y su contestación. 

 

En este sentido, se allegó la documentación correspondiente y 

se recibieron únicamente las declaraciones de Samanta Lorena Gómez 

Gómez y María Eugenia Parra Gil, puesto que el apoderado de la 

demandante desistió de las demás (ver cuaderno No. 8  pruebas parte 

demandante). 

 

SAMANTA LORENA GÓMEZ GÓMEZ, hermana de la demandante 

y tía del niño lesionado, manifestó no haber presenciado el accidente 

pero si haber visto el carro blanco. Dice que ella transitaba por el 

andén desde una carnicería hasta su casa, cuando lo vio pasar en 

sentido contrario, en su sentir, rapidísimo y que la conductora llevaba la 

mano derecha en el oído. Oyó el chirrido de las llantas o del frenado, 

corrió hasta el sitio y vio que se trataba del hijo de su hermana Francia 

Piedad, esto es Cristian Camilo, a quien había dejado antes en una 

tienda que queda al frente de la casa, en compañía de su sobrina 

María Valentina de 8 años de edad (fls. 10 al 12 ib.). 

 

Por su parte, la agente de tránsito MARÍA EUGENIA PARRA GIL 

expresó que lo poco que recuerda es que ese día se encontraba 

atendiendo accidentes, cuando le reportaron uno con lesionado en la 
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calle 19 entre carrera 2 y 3; llegó al lugar, no recuerda si el vehículo 

estaba allí y que al niño se lo habían llevado a la clínica Comfamiliar, 

fue hasta ese lugar y regresó luego, se ubicó en el sitio del accidente, 

por indicaciones de un taxista y de la señora Victoria Eugenia López 

Molina; dice que había una manchita de sangre que presumía era del 

niño atropellado, no encontró huella de arrastre ni huella de frenado. 

Elaboró el croquis, que obra a folio 50 del cuaderno principal. En él 

consignó que el punto de sangre se encontraba a 1.40 metros del 

andén, frente a la casa con nomenclatura 2-67. Dice que no quedó 

huella de frenado o de arrastre “porque pudo ser a una velocidad 

moderada, y otra es que cuando, o en ese caso, el vehículo va y en ese 

momento el vehículo aparece sin darle en ese momento tiempo de nada.” 

(fls. 17 al 20 c. No. 9.). 

 

17. De otro lado, también se decretaron las pruebas pedidas por 

la parte demandada, así: la documental allegada con el escrito de 

contestación de la demanda; se ordenó citar a María Eugenia Parra Gil 

y Norberto Mariño Ortiz para que declararan sobre los hechos de la 

demanda y su contestación. Se recibió solo la declaración de María 

Eugenia Parra Gil, puesto que el apoderado de la demandada desistió 

de la del señor Mariño Ortiz. Igualmente, se decretó una inspección 

judicial al sitio de los acontecimientos y se ordenó a la llamada en 

garantía la exhibición de la póliza de autos No. 07100032 (ver 

cuaderno No. 9  pruebas parte demandada). 

 

La copia de la póliza fue efectivamente incorporada al proceso y 

como ya se tiene conocimiento de lo dicho por la señora Parra Gil, no 

es menester que la Sala lo reitere en este momento. 

 

Se practicó la inspección judicial al sitio del accidente, en la cual 

se identificó el lugar del impacto, siendo éste ubicado a 13.60 metros 

de la carrera 3ª. El informe del perito, revela que el sentido de la calle 
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es norte sur; que hay señal preventiva de PARE, tanto vertical como 

horizontal –demarcada sobre el asfalto. Se agrega que la visibilidad en 

todo el sector es excelente, el terreno es moderadamente inclinado; el 

flujo vehicular es escaso, con incremento en las horas pico pero sin 

llegar a ocasionar algún tipo de trancón por congestión. No existe 

semáforo. Dice que la madre del menor Francia Piedad Gómez 

Gómez, tenía visibilidad completa del sitio donde ocurrieron los hechos. 

(fls. 28 al 45 ib.). 

 

18. Finalmente, como pruebas comunes a la parte demandada y 

llamada en garantía, se decretaron las siguientes: Un interrogatorio de 

parte a la demandante y se ordenó a la Fiscalía 31 Local de Pereira 

expedir copia auténtica de toda la actuación para anexarlas al proceso. 

(Ver cuaderno 10 pruebas comunes). 

 

Fijada la fecha para el interrogatorio a la demandante, el que 

sería practicado por comisionado en la ciudad de Medellín, ésta no 

acudió. Como consecuencia de ello, las preguntas que fueron 

presentadas en sobre cerrado surtieron el trámite de calificación y se 

determinó por el juez que, respecto de las formuladas por la parte 

demandada, se tendrían como confesos los hechos que se derivan de 

las preguntas 3, 4, 6, 9 y 13, esto es,  las siguientes: 

 
No. 3. “Es cierto Sí o No, qué usted estaba ubicada en el portón de 

otra casa y desde allí les indicaba a los niños cunado cruzar?” 

 

No. 4. “Desde el sitio donde usted se encontraba en ese momento, 

tenía buena visibilidad para observar los carros que venían por la 

calle y poder avisarle a su hijo en caso de peligro?” 

 

No. 6. “Es cierto Sí o No, qué usted estaba en ese momento, sentada 

en el portón de su casa asoleando a su hijo bebé, y desde allí miraba 
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el tráfico vehicular de la calle, a su niño y a su sobrina que le hacían 

el mandado?” 

 

No. 9. “Es cierto Sí o No, qué el menor Cristian Camilo, acostumbraba 

cruzar esa calle, para hacer los mandados en esa tienda, la de don 

Roberto?” 

 

No. 13. “Tuvo conocimiento usted Sí o No, que en la inspección 

efectuada al sitio de los hechos el mismo día, por la guarda de 

tránsito María Eugenia Parra, no se encontró huella alguna de 

frenado, ni de arrastre en la calle, ni tampoco daños en el carro que 

permitieran determinar la velocidad a la que se desplazaba el 

mismo?” 
 

Respecto de las formuladas por la llamada en garantía, se 

dispuso como confesos los hechos que se derivan de las preguntas 1, 

3, 5, 9 y 10, esto es: 

 
No. 1. “Informe si es cierto, si o no, que usted en noviembre 18 de 

2005 envió a su hijo Cristian Camilo a la tienda a hacerle un 

mandado.” 

 

No. 3. “Diga si es cierto, si o no, que su hijo menor Cristian Camilo 

Rendón Gómez, el día del accidente estaba siendo acompañado 

únicamente por su primita Valentina.” 

 

No. 5. “Diga si es cierto, si o no, que usted al momento del accidente 

de Cristian Camilo, se encontraba sentada en el portón de la calle 19 

No 2-50 de Pereira asoleando a otro hijo bebé suyo.” 

 

No. 9. “Diga si es cierto, si o no, que habían varios vehículos 

parqueados al lado de su casa al momento del accidente.” 

 

No. 10. “Indique si es cierto, si o no, que su hijo menor Cristian 

Camilo Rendón Gómez, iba solo con frecuencia a la tienda 

mencionada a hacerle mandados.” 
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Por los hechos ya conocidos, la Fiscalía 31 Delegada ante los 

Juzgados Penales Municipales de Pereira adelantó investigación, la 

cual terminó con preclusión ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira.  Copia auténtica de todas las diligencias fueron arrimadas a 

este proceso (folios 119 al 250 del cuaderno No. 10). La solicitud de 

preclusión formulada por la Fiscalía fue fundamentada en que “La 

víctima no fue cauto en su actividad de cruce, de haberse fijado si su 

maniobra no ofrecía riesgo para su existencia, necesariamente hubiese visto 

el carro que ya estaba sobre la calle 19 y seguro fuera, que no se hubiese 

atravesado como lo hizo, de donde deviene concluir que fue su actuar 

precipitado e imprudente lo que generó el accidente de tránsito que se ha 

investigado”. (fl. 117 c. No. 10). 

 

Según el acta de audiencia de preclusión, la decisión fue apelada 

(fl. 245 c. No. 10). Sin embargo, el recurso fue declarado desierto por 

no haberse sustentado en la audiencia programada para tal efecto el 

día 9 de julio de 2007. (fl. 249 ib.). 

 

Dentro de las diligencias adelantadas en la Fiscalía, se observa a 

folio 125 del cuaderno No. 10, las conclusiones de la inspección que se 

le hiciera al vehículo de propiedad de la demandada, el día 21 de 

noviembre de 2005, que al respecto informa: “Al inspeccionar el vehículo 

se pudo constatar que no presenta impactos ni piezas afectadas. De igual 

manera se pudo verificar que su freno, emergencia están en buen estado. 

Sus luces, dirección, sistema óptico y acústico están en buen estado. El 

tendido de llantas posee el labrado reglamentario que permite la adherencia 

al manto vial.” (fls. 125 ib.). 

 

21. Del rastreo probatorio, resulta incontrovertible que el niño 

Cristian Camilo Rincón Gómez, de 7 años para la época de los hechos 

(18 de noviembre de 2005), se dirigió desde la casa de su madre (No. 

2-50), señora Francia Piedad Gómez Gómez, en compañía de su 
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primita Valentina de 8 años de edad, hasta la tienda del señor Roberto 

Restrepo, que queda por el andén del frente y diagonal a la casa, a 

hacer un mandado. De regresó, al atravesar la calle fue atropellado por 

el vehículo que conducía por esa vía la señora Victoria Eugenia López 

Molina.  El hecho ocurrió sobre la calle 19 entre carrera 3ª y 2ª, en 

sentido norte-sur, a 13.60 metros después de la intersección de la 

citada calle 19 con la carrera 3ª, frente a la casa distinguida con el 

número 2-67. En dicha intersección, como está explicado en la 

inspección judicial,  existe una señalización preventiva de PARE.  

 

22. Debe darse por confesado, conforme a la calificación de las 

preguntas del interrogatorio de parte al que no acudió la demandante,  

que el niño iba solo con frecuencia a la tienda a hacerle mandados a la 

madre y que el día del accidente se encontraba realizando uno de ellos 

en compañía de su primita Valentina. También, que la madre del niño 

Cristian Camilo se encontraba en el portón de su casa y desde allí les 

indicaba cuando cruzar; que desde ese sitio miraba el tráfico vehicular 

y a los niños. Según la inspección judicial, la señora Francia Piedad 

tenía toda la visibilidad del sector. 

 

23. De acuerdo con lo dicho, la demandante, señora Francia 

Piedad Gómez Gómez, mientras su hijo Cristian Camilo, por orden 

suya fue hasta la tienda y regresaba, ella desde el potón de su casa 

tenía plena visibilidad tanto del flujo vehicular como de su hijo y su 

sobrina Valentina y desde allí les indicaba cuando cruzar la vía. Ese 

día, 18 de noviembre de 2005, de regreso de la tienda, su hijo atravesó 

la calle y un automóvil blanco que transitaba por ese sitio lo arrolló y le 

causó unas lesiones graves en su pierna izquierda. Dada la ubicación 

en que se encontraba la madre de Cristian Camilo, se itera, desde 

donde podía observar el tráfico vehicular, a su hijo y a la niña Valentina 

y darle las indicaciones del caso para cruzar la calle, no se percató del 
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desplazamiento del vehículo blanco por ese lugar y el potencial peligro 

que representaba para la integridad de su hijo si éste atravesaba la 

calle. Pese a estar la señora Francia Piedad en condiciones 

supremamente favorables, de una parte, para impedir que su hijo 

atravesara la calle de percatarse de algún riesgo para su integridad y, 

de otra, para que le indicara sobre el momento oportuno en que lo 

podía o debía hacer, no lo hizo, y tampoco el niño las advirtió, 

atravesando la calle con los resultados que ya se conocen. 

 

24. Ahora, no existen elementos probatorios en el proceso que 

permitan endilgarle la producción del accidente al exceso de velocidad 

del vehículo conducido por la señora Victoria Eugenia López Molina, 

como lo pretende la parte demandante. De un lado, pues no se 

comprobó la velocidad a que se desplazaba al momento de los hechos, 

ni se pudo deducir, ya que el automotor no dejó huella de frenado o 

arrastre que así lo pudiera determinar. Y del otro, tampoco por la 

presencia de alguna falla mecánica o de falta de mantenimiento del 

automotor, puesto que inspeccionado, como ya se dijo, “se pudo 

verificar que su freno, emergencia están en buen estado. Sus luces, 

dirección, sistema óptico y acústico están en buen estado. El tendido de 

llantas posee el labrado reglamentario que permite la adherencia al manto 

vial.” (fls. 125 del c. No. 10). 

 

25. De las pruebas arrimadas al proceso, no se puede afirmar 

que la demandada violó norma alguna de tránsito. El exceso de 

velocidad, que se le endilga a la señora Victoria Eugenia, al momento 

de transitar por la calle 19 entre carreras tercera y segunda, no ha sido 

plenamente establecido. La versión de la señora agente de tránsito 

María Eugenia Parra Gil, deja en claro que constató en el sitio del 

accidente que no hubo huellas de frenado ni de arrastre, lo cual no 

permite establecer la velocidad de desplazamiento del vehículo de la 
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demandada, lo cual pudo ser entre otras posibilidades, que lo hacía a 

una velocidad moderada. 

 

26. Lo anterior deja en claro, como lo dijo la señora juez de 

primera instancia, se incumplió el deber que imponen las normas de 

tránsito de velar por la seguridad de los niños al circular éstos por las 

vías en su condición de peatones. 

 

27. Corolario de lo anterior es que se confirmará en su integridad 

la decisión de primera instancia, toda vez que ha quedado demostrado 

el eximente de responsabilidad, esto es, la existencia del agente 

extraño, en este caso “culpa exclusiva de la víctima”, como ya antes lo 

había decidido el Juzgado Penal Municipal de Pereira, cuando precluyó 

la investigación. En síntesis, existe en el plenario prueba que acredita 

la incidencia causal que pudo haber tenido la conducta de la víctima en 

la imputación fáctica, a tal punto de resquebrajar el nexo causal, lo que 

la exime de su deber indemnizatorio. 

 

28. Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la parte 

demandante. Como agencias en derecho, se fijará en  la suma  de 

$1.000.000, que se incluirán en la liquidación de costas (Acuerdo 1887 

de 2003, Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura). 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 
 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 6 de junio de 2012, 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, 

pero por las razones expuestas en precedencia.  

 

2. Costas a cargo del apelante. Como agencias en derecho de 

la segunda instancia, se fijan en la suma de un millón de pesos 

($1.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 


