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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto contra la sentencia dictada el 18 de enero de 2013, por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, aclarada el 6 de febrero 

de la misma anualidad, en el proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual promovido por ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, 

quien actúa en su propio nombre y en representación de sus menores 

hijos JOAN STEVEN y LEANDRA SÁNCHEZ DUQUE; LEYDI CAROLINA 

DUQUE VARGAS, GLORIA ELENA VARGAS LOPERA y ORLANDO 

AICARDO DUQUE AMAYA, contra ANDRÉS LOSADA SANCLEMENTE, 

LEASING DE OCCIDENTE S.A., TRANSORIENTE LIMITADA, ROYAL & 

SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA y JAIME ANTONIO ORTIZ 

OROZCO. 

 

II. Antecedentes y trámite de la demanda 
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1. En el proceso antes referido, solicitaron los 

actores que se declarara civilmente responsables a los demandados 

del accidente de tránsito, donde perdió la vida la señora DIANA 

PATRICIA DUQUE VARGAS, el 7 de marzo de 2009, causado por el 

tracto camión de placas KUL-226 y, en consecuencia, se les condene a 

pagar los perjuicios, así: La suma de $279.257.800), debidamente 

indexada, como indemnización por lucro cesante; un equivalente a 

6.000 smlmv como indemnización por daños morales subjetivos; 100 

smlmv para cada uno de los demandantes como indemnización por los 

daños a la vida de relación o perjuicio fisiológico; los intereses de mora 

sobre la suma que se fije como indemnización; así mismo las costas 

procesales. 

 

2. Como causa petendi, se relataron los 

hechos, que admiten el siguiente resumen: 

 

2.1. El día 7 de marzo de 2009, siendo la 3 

pm., en la vía que de Pereira conduce a Armenia, kilómetro 3, el 

camión, de placa KUL-226, de propiedad de ANDRÉS LOSADA 

SANCLEMENTE, afiliado a la sociedad TRANSORIENTE LIMITADA, 

amparado con la compañía ROYAL SUN ALLIANCE SEGUROS 

COLOMBIA S.A. (póliza No. 26273), gravado con prenda a favor de 

LESASING DE OCCIDENTE S.A. C.F.C., conducido por JAIME ANTONIO 

ORTIZ OROZCO, atropelló violentamente a la señora DIANA PATRICIA 

DUQUE VARGAS, quien conducía la motocicleta Suzuki de placa QRI-

44A, causándole la muerte.  Por el sitio del accidente, después de 

haberse reiniciado el tráfico, la occisa subía por su carril derecho 

conduciendo una motocicleta adelante del tracto camión.  Este la 

alcanzó, la adelantó y la cerró, pasándole por encima, causándole 

graves destrozos que ocasionaron su muerte. 
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2.2. El álbum fotográfico muestra la 

imprudencia del conductor del tracto camión, quien adelantó a la occisa 

en lugar prohibido. 

 

2.3. Los últimos empleos de la causante 

fueron con la empresa Distribuidora Luisa-Elsa Gladys Casanova (17-

03-08 a 16-10-08); con Almacenes Plica - Pereira (temporada 

diciembre de 2008) y con el Mini mercado La 30, de la señora Clara 

Rosa Rodas (02-01-09) al 07-03-09 y su salario fue el mínimo. 

 

3. Admitida la demanda, de ella se dio traslado 

a los demandados, quienes a través de sus respectivos apoderados 

judiciales controvirtieron la mayoría de los hechos y se opusieron a las 

pretensiones. 

 

3.1. Jaime Antonio Ortiz Orozco y Andrés 

Losada Sanclemente, mediante su apoderado común, formularon las 

excepciones de “Culpa exclusiva de la víctima” y la “Genérica” (fls. 111 al 

116 y 193 al 196 c. ppl.). 

 

3.2. Por su parte la compañía Royal & Sun 

Alliance Seguros Colombia S.A. propuso las excepciones de “Falta de 

legitimación en la causa por pasiva, en tanto el asegurado no tenía la guarda 

del vehículo”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no se 

encuentra demostrado que el vehículo de placas KUL-226 fue el causante 

del accidente acaecido”, “Inexistencia y/o sobrestimación de perjuicios”, “La 

póliza no otorgó cobertura en punto del lucro cesante reclamado”, “La póliza 

No. 121963 expedida por Royal & Sunalliance Seguros Colombia S.A. no 

otorgó su cobertura sobre los daños extrapatrimoniales reclamados” y “La 

responsabilidad de la aseguradora se encuentra limitada al valor de la suma 

asegurada pactada en el contrato de seguro” (fls. 139 al 159 c. ppl.). 
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3.3. La sociedad Leasing de Occidente S.A. 

Compañía de Financiamiento Comercial propuso las excepciones que 

denominó “Inexistencia de responsabilidad en cabeza de Leasing de 

Occidente S.A.”, “Falta de causa para demandar a Leasing de Occidente 

S.A.”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de Leasing de 

Occidente S.A.”, “Falta de vínculo de subordinación y dependencia entre el 

presunto autor del hecho dañino y Leasing de Occidente S.A.” y la de 

“Inexistencia de daño a reclamar a Leasing de Occidente S.A.” (fls. 176 al 

190 c. ppl.). 

 

3.4. Finalmente, la sociedad Transoriente Ltda. 

contestó la demanda sin formular excepciones (fls. 235 al 244 c.ppl.). 

 

3.5. El demandado Andrés Losada 

Sanclemente llamó en garantía a la aseguradora Royal Sun Alliance 

Seguros Colombia S.A., llamamiento que fue respondido por dicha 

compañía (ver cuaderno No. 3). De otro lado, la sociedad Leasing de 

Occidente S.A. Compañía de Financiamiento Comercial llamó en 

garantía al señor Andrés Losada Sanclemente y a la aseguradora 

Royal Sun Alliance Seguros Colombia S.A. (ver cuaderno No. 2). 

 

4. Citadas las partes a la audiencia de 

conciliación y otros actos procesales (art. 101 C.P.C.), no se registró 

acuerdo sobre el asunto.  Más adelante se decidió lo concerniente a las 

pruebas y se surtió luego la etapa de las alegaciones; de este derecho 

hicieron uso ambas partes. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia 

de 18 de enero de 2013, estimatoria de las pretensiones, la cual fue 

aclarada con providencia de 6 de febrero del mismo año. 
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2. La sentenciadora dedujo que el señor Jaime 

Antonio Ortiz Orozco (conductor) sí fue responsable de las lesiones 

que le produjo con el vehículo que conducía, a la señora Diana Patricia 

Duque Vargas, que le ocasionaron su deceso, sin que la hoy occisa 

haya tenido injerencia alguna en la ocurrencia de los hechos, por lo 

que no declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima. 

 

3. Dijo que la sociedad Leasing de Occidente 

S.A. no puede considerarse guardiana del vehículo, pues no tiene 

ningún poder de control sobre el mismo, por lo que declaró probada la 

excepción de inexistencia de responsabilidad de la citada compañía.  

Condenó solidariamente a Andrés Losada Sanclemente, a la Empresa 

de Transporte de Carga, Combustibles y Encomiendas Transoriente 

Ltda. y a Jaime Ortiz Orozco. 

 

4. Para efectos de la indemnización, el 

juzgado no reconoció el daño emergente por los daños causados a la 

moto.  Frente al lucro cesante, expresó que no se encuentra 

plenamente demostrado que la señora Diana Patricia Duque Vargas 

estuviera laborando al momento de fallecer. 

 

5. Por perjuicios morales fijó la suma de 

$55.000.000 para cada uno de los hijos menores de la causante, 

Leandra y Joan Steven Sánchez Duque y para su esposo Oscar Javier 

Sánchez Carvajal.  A favor de los padres Gloria Elena Vargas López y 

Orlando Aicardo Duque Amaya, para cada uno $40.000.000 y a favor 

de la hermana Gloria Elena Vargas Lopera igual suma. 

 

6. Por perjuicios a la vida de relación la suma 

de $20.000.000 para cada uno de los hijos de la occisa. 
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7. De la compañía aseguradora Royal & Sun 

Alliance Seguros Colombia S.A. manifestó que no deberá hacer 

reconocimiento de pago alguno por encontrarse los perjuicios morales 

y el daño a la vida de relación excluidos de la cobertura. 

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconformes con la decisión, la parte 

demandante y los demandados Andrés Losada Sanclemente y Jaime 

Antonio Ortiz Orozco la apelaron. 

 

2. La parte demandante, adujo el no haberse 

condenado a los demandados al pago del lucro cesante, estando 

demostrado que al momento de la muerte Diana Patricia Duque Vargas 

sí estaba trabajando.  Pidió se condene solidariamente  a la 

Aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros Colombia S.A (arts. 1133 y 

1077 C.Co.). 

 

3. Remitido el expediente al Tribunal, se 

admitió la alzada y dentro del término los interesados se pronunciaron. 

 

4. La parte demandante insistió en que el lucro 

cesante no puede dejarse por fuera de la sentencia.  Además, alega 

que frente al lucro cesante y a los perjuicios morales, en el clausulado 

general de la póliza 26328, la cobertura se extiende a los asegurados, 

cuando dichos perjuicios han sido tasados a través de una sentencia. 

 

5. El apoderado de los demandados Losada 

Sanclemente y Ortiz Orozco expone que la a quo no hizo un análisis de 

fondo de los testimonios de los cuales fundamenta su decisión, como 

tampoco tomó determinación alguna por la inasistencia de la señora 
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Leydi Carolina Duque Vargas a la audiencia del artículo 101.  

Igualmente, que se equivoca la funcionaria judicial cuando manifiesta 

en su sentencia que la compañía de seguros no está obligada al pago 

de perjuicios de orden moral y que los daños a la vida de relación no 

están cubiertos por la póliza de seguros, cuando estos no fueron 

excluidos. 

Alega la culpa exclusiva de la víctima, pues no 

estaba autorizada para manejar ningún tipo de vehículo motorizado, no 

poseía licencia de conducción.  Incumplió la señora Diana Patricia las 

normas de tránsito, además le faltó pericia, fue imprudente y 

negligente, estaba adelantando por la derecha, maniobra no permitida, 

como lo estipulan los reglamentos de tránsito, causándose su propia 

muerte. 

 

6. El apoderado de la compañía Leasing de 

Occidente S.A., se pronunció para oponerse al recurso de los actores. 

 

7. El procurador judicial de Royal & Sun 

Alliance Seguros Colombia S.A., pide exonerar de responsabilidad a 

los demandados y en cualquier caso, la exoneración de su agenciada. 

 

8. Al hallarse cumplido el trámite del recurso, 

procede la Sala a resolverlo. 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Se observa en el caso sub lite que 

concurren los presupuestos procesales y no se vislumbra causal 

alguna de nulidad, en virtud de lo cual puede el pronunciamiento será  

de fondo. 
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2. De acuerdo con los precisos límites que 

impone el artículo 357 del código de enjuiciamiento civil, la 

competencia funcional para desatar el recurso queda circunscrita a 

analizar lo que les causó inconformidad a cada uno de los impugnantes 

que sustentaron el recurso en la oportunidad procesal prevista para 

ello, porque frente a algunas de las decisiones que contiene la 

sentencia no se formuló disenso y, en consecuencia, se considera que 

han sido aceptadas por las partes. 

3. De otro lado, ha de tener en cuenta este 

Tribunal que los hechos que originaron la presente reclamación 

indemnizatoria, fueron objeto de investigación penal, la que culminó 

con sentencia condenatoria frente al conductor del vehículo automotor 

de placa KUL-226, señor Jaime Antonio Ortiz Orozco, proferida el 30 

de julio de 2010 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, 

que lo declaró responsable por el delito de homicidio culposo en la 

persona de la señora Diana Patricia Duque Vargas, siendo confirmada 

en segunda instancia1, por lo que se encuentra ejecutoriada, en virtud 

de lo cual esta Corporación no podrá modificarla, ni mucho menos 

desconocerla. 

 

4. Así las cosas, habrá de decirse que la 

conducción de automotores ha sido calificada por la jurisprudencia 

inalterada de la Corte Suprema de Justicia como actividad peligrosa, o 

sea, aquélla que aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal 

naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños, o lleva ínsito el 

riesgo de producir una lesión o menoscabo.  Es por ello que la 

circulación y conducción de vehículos, impone a quienes la ejercen 

deberes legales permanentes de seguridad y garantía mínima, 

proyectados además en una conducta que no obstaculice, perjudique o 

                                                           
1 Al proceso se allegó el audio del juicio oral y del pronunciamiento en segunda instancia, el 
cual fue incorporado al expediente por auto providencia del 21 de noviembre de 2012, 
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (folios 243 al 246 del cuaderno 
No. 4). 
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ponga en riesgo a las demás, en no realizar o adelantar acción alguna 

que afecte la conducción del vehículo en movimiento y garantizar en 

todo tiempo las óptimas condiciones mecánicas y de seguridad del 

automotor, conforme lo disponen, entre otras, las Leyes 769 de 2002 y 

1383 de 2010. 

 

Según la reiterada jurisprudencia del alto 

Tribunal, a la víctima de la lesión causada con la conducción de 

vehículos, le basta acreditar el ejercicio de la actividad peligrosa, el 

daño y la relación de causalidad entre aquella y éste para estructurar la 

responsabilidad civil por tal virtud.  En contraste, al presunto agente es 

inadmisible exonerarse probando la diligencia y cuidado, o la ausencia 

de culpa, y salvo previsión normativa expresa en contrario, sólo podrá 

hacerlo demostrando a plenitud que el daño no se produjo dentro del 

ejercicio de la actividad peligrosa por obedecer a un elemento extraño 

exclusivo, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la 

víctima o de un tercero que al romper el nexo causal, excluye la 

autoría. (Cas. Civ. Sentencia de 17 de mayo de 2011, exp. 25290-

3103-001-2005-00345-01). 

 

5. En cuanto a la intervención de la víctima, ha 

señalado la Corte que, corresponde al juzgador valorarla en su 

materialidad, contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la 

secuencia causal del daño según el marco de circunstancias y 

elementos probatorios para "determinar su influencia decisiva, 

excluyente o confluyente, en el quebranto", si es causa única o 

concurrente (imputatio facti) y, por ende, excluir o atenuar el deber 

indemnizatorio. (Cas. Civ. Sentencias de diciembre 19 de 2008, SC-

123-2008, exp.11001-3103-035-1999-02191-01; 18 de septiembre de 

2009, exp. 20001-3103-005-2005-00406-01). 
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6. Ahora, en ocasiones el hecho o la conducta 

de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa 

del perjuicio que ésta haya sufrido.  En el primer supuesto –conducta 

del perjudicado como causa exclusiva del daño-, su proceder 

desvirtuará el nexo causal entre el comportamiento del presunto 

ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo 

al demandado del deber de reparación.  En el segundo de tales 

supuestos -concurrencia del agente y de la víctima en la producción del 

perjuicio-, tal coparticipación causal conducirá a que la condena 

reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya 

proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento 

de la propia víctima en la producción del resultado dañoso. 

 

7. De otro lado, a propósito del régimen legal 

aplicable a las actividades peligrosas concurrentes, la Corte tuvo 

oportunidad de precisar que en las actividades peligrosas 

concurrentes, el régimen jurídico aplicable es el consagrado en el 

artículo 2356 del Código Civil, dentro del cual “el fallador apreciará el 

marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de 

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

actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado 

o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones 

concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia 

causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante 

(imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo 

(imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad (…) se remite 

al riesgo o peligro.   A este propósito, cuando la causa del daño es la 

conducta o actividad que se halle en la exclusiva esfera de riesgo de uno de 

los sujetos, éste será responsable único y a contrario sensu, concurriendo 

ambas, se determina su contribución o participación para mitigar o atenuar el 

deber de repararlo.” (Cas. Civ. Sentencia de 24 de agosto de 2009, exp. 

11001-3103-038-2001-01054-01). 
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8. Sentadas las anteriores premisas y como no 

se discute la concurrencia de algunos elementos de la responsabilidad 

civil: el hecho y el daño, sobre estos aspectos no es menester 

concentrar el análisis de la Sala, por lo cual, corresponde entonces 

determinar, en primer lugar, evaluando las probanzas, si en la 

producción del daño, la conducta de la víctima Diana Patricia Duque 

Vargas, conductora de la motocicleta de placas QRI-44A, fue la causa 

exclusiva del mismo y, en consecuencia, debe exonerarse a los 

demandados del deber de reparación, como ellos lo alegan. 

9. En este sentido, se tienen las declaraciones 

de GLADIS RIVERA GARCÍA, HEIDY ROSMIRA ISAZA GALVIS y 

GUILLERMO RIVERA GARCÍA, quienes se encontraban presentes en el 

lugar y hora de los hechos, cuando ocurrió el fatídico accidente. 

 

9.1. GLADIS RIVERA GARCÍA, dijo que 

administraba un botadero de tierra que quedaba en la vía Armenia y 

era la encargada de recibir, en la caseta de entrada, los tiquetes o el 

efectivo de todas las volquetas que iban a botar tierra allá.  Tenía 

varias personas a su cargo, entre ellas a Heidy, que era la encargada 

de parar el tráfico de los carros que iban de subida, y Julio los carros 

que iban de bajada a Pereira.  Manifiesta que ese día Heidy, como de 

costumbre hizo el pare de los vehículos, “el cual dio preciso en todo el 

frente donde ella se encontraba estaba una moto conducida por una 

muchacha, detrasito un camión que de verdad no sé decirles ni marca ni 

nada, Heidy hizo entrar la volqueta, el conductor me entregó el tiquete y en 

ese momento Heidy dio el paso a los vehículos donde arrancó la moto, luego 

el camión, en cuestión de segundos ya oí yo que había pasado el accidente 

porque yo no lo vi, cuando yo me asomé ya vi la moto misma que había visto 

antes y pregunté que qué pasaba, mi empleada y el otro muchacho que es el 

que recibe la tierra Guillermo Rivera me dijeron que la moto accidentada era 

la que había acabado de parar ahí…”.  Agrega que cuando ella arrancó (la 

señora de la moto) el camión arrancó, “el que yo acabada de ver 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=9


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                  EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-003-2009-00423-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

12 
 

estacionado detrás de ella.”  Afirma que la caseta donde ella se 

encontraba está a unos cuatro o cinco metros, más o menos, a todo el 

frente. (fls. 1 al 5 c. No. 4). 

 

9.2. HEIDY ROSMIRA ISAZA GALVIS, también 

expresó que trabajaba en un botadero de tierra, haciéndole el pare al 

tránsito para que entraran las volquetas a vaciar la tierra.  Dijo que 

“cuando iba a entrar la volqueta yo hice el pare y lo primero que paró fue una 

moto con una señora, detrás de la moto iba un camión, cuando la volqueta 

entró yo coloqué la paleta en siga y la moto arrancó, detrás de la moto iba el 

mismo camión, cuando yo quito la paleta para que el tránsito siga yo me 

retrocedo y quedo al frente del tránsito esperando que la volqueta desocupe 

para volver a darle vía para que salga, en ese momento vi como el camión 

cerró a la señora de la moto para adelantarla y la pisó con las llantas 

traseras, ya todos nos pusimos a llamar ambulancias para auxiliar a la 

muchacha…”  Respecto de la afirmación hecha en la contestación de la 

demanda, acerca de que la señora fallecida estaba adelantando por la 

derecha de ese pesado camión, dijo “No es cierto porque ella no podía 

adelantar porque iba primero que el camión.” (fls. 5 al 7 c. No. 4). 

 

9.3. Por su parte, GUILLERMO RIVERA 

GARCÍA, expresó que, “yo estaba casi en la entrada del botadero de tierra, 

estaba con la compañera Heidy que ella paró el tráfico para poder entrar una 

volqueta que llegaba en ese momento, yo procedí a dirigir la volqueta hacia 

dentro porque la tenían que entrar en reversa y yo le avisaba para que fuera 

procediendo, cuando ella paró el tráfico había una moto adelante y el doble 

troque atrás, ya cuando entramos la volqueta ya ella dio vía para que 

circularan los vehículos que iban derecho a Armenia, al momentico fue que 

sentí yo como un golpe, la algarabía y salimos o salí yo a ver qué era lo que 

había pasado, vi la muchacha ahí en el suelo con la moto y el doble troque 

más arriba, ahí en la entrada al Motel Casa Blanca.”  Manifestó que Heidy 

debe haber presenciado el accidente, porque ella era la que estaba 
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dando vía en la carretera. Agrega que la moto estaba ahí adelante y el 

camión detrás.  (fls. 9 al 12 c. No. 4). 

 

10. En la oportunidad procesal, se interrogó al 

demandado JAIME ANTONIO ORTIZ OROZCO, conductor del tracto 

camión.  Al respecto, expresó que, cuando la volqueta entró a la 

escombrera dieron inicio a la marcha, “delante de mi yo no vi motos ni al 

lado del vehículo, cuando más arribita a la entrada para botar los escombros 

yo sentí que el carro me brincó en las ruedas traseras, paré más adelante y 

miré por el retrovisor y vi la moto en el suelo, me bajé y la señora estaba 

debajo de la moto, la ambulancia se demoró para recoger y auxiliar la 

señora.”  Cuestiona los testimonios de Gladis, Heidy y Guillermo, 

aduciendo que en el momento de la iniciada de marcha la señora venía 

detrás del vehículo en la parte trasera del furgón, “de pronto ella no midió 

el tramo a adelantar, de pronto no se dio cuenta de que era muy estrecha la 

parte para sobrepasar el vehículo.”  Insiste en que no la había visto 

porque en la parte delantera ni a los lados había moto.  Agrega que, 

“La señora paletera para el tráfico y yo quedo más abajo de la entrada del 

botadero, ella está más arriba de la entrada del botadero parando el tráfico, 

da la marcha la señora paletera va hacia adentro del botadero, la señora que 

está dentro de la caseta está dentro de la caseta recibiendo el viaje, el 

accidente fue más arribita de la entrada al botadero, el señor que recibe los 

viajes argumenta en su declaración que está a veinte metros de la entrada 

hacia adentro, para mí no creo que haya visto el accidente, está a veinte 

metros hacia adentro recibiendo los escombros.” (fls. 281 al 287 c. No. 1). 

 

11. De otro lado, se ordenó y practicó una 

inspección judicial al sitio del accidente, en la que se realizó fijación 

fotográfica de las trayectorias de los vehículos antes y después del 

evento, teniendo como referencia la versión de la testigo Heidy 

Rosmira Isaza y el croquis del accidente.  Esta inspección también 

muestra la posición que tenía la citada testigo el día del accidente y 
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cómo es que por las mismas condiciones en que se encontraba pudo 

observar la motocicleta en el primer lugar de la fila y el tracto camión 

detrás de la misma. (Ver cuaderno No. 7, imagen 6). 

 

12. Así las cosas, cotejado el contenido de las 

mencionadas probanzas y realizada su valoración por el Tribunal, se 

desprende con claridad que, contrariamente a lo alegado por los 

demandados Jaime Antonio Ortiz Orozco y Andrés Losada 

Sanclemente, en cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, al 

sobrepasar indebidamente –por la derecha- el tracto camión en sitio no 

permitido, no está debidamente soportada en las pruebas.  Por el 

contrario, lo que demuestran éstas es que la motocicleta involucrada 

en el accidente, una vez la señora Heidy Rosmira Isaza reanudó la 

circulación, estaba en el primer lugar de la fila; luego, no puede darse 

por cierto que a los pocos metros de ese sitio su conductora trataba de 

sobrepasar al camión que se desplazaba detrás de ella.  La versión de 

los testigos que declararon en el proceso respecto de esta situación 

concreta no deja dudas.  No era, pues, la señora Diana Patricia, quien 

sobrepasaba al camión al momento del accidente, sino que era el 

camión el que estaba adelantando la moto, como lo afirma 

categóricamente la señora Isaza Galvis, quien observó lo sucedido 

desde un lugar privilegiado.  A similar conclusión Arribó el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, al proferir la sentencia 

condenatoria en contra del señor Jaime Antonio Ortiz Orozco, 

conductor del camión de placa KUL-226. 

 

13. Además, está probado que la tractomula 

con sus llantas traseras del lado derecho, pasó por encima de la 

humanidad de la hoy occisa, con los resultados que ya se conocen.  El 

Tribunal le da plena credibilidad a la prueba testimonial, pues las 

personas que declararon en el juzgado no tienen ningún parentesco o 
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relación con la víctima, ni con los demandantes, por lo cual no se 

infieren motivos que lleven a pensar que mintieron en sus 

declaraciones.  La versión del conductor del tractocamión no es creíble, 

pues si el accidente ocurrió a escasos 20 metros del sitio de parada de 

los vehículos en el botadero de tierra, no es lógico pensar que la moto 

estuviese sobrepasando al camión al momento del accidente; tal 

versión queda desmentida con la prueba testimonial y las imágenes 

que obran en el cuaderno No. 7, que no aparecen cuestionadas en 

ningún momento.  Ahora, también se debe tener en cuenta que la 

motocicleta, una vez ocurrido el accidente quedó al borde de la vía, por 

el lado derecho, ocupando parte de la línea blanca, por lo cual habrá 

de descartarse que hubiese estado conduciendo a más de un metro de 

distancia de la línea blanca de la vía, es decir, no está demostrado que 

haya infringido el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito Terrestre 

de la época. 

 

14. En conclusión, la conducta de Ortiz 

Orozco, conductor del tracto camión de placas KUL-226 fue 

determinante en la producción del daño que padeció la motociclista, 

por lo cual, no puede tenerse el hecho de la víctima como aniquilador 

del nexo causal que evita la declaratoria de responsabilidad. 

 

15. De otro lado, en cuanto a la glosa 

formulada en el sentido de que a la señora Duque Vargas, conductora 

de la motocicleta, no se le haya expedido licencia de conducción antes 

de la fecha del accidente y de esa situación podía inferirse su 

imprudencia, negligencia e impericia para la conducción de vehículos y, 

por ende, la culpa exclusiva en la producción del daño, es necesario 

anotar que, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 3, 18 y 19 

del Código Nacional de Tránsito Terrestre, la licencia de conducción es 

un documento público de carácter personal e intransferible, el cual 
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autoriza a una persona para la conducción de un vehículo y certifica 

que quienes desarrollan esta actividad son personas capacitadas 

técnica y teóricamente para operar un vehículo automotor, con los 

conocimientos y habilidades óptimas para reducir los riesgos que la 

actividad genera tanto para peatones como conductores.  Entonces, 

independientemente de la fecha de expedición de la licencia, se 

presume que quien la porta ha cumplido con los requisitos exigidos 

(artículo 3 de la Ley 1397 de 2010 que modificó el artículo 19 de la Ley 

769 de 2002, a su vez modificado por la Ley 1383 de 2010), y reúne 

todas las condiciones y aptitudes requeridas para la conducción de 

automotores. 

 

Sin embargo, no obstante lo expresado, no 

considera el Tribunal que, del hecho de conducir una persona un 

vehículo automotor, sin haber obtenido previamente la licencia de 

conducción, se deba inferir, sin más, la culpa exclusiva de la misma en 

los accidentes en que los que vea involucrada, puesto que como ya se 

vio, en el ejercicio de actividades peligrosas concurrentes, cuando la 

causa del daño es la conducta o actividad que se halle en la exclusiva 

esfera de riesgo de uno de los sujetos, éste será responsable único, y 

en el caso bajo estudio, ni siquiera se ha probado contribución o 

participación alguna de la señora Duque Vargas para mitigar o atenuar 

el deber de reparación en cabeza de los demandados. 

  

16. Expuesto lo dicho, queda así resuelto 

negativamente el recurso interpuesto por los demandados, en lo 

relacionado con la culpa exclusiva de la víctima, que alegan. 

 

17. Superado lo anterior, se ocupará 

enseguida la Sala del reclamo de la parte demandante, en cuanto a 

que se desconocieron por la a quo los perjuicios por lucro cesante, 
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siendo que está demostrado que la señora Duque Vargas sí estaba 

trabajando para la época en que ocurrió el accidente. 

 

18. Habrá de decirse al respecto que, como lo 

ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, la muerte de una persona 

no puede ser considerada por sí sola como un hecho susceptible de 

ser resarcido, porque la vida humana no es un bien patrimonial cuya 

pérdida pueda ser estimada como perjuicio indemnizable: cada ser 

humano es un fin en sí mismo, y como tal no tiene precio ni puede ser 

reemplazado por ningún otro objeto, mucho menos por el dinero.  Pero 

lo anterior no excluye la posibilidad de que el cercenamiento de la vida 

humana apareje en muchos casos la pérdida de beneficios económicos 

que deban ser resarcidos.  De ahí que sea la eliminación de esos 

bienes lo que constituya la fuente de la indemnización, mas no la vida 

misma.  Y es por ello, por lo que la Corte ha afirmado que esos 

perjuicios sólo dan lugar a indemnización si quien los aduce logra 

probar que son ciertos, o lo que equivale a decir que quien demanda 

que se le indemnice debe probar que los ha sufrido, esto es, aportar al 

proceso los elementos de prueba suficientes que permitan al juez 

ponderarlos, medir su magnitud, y apreciar sus consecuencias y 

manifestaciones.  Y es que ni siquiera es suficiente alegar la calidad de 

acreedor alimentario de la víctima para hacerse beneficiario de la 

indemnización que se reclama, no es realmente el vínculo conyugal o 

de parentesco el factor determinante para hacerse acreedor al pago de 

una indemnización, sino que es necesario que se demuestre la 

dependencia económica que tenía el demandante respecto de quien 

murió o quedó en situación física o mental que le imposibiliten prestar 

la ayuda o socorro que venía otorgando. (Sent. Corte Suprema de 

Justicia Sala de Casación Civil, 9 de julio de 2012, M.P. Ariel Salazar 

Ramírez. Exp. 11001-3103-006-2002-00101-01).  
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19. Pretenden los demandantes que los 

demandados les indemnicen los perjuicios materiales en su modalidad 

de lucro cesante, estimados en la suma de $279.257.800.oo, 

esgrimiendo como fundamentos de hecho que la señora Diana Patricia 

Duque Vargas,  para la época del accidente, se  encontraba laborando, 

devengando el salario mínimo ($496.900); suma con la que ayudaba al 

sostenimiento del hogar (folio 75 c. 1 ppl.). 

 

20. A partir de las pruebas recopiladas en la 

actuación y, específicamente, de los registros civiles del estado civil 

que fueron aportados con la demanda (fls. 3 al 8 c. 1 ppl.), quedó 

demostrado que la señora Duque Vargas era hija de Orlando Aicardo 

Duque Amaya y Gloria Elena Vargas Lopera, fue casada con Óscar 

Javier Sánchez Carvajal y madre de los menores Joan Steven y 

Leandra Sánchez Duque.  Corresponde ahora determinar si se 

encuentra probado que las personas enunciadas dependían 

económicamente de la difunta. 

21. Ninguna prueba existe en el plenario que 

permita inferir que los demandantes dependieran económicamente de 

Diana Patricia Duque Vargas.  Esta Corporación, luego de hacer el 

rastreo probatorio del caso, encuentra que se recibieron las 

declaraciones de JOSEFINA ACEVEDO BERMÚDEZ y CLARA ROSA 

RODAS CARDONA.  También aparece lo manifestado por los 

demandantes ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, GLORIA ELENA 

VARGAS LOPERA y ORLANDO AICARDO DUQUE AMAYA, en el 

interrogatorio de parte que se les formulara en la audiencia preliminar. 

 

JOSEFINA ACEVEDO BERMÚDEZ se limitó a 

decir que Diana trabajó con la empresa Plica S.A., del 01 al 24 de 

diciembre de 2008 y recibía el salario mínimo que era $461.500 (fls. 13 

y 14 c. No. 4). 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=9


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                  EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-003-2009-00423-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

19 
 

CLARA ROSA RODAS CARDONA., expresó que 

Diana era sobrina de su esposo y trabajó en su negocio desde el 2 de 

enero de 2009 hasta el 7 de marzo del mismo año, por lo que le daba 

$120.000 semanales, sin prestaciones (fls. 14 y 15 c. No. 4).  

 

ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, esposo 

de la difunta, dijo que vivían juntos; que la última empresa en la que 

ella trabajó fue Distribuidora Luisa de cosméticos en Cuba, “cuando 

falleció de pronto tenía ella negocios de ella de venta de plata o de pronto de 

cosméticos o venta por catálogo pero no estoy seguro.”  Más adelante 

sobre los ingresos de su esposa expresó: “No le sé decir el mínimo 

aproximado de ese año, yo le daba lo mío y ella tenía lo de ella, cuando 

necesitaba algo simplemente lo sacaba de ahí.” (fls. 287 al 289 c. No. 1). 

 

GLORIA ELENA VARGAS LOPERA, madre de la 

difunta, dijo que su hija vivía con su esposo y sus hijos. A la pregunta 

“Cuando su hija falleció ella trabajaba o no, en caso positivo en qué.” 

Contestó: “Lo que pasa es que ella trabajaba pero le tocó retirarse del 

trabajo porque le daba migraña, la verdad es que no recuerdo cuanto hacía 

que ella se había retirado del trabajo porque yo estaba en Cali viendo a una 

hermana que estaba enferma pero cuando ella falleció yo estaba acá, no sé 

exactamente pero si fue en el dos mil ocho que ella dejó de trabajar.” (fls. 

289 al 292 c. No. 1). 

 

ORLANDO AICARDO DUQUE AMAYA, padre de 

la occisa, a la pregunta de si sabía si su hija al momento de fallecer 

trabajaba, respondió: “Yo no recuerdo bien.” Y preguntado sobre a qué 

se dedicaba el señor Óscar Javier cuando ocurrieron los hechos, 

contestó: “El trabajaba y aun trabaja en Coordinadora Mercantil.” (fls. 292 y 

293 c. 1). 
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22. Visto lo anterior, se itera, no encuentra la 

Sala que los demandantes hayan acreditado su dependencia 

económica de la difunta Diana Patricia Duque Vargas, y por ende, los 

perjuicios en la modalidad de lucro cesante que reclaman.  La pruebas 

relacionadas, lo que revelan es una enorme contradicción entre lo 

dicho por Clara Rosa Rodas Cardona, supuesta empleadora de la 

víctima y los padres de ésta, como también con lo expresado por su 

esposo Óscar Javier, en cuanto a la actividad laboral de la occisa al 

momento del fallecimiento.  Ni el padre de Diana Patricia, ni su madre, 

ni su mismo esposo refieren que ella haya estado trabajando con dicha 

señora. De esta forma queda resuelto de manera negativa el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante, con relación al 

reconocimiento del lucro cesante. 

 

23. Finalmente, pasa ahora esta Colegiatura a 

abordar el estudio del reparo opuesto por el procurador judicial de los 

actores, en el sentido de que en primera instancia se debió condenar 

solidariamente a todos los demandados al pago del lucro cesante, 

perjuicios morales y daños a la vida de relación.  El juzgado de primer 

nivel excluyó de las condenas a la compañía Royal & Sun Alliance 

Seguros Colombia S.A. y a Leasing de Occidente S.A. 

24. Frente al lucro cesante, señala esta 

Magistratura que, como ni en primera ni segunda instancia se impone 

una condena por dicho rubro, por sustracción de materia ningún 

pronunciamiento ha de hacerse en esta sede judicial. 

 

25. En cuanto a los perjuicios morales y los 

daños a la vida de relación, la Corporación modificará el punto quinto 

de la sentencia apelada, que resolvió que la aseguradora no deberá 

hacer reconocimiento de pago alguno, por encontrarse dichos 

perjuicios excluidos de cobertura, para que la aseguradora pague los 
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morales en la forma indicada en la póliza respectiva.  Lo anterior, en 

razón a que conforme a la cláusula tercera de las CONDICIONES 

GENERALES de la póliza No. 26328 vigente para la época en que 

ocurrió el siniestro,  allegada por la misma compañía de seguros al 

proceso, establece que “3.1.6. No obstante no tener cobertura los 

perjuicios de orden moral, de acuerdo a lo establecido en las condiciones 

generales de la presente póliza, LA COMPAÑÍA, para sus asegurados, 

otorgará cobertura a los perjuicios morales del (os) tercero (s) única y 

exclusivamente cuando los mismos han sido tasados a través de una 

sentencia judicial (civil, penal, administrativa), la cual debe estar 

debidamente ejecutoriada y en firme, así mismo en la misma debe haberse 

definido claramente la responsabilidad del asegurado… 3.1.6.1. El límite 

máximo a indemnizar por evento, independientemente del número de 

personas involucradas, será el equivalente en pesos colombianos a 300 

SMLMV en moneda nacional, sin exceder en ningún caso por persona 

afectada, el equivalente en pesos colombianos a 100 SMLMV en moneda 

nacional…”.  La reparación por los daños a la vida de relación no fue 

pactada. (fls. 35 al 65 c. No. 2). 

 

26. Tampoco frente a los perjuicios morales y 

a la vida de relación habrá condena contra Leasing de Occidente S.A., 

por cuanto dicha compañía “no puede considerarse guardiana de la cosa, 

pues no tiene ningún poder de control sobre el tractocamión que entregó al 

usuario ANDRES LOSADA SANCLEMENTE, que explota el bien, además 

que el beneficio que la demandada recibe de este contrato, proviene, 

precisamente, por entregar al usuario el uso y goce de del automotor (sic), 

motivo por el cual aparece desvirtuada la presunción de responsabilidad que 

como propietario le cabe, imponiéndose su absolución…”.  Esta Sala está 

de acuerdo con dicho razonamiento. 

 

27. Vistas así las cosas, se confirmará la 

sentencia opugnada, excepto el punto quinto el cual se modificará en 

los términos ya expresados. No habrá condena en costas en esta 
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instancia, en atención a que los recursos interpuestos no prosperaron 

en su integridad. 

 

VI. 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 de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

SE CONFIRMA la Sentencia apelada, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 18 de 

enero de 2013, aclarada el 6 de febrero del mismo año, en el proceso 

ordinario promovido por ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ CARVAJAL, quien 

actúa en nombre y representación de sus menores hijos JOAN STEVEN 

y LEANDRA SÁNCHEZ DUQUE; LEYDI CAROLINA DUQUE VARGAS, 

GLORIA ELENA VARGAS LOPERA y ORLANDO AICARDO DUQUE 

AMAYA, contra ANDRÉS LOSADA SANCLEMENTE, LEASING DE 

OCCIDENTE S.A., TRANSORIENTE LIMITADA, ROYAL & SUN ALLIANCE 

SEGUROS COLOMBIA S.A. y JAIME ANTONIO ORTIZ OROZCO, con 

excepción del ordinal QUINTO, el cual se modifica y quedará así: 

 

QUINTO: La compañía ROYAL & SUN 

ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A. pagará a los demandados el valor 

de los perjuicios morales hasta por un límite máximo, 

independientemente del número de personas involucradas, equivalente 

en pesos colombianos a 300 SMLMV en moneda nacional, sin exceder 
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en ningún caso por persona afectada, el equivalente en pesos 

colombianos a 100 SMLMV en moneda nacional. 

 

Sin costas. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO              DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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