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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, septiembre veintinueve (29) de dos mil quince (2015) 
 

Acta No. 463 de septiembre de 2015  
 

Expediente No. 66001-31-03-003-2011-00317-01 
 

 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 2 de mayo de 2014, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 

promovieron Leonardo Zapata Toro, Estella Marín de Zapata, Víctor 
Leonardo, Magnolia, Patricia, Beatriz Eugenia, Luz Estella y Gloria 

Cristina Zapata Marín contra la sociedad Integra S.A. y el señor Julián 
Betancourt Osorio, a la que fue llamada en garantía Liberty Seguros 

S.A. 
  

ANTECEDENTES  
 

1.- Con la acción instaurada pretenden los actores se hagan las 
siguientes declaraciones: 

 

a.- El vehículo SJS 787 megabús, conducido por Julián Betancourt 
Osorio causó lesiones personales al señor Leonardo Zapata Toro, en 

el accidente de tránsito ocurrido el 4 de octubre de 2008. 
 

b.- Los demandados son civilmente responsables de los perjuicios 
causados a los demandantes y deben indemnizarlos. 

 
c.- En consecuencia, se les condene a pagar al señor Leonardo 

Zapata Toro $472.000.000 por daño emergente, $120.000.000 por 
lucro cesante, el equivalente a 100 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por daños morales y esta misma cantidad por el 
daño a la vida de relación. A la señora Estella Marín de Zapata 80 de 

tales salarios y 50 para los demás actores por perjuicios morales y la 
misma cifra por el daño a la vida de relación. 

 

d.- También pidieron se condenara a pagarles esas sumas 
debidamente indexadas y las costas del proceso. 

 
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los hechos 

que admiten el siguiente resumen: 
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a.- El 4 de octubre de 2008, el señor Leonardo Zapata Toro se 

desplazaba a pie, por el sector de la glorieta, frente a la Clínica 
Saludcoop, ubicada en la carrera 7ª con calle 36 de Pereira, cuando 

fue atropellado por el vehículo megabús, de placas SJS 787 de 
Dosquebradas, conducido por el señor Julián Betancur Osorio, de 

propiedad de la sociedad Integra S.A. La víctima sufrió trauma cráneo 
encefálico severo. 

 
b.- El sitio del accidente corresponde a un concurrido sector de la 

ciudad, con constante desplazamiento de vehículos y peatones; el 
articulado transitaba por la zona que corresponde a los automotores 

en general y lo golpeó con la parte delantera derecha; venía en 
posición recta, pero desalineado con el carril para su uso exclusivo, 

“teniendo una distancia de tres metros, aproximadamente, con 

relación al carril de rodaje asignado”. 
 

c.- Transcribe el dictamen del Instituto de Medicina legal que le 
otorgó una incapacidad médico legal de cuarenta y cinco días y 

determinó perturbación funcional del órgano del sistema nervioso 
central de carácter permanente y perturbación funcional del órgano 

de la excreción urinaria y fecal, de carácter permanente. 
 

d.- El señor Leonardo Zapata Toro perdió su capacidad de ser 
autónomo y requiere asistencia permanente. 

 
e.- Como consecuencia del accidente, la esposa de la víctima, señora 

Estella Marín de Zapata, con quien comparte su vida, sufrió crisis 
nerviosa que le originó un derrame cerebral y un pre infarto que la 

dejó inválida e incapaz de valerse por sí misma. Los hijos vivían en 

residencias independientes de la de sus padres. Todo el grupo 
familiar sufrió un trastorno total en sus vidas y deben atender a dos 

personas inválidas en un 100% 
 

f.-  Si el conductor del vehículo hubiese respetado el límite máximo 
de velocidad, establecido en 30 kilómetros por hora y usado la 

precaución necesaria al conducir un vehículo en una vía con más de 
40 metros de visibilidad, hubiera podido evitar el accidente. 

 
g.- El señor Leonardo Zapata Toro era una persona independiente, 

con su trabajo como tallador de madera y vendedor de ramas 
medicinales obtenía los ingresos para su sostenimiento y el de su 

esposa; realizaba todas las diligencias del hogar de manera personal; 
compartía con sus amigos y familiares; tenía una vida social activa, la 

que perdió totalmente. 

 
h.- El daño emergente para el citado señor se tasó en la suma de 

$472.000.000 con sustento en los gastos que la familia debe asumir  
por concepto de pañales, sábanas, cremas, ensure, medicamentos, 

pago a un enfermero para que lo atienda, a una persona del servicio 
doméstico, taxis, etc. El lucro cesante, con fundamento en la suma de 

$1.000.000 que devengaba mensualmente y los diez años de vida 
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probable; el daño a la vida de relación en el impedimento para 

participar en la vida social o familiar. 
 

3.- La demanda se admitió mediante proveído del 29 de noviembre 
de 2011. 

 
4.- Los demandados dieron respuesta al libelo por medio de 

apoderado común que se pronunció en escritos separados en 
términos idénticos. Aceptó algunos de los hechos de la demanda, 

otros los negó y manifestó que no le constaban los demás. Se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 

denominó culpa exclusiva de la víctima, acciones a propio riesgo de la 
víctima, hecho de un tercero, inexistencia de responsabilidad por 

ausencia de culpa, ausencia de nexo causal, inexistencia de la 

obligación de indemnizar, indebida y exagerada tasación del daño, 
descuento de lo pagado o debido por el SOAT, compensación de 

culpas y la genérica. 
 

5.- La sociedad demandada llamó en garantía a Liberty Seguros S.A., 
con fundamento en la póliza P.P. 1341 que ampara la responsabilidad 

civil extracontractual, con cobertura desde el 1º de septiembre de 
2008 hasta el mismo día del año siguiente. 

 
6.- El apoderado de la última respondió la demanda. Dijo que no le 

constaban la mayoría de los hechos; se opuso a las pretensiones y 
como excepciones de fondo propuso las que nominó ruptura del nexo 

causal por culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de 
responsabilidad civil por inexistencia de nexo causal, indebida y 

exagerada tasación de perjuicios aludidos, inexistencia de la 

obligación de indemnizar, cobro de lo no debido e intento de 
enriquecimiento sin causa, prescripción, caducidad y la genérica. 

 
En relación con el llamamiento en garantía se pronunció para aceptar 

parcialmente los hechos en que se sustenta; solicitó que la relación 
contractual entre esa compañía y el asegurado se circunscriba a los 

términos y condiciones de la póliza respectiva. Propuso como 
excepciones las de ausencia de cobertura de los perjuicios 

extrapatrimoniales, exclusión del daño moral, exclusión del lucro 
cesante, límite de valor asegurado e inasegurabilidad de la culpa 

grave. 
 

7.- Vencido el término de traslado de las excepciones propuestas, 
respecto de las cuales se pronunció la parte demandante, se realizó 

la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento 

Civil sin que se hubiese logrado la conciliación; luego se decretaron 
las pruebas solicitadas por las partes y practicadas en lo posible, se 

dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon, también la sociedad llamada en garantía.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
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Se dictó el 2 de mayo de 2014. En ella la señora Juez Tercera Civil 

del Circuito de Pereira declaró probada la excepción de culpa 
exclusiva de la víctima, negó las pretensiones de la demanda y 

condenó en costas a las demandantes. 
  

Para decidir así, adujo que los artículos  57 y 58 de la ley 769 de 
2002 establecen que el paso de peatones debe hacerse en el área 

destinada para ello, fuera de la vía pública utilizada por los 
automotores y en el caso de personas mayores, consagra como deber 

que circulen acompañados. Consideró que el accidente en el que 
resultó lesionado el señor Leonardo Zapata Toro ocurrió por su culpa 

exclusiva, pues como lo expresó la testigo presencial Aracelly 
González Velásquez, el bus iba despacio y el citado señor cruzó la vía 

en forma imprudente, existía en el lugar una señal de paso prohibido 

a peatones, lo que coincide con el interrogatorio absuelto por el 
conductor del vehículo y en tal forma se produjo una ruptura del nexo 

causal, pues el daño fue ajeno a la esfera de la actividad peligrosa. 
 

RECURSO DE APELACIÓN 
 

La parte demandante, inconforme con el fallo, lo apeló. 
 

1.- Alegó en el curso de esta instancia que al proceso se incorporaron 
otras pruebas que no fueron consideradas en la sentencia, como la 

historia clínica que describe las lesiones que presentaba la víctima y 
en la que se deja claro que sufrió un fuerte golpe por parte del 

articulado, saltando a la vista que lesiones de esa proporción no se 
las causa una persona que caminando golpea el rodante, como lo 

quiere hacer ver el conductor del vehículo y el apoderado que lo 

representa, quienes además afirman que el vehículo se encontraba 
detenido. Tampoco se valoró el informe rendido por técnico de 

Medicina Legal que al describir las secuelas, dijo que “son 
coincidentes con un golpe extremadamente fuerte propinado al Señor 

Leonardo”. 
 

Critica la valoración probatoria que se hizo al testimonio de la señora 
Aracelly, el que encuentra contradictorio con las manifestaciones 

hechas por el conductor demandado en el interrogatorio absuelto y 
con el informe de tránsito. Afirma además que es conclusión errada 

que el accidente haya acaecido cuando la víctima trataba de cruzar la 
vía exclusiva de Megabús y que fueron inadecuadas las normas del 

Código Nacional de Tránsito que se citaron en la sentencia. 
 

Expone que no se tuvieron en cuenta las declaraciones que obran en 

el proceso para demostrar la vitalidad, capacidad de trabajo e 
independencia de que hacía gala la víctima antes de sufrir el daño; 

transcribe jurisprudencia que considera fue apreciada parcialmente 
por el juzgado, en perjuicio de los intereses de los demandantes; 

relata la forma como se produjo el accidente y concretamente el 
recorrido que hacía la víctima cuando se produjo, para criticar 
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nuevamente la valoración probatoria hecha por la funcionaria de 

primera sede. 
 

Solicita se revoque el fallo y se acceda a las pretensiones de la 
demanda. 

 
2.- El apoderado de la sociedad llamada en garantía alegó en esta 

instancia. Transcribió apartes del fallo impugnado para concluir que 
se demostró la culpa exclusiva de la víctima como causa extraña que 

exonera de responsabilidad, pues incumplió el deber de cuidado al no 
respetar las señales de tránsito y no estar acompañado al momento 

de desplazarse. Aduce que no existió negligencia, impericia o 
violación de reglamentos en la actividad del conductor del bus 

articulado o conducta que fuera la causa del accidente y sobre el 

demandante pesaba la carga de demostrarla, pero se quedó solo en 
una afirmación que fue desvirtuada en el proceso. Explica que el 

lugar donde se produjo el accidente no es apto, ni está habilitado 
para el tránsito peatonal, en razón a que una calzada tiene conexión 

sobre la otra; es una vía de intersecciones, diseñada para ello, 
motivo por el cual cuenta con una glorieta y señalización para separar 

y dirigir el flujo vehicular, al igual que para evitar que los peatones 
crucen o que un vehículo pase intempestivamente de una a otra 

calzada; la causa eficiente de las lamentables consecuencias está en 
cabeza de la víctima, quien de manera imprudente, abrupta y 

sorpresiva se tira a la vía pública y corre en línea recta, siendo 
imposible para el conductor del vehículo evitar el impacto, pues tal 

conducta resultó imprevisible e irresistible. No utilizó el citado señor 
los puntos diseñados para el tránsito peatonal y desconoció la señal 

que prohibía el cruce de peatones. Transcribe parcialmente algunos 

testimonios y de ellos concluye que demuestran la culpa de la 
víctima, quien se atravesó al vehículo y porque además, iba solo, a 

pesar de tratarse de un anciano. 
 

Respecto a la relación con el asegurado, aduce que los perjuicios 
morales, el daño a la vida de relación y el lucro cesante no están 

cubiertos por la póliza; que el límite del valor asegurado es de 
$110.000.000 y que tampoco se asumió el riesgo de la culpa grave. 

 
Pide se confirme la sentencia y de manera subsidiaria, de imponerse 

alguna condena, los valores que se ordenen reembolsar estén 
acordes con los argumentos que plantea.  

  
CONSIDERACIONES  

 

1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez de la actuación. 
 

2.- Las demandantes están legitimados en la causa por activa. 
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2.1 El señor Leonardo Zapata Toro como víctima directa del 

accidente; la señora Estella Marín de Zapata en calidad de cónyuge 
del mismo señor y los demás demandantes en la de hijos, tal como lo 

acreditan los documentos incorporados al proceso1. 
  

2.2 También lo están por pasiva el señor Julián Betancourt Osorio, 
conductor del articulado, hecho que aceptó en el memorial por medio 

del cual respondió la demanda, y la sociedad Integra S.A., propietaria 
del mismo, calidad que invocó en el hecho primero del escrito en el 

que formuló el llamamiento en garantía a la sociedad Liberty Seguros 
S.A.  

 
3.- El artículo 2341 del Código Civil dice: “El que ha cometido un 

delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la doctrina 

y la jurisprudencia han diseñado los tres elementos que configuran la 
responsabilidad aquiliana: un hecho generador del daño; la culpa o 

dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad y la relación de 
causalidad necesaria entre uno y otro. 

 
En los términos del artículo 2536 del Código Civil la culpa se presume 

cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad peligrosa y 
como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  

 
Cuando, como en el caso bajo estudio, la víctima no esta involucrada 

en el ejercicio de la peligrosa actividad, corresponde al demandado 
demostrar la existencia de una causa extraña que lo libere de 

responsabilidad o su mayor o menor participación en el accidente, lo 

que en su caso permitirá al juez determinar si puede ser exonerado 
de responsabilidad o reducir la cuantía del daño de conformidad con 

el artículo 2357 del Código Civil que lo autoriza, al apreciarlo, cuando 
quien lo sufre se expone a él de manera imprudente.  

 
La Corte Suprema de Justicia, haciendo referencia al artículo 2356 

citado, expresó que “3. Respecto de la anterior norma, la 
jurisprudencia de esta Corte ha sostenido de manera constante e 

inveterada que ella 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. Ese 
criterio se ha mantenido incólume, salvo contadas excepciones, desde 

los comienzos de esta Corte hasta la actualidad…”2 

 

4.- Los demandantes aducen que el accidente que causó las lesiones 

al señor Leonardo Zapata Toro se produjo porque “el vehículo 
articulado transitaba por la zona de vehículos en general” y “venía en 

posición recta, pero desalineado con el carril para uso exclusivo del 
mismo, teniendo una distancia de tres metros, aproximadamente, 

                                                           
1 Ver folios 8 a 10, cuaderno No. 1 y 5 a 8, cuaderno No. 2 
2 Sala de Casación Civil, sentencia 2006-00094 del 18 de diciembre de 2012, MP. Ariel 
Salazar Ramírez 
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con relación al carril de rodaje asignado”, como puede observarse, se 

afirma, en el croquis “anexado por tránsito municipal”. También se 
dijo que si el conductor de ese vehículo hubiera respetado el límite 

máximo de velocidad, establecido en 30 kilómetros por hora y 
“hubiera usado la precaución necesaria al conducir… en una vía con 

más de cuarenta (40) metros de visibilidad, hubiera podido evitar 
atropellar al señor Zapata Toro.” 

 
Por su parte sostienen los demandados y la sociedad llamada en 

garantía que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima, 
quien se atravesó al bus articulado y se dirigía solo, a pesar de su 

edad. 
 

5.- Como pruebas del accidente, obran en el plenario las siguientes:  

 
5.1 El croquis que levantó funcionario del Instituto Municipal de 

Tránsito y Transporte de Pereira, en el que aparece descrita la vía en 
que el hecho acaeció y la posición en que quedó el vehículo, 

documento del que hacen parte varias fotografías que captan esa 
misma escena. Tal documento se trasladó, debidamente autenticado, 

de la investigación penal que se inició con motivo de las lesiones 
personales que sufrió el señor Leonardo Zapata Toro3; fue puesto en 

conocimiento de las partes4 y reconocido en el curso del proceso por 
el funcionario que lo elaboró5. 

 
5.2 Declaración rendida por la señora María Aracelly González 

Velásquez, quien dijo que el día del accidente venía de Saludcoop, de 
atender una cita médica, como a las tres de la tarde, tres y veinte o 

algo así; se encontraba en un sitio donde venden “papitas y café”; 

estaba en ese lugar conversando con la dueña del negocio; “yo veo 
que el megabús va bajando despacio, yo vi que el señor iba pasando, 

llevaba como un maletín o algo así, yo fui de las que dije hay (sic) lo 
mató porque se veía que por más que el articulado viniera despacio el 

señor no iba a tener tiempo de cruzar, es más no le dio ni de frente, 
le dio por un lado, porque donde le dé de frente lo mata; en el 

momento que el articulado le da al señor hace el pare y ahí mismo se 
baja el conductor a auxiliar al señor…” Al preguntársele porqué en el 

croquis de tránsito se observa que el megabús se encuentra salido 
hacia la derecha, explicó que cuando trató de frenar “el articulado no 

para de una, el articulado hace como que se fuera a salir y a 
entrar…”; que la víctima cruzó solo la vía y como nadie se acercó, ella 

buscó en el maletín que portaba su celular para dar aviso del hecho. 
Afirmó que la vía estaba seca, las personas que por allí transitan 

saben que deben andar con mucho cuidado “por tanto carro 

transitando por ese lado, el que sube por la séptima, el que baja por 
la octava, el que viene por el parque industrial, los carros que vienen 

particular de Marsella que dan la vuelta ahí, o sea es una glorieta 
muy transitada por carros”. Afirmó que “El señor hizo como cuando 

                                                           
3 Folios 5 a 8, cuaderno No. 5 
4 Folio 34, cuaderno No. 5 
5 Folios 45 a 47, cuaderno No. 5 
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usted ve el cálculo de pasar ligero, yo lo vi como de edad, de que 

usted dice yo alcanzo a pasar, el hizo como esa apreciación porque 
aceleró el paso, el (sic) iba más bien como ligerito porque por la edad 

no podía ir muy rápido, pero que no lo mismo una persona de una 
edad a otra”. Más adelante expresó que aunque intentó correr, no 

alcanzó a pasar el articulado, su cálculo fue malo; venía de los lados 
de Marsella, “pasó el primer carril cuando va bajando pero el segundo 

no lo alcanzó a pasar, el (sic) hizo el pare en el sardinel que separa 
las dos vías la que sube y la que baja y cuando fue a pasar la 

segunda no alcanzaba”. También expuso que en el lugar había una 
prohibición de peatón y una de giro donde está el separador de la 

séptima y la octava, lo que tiene en cuenta porque frecuenta mucho 
el lugar “y ya hasta los dañaron, ahí no volví a ver señalizaciones”.6 

 

5.3 Declaración del agente de tránsito Jhon Jairo Gaviria Arango, 
quien dijo que levantó el croquis aportado al proceso y al que atrás 

se hizo alusión y que además tomó las fotografías que a ese 
documento se anexaron. Expresó que se ratificaba en el informe, 

pero que no recordaba lo acaecido. Se le preguntó si para la fecha de 
los hechos los peatones estaban autorizados a realizar “ese cruce” y 

dijo que ahí se encuentra la señal de prohibido el paso de peatones. 
Explicó el procedimiento que para entonces se hacía en relación con 

los accidentes de tránsito y el que se hace en la actualidad. Se le 
solicitó indicar qué señales de tránsito consignó en el informe y 

respondió: “Solamente están las fotografías, en el informe no están 
porque solo están en las fotografías.”7 

 
6.- El testimonio de la única persona que como testigo presencial de 

los hechos acudió al proceso resulta claro, completo y responsivo y 

por ende, se le ha de conceder mérito demostrativo. En efecto, 
percibió los hechos desde antes de que ocurriera el accidente y hasta 

cuando efectivamente se produjo y de sus expresiones surge 
evidente que el señor Leonardo Zapata Toro decidió atravesar una vía 

vehicular aunque estaba prohibido hacerlo a los peatones de acuerdo 
con la señal de tránsito existente en el lugar; se arriesgó a hacerlo a 

pesar del flujo vehicular, y sin tomar las debidas precauciones, trató 
de sobrepasar el articulado que por el sitio se desplazaba, lo que no 

logró y fue en tal forma como resultó lesionado físicamente.  
  

De la prohibición para el paso de peatones dan cuenta las fotografías 
que se anexaron al croquis que levantó el agente de tránsito, en las 

que aparece esa señal y que de acuerdo con el testimonio rendido por 
el referido funcionario, fueron tomadas por él en el sitio de los 

hechos. 

  
El análisis en conjunto de esas pruebas evidencia con seguridad que 

la víctima directa del accidente desconoció los artículos 57 y 58 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre, concretamente al no respetar 

las señales de tránsito; omitió cerciorarse de la inexistencia de 

                                                           
6 Dolos 35 a 40, cuaderno No. 5 
7 Folios 45 a 47, cuaderno No. 5 
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peligro para cruzar una vía vehicular; hacerlo por sitio prohibido y 

actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 
 

7.- Al proceso no se arrimó prueba de la que pueda inferirse que el 
conductor del articulado haya desconocido las normas de ese código. 

 
De acuerdo con los planteamientos de la demanda, el accidente 

ocurrió en el carril dispuesto para los vehículos en general; el 
articulado “venía en posición recta, pero desalineado con el carril 

para uso exclusivo del mismo, teniendo una distancia de tres metros, 
aproximadamente, con relación al carril de rodaje asignado”. 

 
El croquis incorporado al proceso muestra la ubicación del vehículo 

con el que se causó el daño después del accidente y evidencia que no 

había alcanzado aún su ingreso al carril destinado exclusivamente 
para su uso, al que se acercaba, sin que de la circunstancia alegada, 

el encontrarse desalineado con esa última vía, lo haga responsable de 
desconocer norma alguna de tránsito. Se desplazaba el referido 

vehículo por zona destinada a la circulación de automotores, 
permitida para articulados y prohibida para los peatones. 

 
Tampoco se probó que el conductor hubiera excedido la velocidad 

permitida. Ninguna prueba se solicitó para demostrar cuál era aquella 
y cuál la del desplazamiento. Sin embargo la testigo del accidente 

afirmó que venía despacio. 
 

Y aunque se expresó en la demanda que si el conductor hubiese 
actuado de manera prudente el hecho dañino no se habría producido, 

dejó de indicarse, de manera específica, cuál fue el hecho digno de 

reproche en que incurrió quien dirigía la máquina. 
 

8.- De esa manera las cosas, la presunción de culpa que pesa sobre 
el conductor del vehículo causante del daño logró desvirtuarse 

plenamente al quedar demostrado que el accidente se produjo por 
una causa extraña, concretamente por el hecho exclusivo de la 

víctima que rompe el nexo causal indispensable para que se configure 
la responsabilidad civil, aspecto sobre el que ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia: 
 

“4.  Con relación a la causal de exoneración fundada en la “culpa 

exclusiva de la víctima”, situación ésta que en este caso la 

impugnante considera se configuró, la Sala en fallo de 19 de mayo 

de 2011, exp. 2006-00273, reiteró el criterio aplicado sobre esa 

temática y en lo pertinente expuso: 

 

“(…) , es claro que el hecho o la conducta –positiva o negativa- de 

la víctima siempre tiene una incidencia relevante en el análisis de 

la responsabilidad civil. Así, en primer término, es evidente que 

en la mayoría de las ocasiones la persona que sufre los daños 

desempeña un rol, así sea meramente pasivo, para que el 

perjuicio se materialice. En ese sentido, se señala que el hecho o 

el comportamiento de la víctima puede corresponder a una 

‘condición’ del daño, en cuanto que se convierte en el sustrato 

necesario para su concreción. No obstante, es claro, también, que 
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una participación del perjudicado como la que se ha reseñado no 

tiene eficacia para infirmar la responsabilidad civil del autor, ni 

para modificar el quantum indemnizatorio, pues, en tales eventos, 

la participación de la víctima o perjudicado no actúa como causa 

exclusiva o concurrente del daño que ella misma padece.  

 

“En ese orden de ideas, se puede señalar que 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, correlativamente, 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. Para que el demandado se 

libere completamente de la obligación indemnizatoria se requiere 

que la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda causa 

extraña, en particular que se trate de un evento o acontecimiento 

exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le 

imputa la responsabilidad.  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. 

 

“(…)  

 

“Respecto de esta temática, la jurisprudencia de la Corte ha 

explicado, de manera general, que ‘el hecho de la víctima puede 

influir en el alcance de la responsabilidad, llegando en muchas 

situaciones hasta constituirse en la única causa del perjuicio’  y 

que ‘también sin mayor dificultad se comprende que esa 

participación del damnificado puede determinar tanto la ausencia 

total de la relación de causalidad en cuestión -cual acontece en 

las aludidas situaciones en que el hecho de la víctima es causa 

exclusiva del daño y por ende conduce a la liberación completa 

del demandado- como implicar la ausencia apenas parcial de 

dicho nexo, caso este último que se presenta cuando en el origen 

del perjuicio confluyen diversas causas -entre ellas la conducta 

imputable a la propia víctima- de modo que al demandado le es 

permitido eximirse del deber de resarcimiento en la medida en 

que, por concurrir en aquel agregado causal el elemento en 

estudio, pruebe que a él no le son atribuidos en un todo el hecho 

dañoso y sus consecuencias’ (Cas. Civ., sentencia del 23 de 

noviembre de .J. CCIV, No. 2443, pág. 69).  

 

“… 

 

Así mismo, tiene precisado la jurisprudencia de esta Corporación 

que “(…), en el examen sobre la causa del daño, el juzgador debe 

establecer mediante un cuidadoso estudio de las pruebas la 

incidencia del comportamiento desplegado por cada litigante 

alrededor de los hechos que constituyan causa de la reclamación 

pecuniaria, en particular cuando ésta proviene del ejercicio de 

una actividad calificada como peligrosa y, al tiempo, se aduzca 

culpa de la víctima, para ver cuál se excluye o si ambas concurren 

en la realización de aquél; es decir, en la ejecución de esa tarea 

evaluativa no se puede inadvertir ‘que para que se configure la 

culpa de la víctima, como hecho exonerativo de responsabilidad 

civil, debe aparecer de manera clara su influencia en la ocurrencia 

del daño, tanto como para que, no obstante la naturaleza y 
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entidad de la actividad peligrosa, ésta deba considerarse 

irrelevante o apenas concurrente dentro del conjunto de sucesos 

que constituyen la cadena causal antecedente del resultado 

dañoso’. Lo anterior es así por cuanto, en tratándose ‘de la 

concurrencia de causas que se produce cuando  en el origen del 

perjuicio confluyen el hecho ilícito del ofensor y el obrar 

reprochable de la víctima, deviene fundamental establecer con 

exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del 

daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene 

impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que 

dominan esta materia, a saber: que cada quien debe soportar el 

daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que 

nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado 

por otro (G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y 

CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, (…)” (Sentencia de 092 

de 9 de julio de 2007, exp. 005501)….”8  
 

En consecuencia, no acreditados todos los elementos de la 
responsabilidad civil extracontractual, las pretensiones de la demanda 

debían fracasar.  
 

9.- La circunstancia alegada por los demandantes, en el sentido de 
que la funcionaria de primera instancia no analizó otras pruebas 

incorporadas al proceso, como la historia clínica de la víctima directa 
que da cuenta del fuerte golpe que sufrió y el informe del Instituto de 

Medicina Legal sobre las consecuencias que en su salud produjo tal 
hecho, no constituye fundamento que justifique modificar la decisión 

que se revisa, porque en esta se empezó por analizar la forma cómo 
se ocasionó el accidente y al concluirse que este se produjo por culpa 

exclusiva de la víctima, no era menester analizar los demás 
elementos de la responsabilidad civil extracontractual.  

 

Sin embargo, no sobra anotar que la copia informal de la histórica 
clínica que se aportó con la demanda9 dejó de autenticarse por alguno 

de los medios previstos en el artículo 254 del Código de Procedimiento 
Civil y por ende, no podía ser apreciada; tampoco el dictamen rendido 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses10, trasladado de 
la actuación penal que se adelantó con motivo del accidente, porque el 

juzgado no otorgó a las partes la oportunidad de controvertirlo en la 
forma como lo ordena el inciso 2º del artículo 243 de la misma obra. 

 
Respecto a la crítica que hace al testimonio de la señora María 

Aracelly González Velásquez porque no coincide con las afirmaciones 
que hizo el señor Julián Betancur Osorio en el interrogatorio 

absuelto11, suficiente resulta decir que en esta sede dejaron de 
valorarse las manifestaciones del último porque no contienen una 

confesión y en esas condiciones sus expresiones no pueden ser el 

sustento para liberarlo de responsabilidad, ya que a nadie le es 
permitido edificarse su propia prueba.  
                                                           
8 Sala de Casación Civil, sentencia SC5050-2014 del 28 de abril de 2014, MP. Dra. Ruth 
Marina Díaz Rueda 
9 Folios 29 a 89, cuaderno No. 1 
10 Folios 8 a 10, cuaderno No. 5 
11 Prueba practicada dentro de la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil. Ver folios 219 a 223. 
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De todos modos, aunque el testimonio de que se trata no concuerda 
con lo que expresó el conductor del vehículo en el interrogatorio 

absuelto en relación a la hora en que acaeció el hecho, sí coincide con 
lo que se plasmó en el croquis que levantó el agente de tránsito en el 

que se señaló que fue a las 15:50, y en relación con el auxilio que le 
haya brindado quien dirigía la máquina a la víctima, nada dijo el 

primero, entonces, por tal motivo, no puede hablarse de la existencia 
de contradicción alguna entre esa versión y la de la testigo 

multicitada. 
  

Aunque como lo expresa el recurrente, no es acertada la afirmación 
que contiene el fallo de primera sede, en cuanto aduce estar 

demostrado “que el accidente se dio cuando el señor Zapata Toro 

trataba de cruzar la vía por el carril exclusivo de Megabús”, pues de 
hecho como ese no dan cuenta las pocas pruebas recogidas y muy 

especialmente el croquis tantas veces mencionado, sí se probó que 
tal hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima. 

 
Adujo también el recurrente que las normas del Código Nacional de 

Tránsito que transcribe, fueron “usadas de manera inadecuada” por el 
juzgado, pero no explica por qué y concluye, con fundamento en 

ellas, que el conductor del vehículo incumplió una norma de tránsito y 
atropelló a un anciano, sin que tampoco exprese cuál disposición. 

 
Lo relativo con la obligación impuesta por el artículo 59 de la ley 769 

de 2002 en el sentido de que los ancianos, al cruzar la vía, deban 
estar acompañados de personas mayores de dieciséis años, no 

consagra excepción alguna y por ende, la circunstancia de que el 

señor Leonardo, para la fecha del accidente hubiese sido un hombre 
lleno de vitalidad y que fuera independiente, no lo liberaba de tal 

deber de cuidado. Por ello, que algunos declarantes hubiesen hecho 
manifestación en tal sentido es hecho que carece de relevancia para 

modificar la decisión que se revisa, sin que de otro lado encuentre la 
Sala justificado el planteamiento del recurrente, en el sentido de que 

el juzgado desconoció la legislación que brinda protección a los 
adultos mayores, pues no se indicó qué disposición al respecto ha 

debido ser aplicada y la razón para ello. 
 

CONCLUSIONES Y FALLO 
 

De acuerdo con los argumentos expuestos, se confirmará la sentencia 
que se revisa. 

 

Los demandantes deberán cancelar las costas causadas a los 
demandados. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 

se fijarán en la suma de $10.000.000 a cargo de Leonardo Zapata 
Toro y en $1.500.000 a cargo de cada uno de los demás accionantes, 

teniendo en cuenta la cuantía de las pretensiones que 
individualmente reclamaban.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el 2 de mayo de 2014, en el proceso 

ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovieron Leonardo Zapata Toro, Estella Marín de Zapata, Víctor 

Leonardo, Magnolia, Patricia, Beatriz Eugenia, Luz Estella y Gloria 
Cristina Zapata Marín contra la sociedad Integra S.A. y el señor Julián 

Betancourt Osorio. 

 
SEGUNDO.- Los demandantes cancelarán las costas causadas en 

esta instancia a favor de los demandados. Para efectos de su 
liquidación por la secretaría, las agencias en derecho a cargo de 

Leonardo Zapata Toro se fijan en la suma de $10.000.000 y en 
$1.500.000 a cargo de cada uno de los demás accionantes. 

 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

   
  DUBERNEY HERRERA GRISALES 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

  
     

   

 
 

  
 

 


