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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, el 20 de enero de 2009 en el proceso ordinario que Julián 

Andrés Lugo Atehortúa, representado legalmente por la señora María Lucero 

Atehortúa de Lugo, le promovió a José Aldemar Vargas Vásquez, Jaime Rafael 

Soto Álvarez y la sociedad Transportes Servilujo S.A. 

  

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Narró la demandante que el 26 de agosto de 2000, 

en área urbana de Pereira, ocurrió un accidente de tránsito en el que resultó 

lesionado Julián Andrés Lugo Atehortúa; el automotor involucrado, de placas 

SDD 049, está afiliado a Servilujo S.A.; al momento del suceso era conducido 

por Jaime Rafael Soto Álvarez y su propietario era José Aldemar Vargas 

Vásquez. 

 

El accidente se produjo en momentos en que el niño 

iba a subir al andén, cerca de la casa de sus padres, a eso de las 7:40 p.m. y 

fue atropellado intempestivamente por la buseta aludida; del sitio fue 

recogido y llevado al hospital; en la vía, se dice, había unos escombros a un 
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lado y el vehículo venía bastante rápido y no alcanzó a frenar debido a que el 

conductor venía distraído conversando con una señora que estaba sentada a 

su lado; la ruta que cubría la buseta era hacía el aeropuerto y en el lugar de 

los hechos había buena visibilidad, iluminación y señales de tránsito. 

 

Siguió su relato explicando las lesiones sufridas por el 

niño (deformidad física, pérdida funcional del órgano de la locomoción y 

pérdida anatómica del miembro inferior derecho); agregó que el menor tenía 

cinco años de edad y ha debido cargar con los efectos sicológicos y 

fisiológicos de la irresponsabilidad del conductor de la buseta; para la fecha 

de promoción de la demanda se hallaba en tratamiento médico y no se le 

había indemnizado por los perjuicios de los que es directo responsable Soto 

Álvarez, y por los cuales se adelanta la correspondiente investigación penal. 

 

Con fundamento en esos hechos, pidió que se 

declarara civilmente responsables a los demandados y se les condenara al 

pago de los perjuicios que describió.  

 

Se admitió la demanda y se dispuso su traslado a los 

demandados. José Aldemar Vargas Vásquez, por medio de asesor judicial, dio 

respuesta en la que aceptó unos hechos y de los demás dijo que no le 

constaban o que debían probarse, se opuso a lo pretendido y formuló las 

excepciones que denominó “perjuicio incierto y eventual”, porque no se 

probaron los que fueron reclamados, e “inexistencia del nexo causal”, ya que 

no se establecieron las circunstancias fácticas del hecho y fue la víctima la 

causante de la conducta. 

 

 Transportes Servilujo S.A. y Jaime Rafael Soto 

Álvarez, se pronunciaron en similares términos y formularon las excepciones 

que nominaron “responsabilidad exclusiva de los padres o tutor del menor… 

en razón a la dependencia legal -culpa in vigilando-“ y “existencia de fallo 

absolutorio en materia penal que produce efectos de cosa juzgada”.  
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Fue llamada en garantía la compañía Colseguros 

S.A., por parte de la empresa transportadora, y al responder aceptó los hechos 

del llamamiento y excepcionó el límite de la indemnización al monto pactado 

en la póliza, a la vez que se acogió a las que propusieron los demandados.  

 

En la audiencia de que trata el artículo 101 del 

C.P.C. fracasó el intento de conciliación; las demás etapas se desarrollaron 

cabalmente y se procedió luego al decreto de las pruebas pedidas por las 

partes que fueron practicadas en la medida de su colaboración. En la etapa 

de alegatos intervinieron algunos de los demandados y la llamada en 

garantía; vencido ese término, se profirió la decisión de instancia en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda.  

 

El fundamento del fallo radicó en que la causa del 

accidente fue el actuar omisivo de las personas que tenían bajo su custodia al 

niño, cuyo movimiento fue repentino y le impidió al conductor de la buseta  

reaccionar para evitarlo.  

 

Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso 

recurso de apelación que sustentó en esta sede; la parte demandada guardó 

silencio y ahora se procede a decidir la alzada, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como están dados en este asunto los presupuestos 

procesales requeridos para su adecuado desarrollo y no se advierte ninguna 

circunstancia que pueda llegar a invalidarlo, la decisión será de fondo si, por 

otro lado, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva está 

plenamente acreditada; aquella, por la condición de víctima que se predica 

del niño Julián Andrés Lugo Atehortúa, lo que no se discute; y ésta, por las 

calidades de conductor, propietario y empresa afiliadora del vehículo de 
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placas SDD-049, que se les atribuye a Jaime Rafael Soto Álvarez, José Aldemar 

Vargas Vásquez y la sociedad Servilujo S.A. en su orden, sobre las cuales 

tampoco hubo reparo.  

 

Tradicionalmente se había dicho que la conducción 

de vehículos automotores envuelve una presunción de culpa que proviene de 

quien se encuentre ejerciendo dicha actividad, considerada peligrosa, tal 

como lo señala el artículo 2356 C.C.; mas ella puede desvirtuarse acreditando 

culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un 

elemento extraño.  

 

Hoy se propugna por una especie de 

responsabilidad objetiva si del ejercicio de actividades peligrosas se trata.  En 

compendio, sentó la jurisprudencia más reciente que:  

 

“9. La Sala, por tanto, en su labor de unificación, 
respecto de la responsabilidad civil por actividades peligrosas, reiterando en 
lo pertinente la jurisprudencia expuesta desde las sentencias de 14 de 
marzo de 1938 y de 31 de agosto de 1954, con las precisiones y 
complementaciones antedichas, puntualiza su doctrina y concluye, en 
síntesis: 

 
a) Es una responsabilidad cuyos elementos 

estructurales se reducen al ejercicio de una actividad peligrosa, el daño y la 
relación causal entre éste y aquélla. 

 
b) Es una responsabilidad objetiva en la que no opera 

presunción alguna de responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa 
en la culpabilidad, sino en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas 
actividades comporta para los demás. La noción de culpa está totalmente 
excluida de su estructura nocional, no es menester para su constitución, 
tampoco su ausencia probada la impide ni basta para exonerarse. 

 
Se trata del reconocimiento de la existencia de actos 

ejecutados, sin torcida, oculta o dañina intención, aún sin culpa, pero que 
por la actividad peligrosa o riesgosa y, en virtud de ésta, hacen responsable 
al agente y conducen a la obligación de resarcir al ofendido; en ella “[n]o se 
requiere la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir, no 
porque la culpa se presuma sino porque no es esencial para fundar la 
responsabilidad, y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de 
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causalidad” (Sentencia de 31 de agosto de 1954, LXXVIII, 425 y 
siguientes). 

 
c) La responsabilidad recae en quien desarrolla una 

actividad que pueda estimarse como generadora de riesgos o peligros para 
la comunidad, en cuanto con la misma se incrementan aquellos a los que 
normalmente las personas se encuentran expuestas y, por ende, será 
responsable quien la ejerza, de hecho o de derecho, o esté bajo su 
dirección, manejo o control. 

 
d) En este sistema, por lo general, exonera solo el 

elemento extraño, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención 
de la víctima o de un tercero, cuando actúa como causa única y exclusiva o, 
mejor la causa extraña impide la imputación causal del daño a la conducta 
del supuesto autor. 

 
e) En las actividades peligrosas concurrentes, el 

régimen jurídico aplicable es el consagrado en el artículo 2356 del Código 
Civil y, en su caso, las normas jurídicas que existan sobre la actividad 
concreta. 

 
La problemática, en tales casos, no se desplaza, 

convierte o deviene en la responsabilidad por culpa, ni tampoco se aplica 
en estrictez su regulación cuando el juzgador encuentra probada una culpa 
del autor o de la víctima, en cuyo caso, la apreciará no en cuanto al juicio 
de reproche que de allí pudiere desprenderse sino en la virtualidad objetiva 
de la conducta y en la secuencia causal que se haya producido para la 
generación del daño, para determinar, en su discreta, autónoma y 
ponderada tarea axiológica de evaluar las probanzas según las reglas de 
experiencia, la sana crítica y la persuasión racional, cuando es causa única 
o concurrente del daño, y, en este último supuesto, su incidencia, para 
definir si hay lugar a responsabilidad o no…” 1 

 
 

Este giro que ha dado la jurisprudencia de la Corte, 

allende los importantes y valiosos salvamentos de voto plasmados frente a la 

sentencia, que hacen ver que la responsabilidad por actividades peligrosas 

envuelve un elemento subjetivo, como desde antaño lo venía considerando la 

Corte, da en concluir, entonces, que ahora son tres los elementos de ese tipo 

de responsabilidad que se deben demostrar: el hecho, traducido en la 

actividad peligrosa, el daño y el nexo causal entre uno y otro, sin parar mientes 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 24 de 2009, expediente 11001-3103-
038-2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.  
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en la culpa del autor del daño, que antes, con la tesis imperante, se presumía 

y le trasladaba a él la carga de la prueba de un elemento extraño.  

 

Con todo, de seguir el actual precedente, también 

quedaron a salvo en este caso las eximentes respectivas, pues quedó dicho en 

la providencia que por mayoría se dictó que habrá lugar a exonerar al 

causante del daño si se prueba la concurrencia de un elemento extraño, esto 

es, de una fuerza mayor, un caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima o, en 

todo caso, una causa extraña que impida la imputación causal del daño a la 

conducta del supuesto autor.   

 

Si con estos elementos se desciende al caso que nos 

atañe, hay que destacar, como primera medida, que está acreditado que el 

26 de mayo de 2000 tuvo ocurrencia un accidente en el que se vio 

involucrado el vehículo de placas SDD-049, afiliado a Servilujo S.A., conducido 

por Jaime Rafael Soto Vásquez y de propiedad de José Aldemar Vargas 

Vásquez, suceso en que sufrió unas lesiones el niño Julián Andrés Lugo 

Atehortúa. Bastaría para concluirlo así la aceptación expresa que de esos 

hechos hicieron los demandados, sin perjuicio de que se diga que la prueba 

recaudada apunta toda a corroborarlo.  

 

Es decir, que acogiendo la corriente actual, allí 

están dados los elementos de la responsabilidad por actividades peligrosas en 

cabeza de los demandados, uno como conductor y los otros como 

guardianes de la cosa con la que se produjeron las lesiones, porque concurren 

el hecho derivado de la conducción de un vehículo automotor, considerado 

como tal, y el daño infligido a Julián Andrés. Descartada la responsabilidad 

subjetiva y, en cambio sí, habilitada la objetiva, diríase entonces que, en 

principio, estarían ellos llamados al resarcimiento de los perjuicios ocasionados 

al menor.  

 

Pero, como bien lo dijo el juzgado, es necesario 

analizar si el nexo causal entre el hecho y el daño se rompió por la presencia 
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de un elemento extraño, de aquellos que la misma doctrina señala como 

suficientes para descartar la responsabilidad del demandado.  

 

En punto a establecerlo, es necesario tener presente 

que el accidente ocurrió el 26 de mayo de 2000 y mediante sentencia del 25 

de julio de 2002 el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Pereira absolvió al 

señor Jaime Rafael Soto Álvarez, conductor de la buseta, porque no se 

demostró su responsabilidad en el hecho, pues todo se debió a la actuación 

imprudente del menor involucrado como víctima y del descuido de quienes 

estaban a su cuidado, lo que se tradujo en un caso fortuito para aquél.  Para 

ese momento se hallaba vigente el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, bajo 

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

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

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

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

 

Eso fue lo que dedujo el funcionario con apoyo en 

las pruebas que fueron recolectadas y que pudieron ser valoradas en su 

verdadera dimensión, porque la testimonial poco aporte le hizo a esa causa, 

en vista de que los deponentes no presenciaron el suceso mismo. Se trató, 

entonces, de un análisis serio, objetivo y razonable, apegado simple y 

llanamente a lo que las pruebas recolectadas mostraban para ese momento, 

de manera que tal exoneración de responsabilidad no puede menos que 

encasillarse en uno de las causales que contemplaba la norma citada. Es 

decir, en pocas palabras, que cuando el juez penal decide absolver a quien 

ejerce la actividad peligrosa porque encuentra probada la culpa exclusiva de 

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

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

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

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

suficiencia por la Corte que en alguna ocasión 2, sostuvo: 

 

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

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

Jaramillo Jaramillo, expediente 7270 
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de manera preeminente a los órganos penales de la jurisdicción, de 
modo que sus inferencias quedan resguardadas de controversia en 
otros estrados judiciales” (CCLII,   309). 

 
     Finalmente, si lo que pretendió el casacionista fue 

cuestionar que la culpa de la víctima no está enlistada dentro de los 
hechos que provocan los efectos de cosa juzgada en el proceso civil, 
sobre el punto importa recordar, que respecto de las causales una y 
tres previstas en el artículo 55 del Código Penal, entonces vigente, no 
existieron mayores cuestionamientos sobre su materialización; las 
inquietudes en puridad, surgieron en torno a la genuina intelección de 
la expresión “el demandado no lo cometió", tópico que la Corte 
resolvió, bajo el entendimiento de que en ese marco normativo se 
encasillan  “ los acontecimientos que dependen de lo que se ha 
denominado una "causa extraña", vale decir, aquellos en que, cual 
sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el daño 
se ha roto el nexo causal, indispensable para la configuración de la 
responsabilidad. "Evidentemente - expresó la Corte en la providencia 
atrás citada- llegarse a la absolución porque se estima que medió el 
caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero o la culpa de 
la víctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la 
responsabilidad  no lo cometió éste" (se subraya; sentencia aún no 
publicada de 24 de noviembre de 2000, exp. 5365) (...)”. 
  

Confrontado el presente caso con este derrotero 

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

Soto Álvarez tiene esos visos, como quiera que el ente penal encontró 

razonadamente, y no en forma caprichosa, arbitraria o ligera que la “culpa” 

fue del menor, y más que de él, de quienes debían acompañarlo, y no del 

conductor del automotor quien se vio sorprendido por una maniobra 

inesperada del niño al atravesar sólo la calle.  

 

Esto es lo que se ha dado en denominar la cosa 

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

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

produjo el daño, para el caso, propietario y empresa afiliadora del vehículo.  

 

Aun dejando de lado la previsión del anterior 

Código de Procedimiento Penal, que no fue reproducida en el nuevo estatuto, 
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también la prueba recaudada en el proceso permite arribar a idéntica 

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

responsabilidad que se le atribuye a los demandados.  

 

En efecto, la prueba testimonial recolectada 

permite inferir razonadamente que el niño Julián Andrés Lugo Atehortúa en el 

momento del accidente cruzó la calle de manera intempestiva, sin darle 

tiempo al conductor de la buseta de percatarse de su presencia y evitar el 

suceso, porque quería darle alcance a su hermana que salió de la casa a 

realizar algunas gestiones. Así, por ejemplo, Carlos Alberto Lugo Atehortúa, 

hermano del niño, quien empezó por contradecirse cuando señaló que iba 

rumbo a su casa y escuchó unos gritos que decían el nombre de su hermano y 

se acercó al lugar de los hechos para verificar lo que ocurría, pero luego 

mencionó que vio exactamente cuando la buseta arrolló al niño, fue claro en 

decir que el infante “atravesó la calle diagonalmente”, lo que explicó porque 

“él iba en busca de mi hermana que era muy apegado a ella, entonces a raiz 

(sic) de eso no se separaba nunca de ella, iba solo, mi mamá en el momento 

del accidente estaba trabajando.”. 

 

Oscar Jhonier Mejía Atehortúa, primo de Julián 

Andrés, se hallaba cerca del sitio donde ocurrió el accidente y cuando se dio 

cuenta del mismo corrió para ver lo acontecido y encontró que se trataba de 

su familiar, quien se encontraba “exactamente a un metro del anduve (sic), 

estaba jugando con otros niños, a esa hora hay muchos niños jugando, no sé 

que pasó, estaba pasando la calle”. Como se puede apreciar este deponente 

desconoce la razón por la que el niño estaba en ese sitio en el momento de los 

hechos y relata una situación diferente a la del anterior declarante. 

 

Brigtt Lorena Ordóñez Escobar, dijo que ese día 

venía de su casa de hacer un mandado y escuchó que algo había pasado, se 

devolvió  a mirar y se trataba de que una buseta alcanzó a Julián Andrés; 

expuso que se enteró de que “el niño había salido de la casa y se fue como 

detrás de la hermana, ella ya había atravesado el andén, pero no se había 
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dado cuenta de que el niño venía atrás, el niño ya iba llegando al andén, yo 

me supongo eso porque la hermana ya había atravesado el andén, lo (sic) la 

vi al otro lado y me supongo que el niño se fue detrás”. 

 

Islanda Cárdenas Carvajal, se hallaba cerca del sitio 

pero no vio como ocurrió el accidente, lo que oyó decir fue que la buseta iba 

muy rápido y el conductor no alcanzó a ver al niño. 

 

Tulio César Loaiza Serna tampoco presenció el 

impacto; se enteró días después de lo ocurrido porque la familia del niño le 

comentó y le dijo, entre otras cosas, que “la hermanita Dora pasó al frente a 

contestar una llamada telefónica y entonces el niño salió detrás”. 

 

Paula Andrea López Cárdenas señaló que vio 

cuando la buseta tomó el lado izquierdo de la vía y “cogió al niño Julián, a 

pocos pasos del niño subirse al andén, yo vi en ese momento que se iba a subir 

al andén, la hermana del niño pasó y ella iba junto con el niño, pero como la 

buseta iba tan rápido al niño no le dio tiempo de subirse al andén”. 

 

Sobre el análisis de estos testimonios es que gravita 

el sustento de la apelación porque para la parte demandante no fueron 

valorados adecuadamente, ya que además de las anteriores circunstancias, 

alguno de los deponentes, concretamente Paula Andrea López Cárdenas 

señaló que el vehículo venía muy rápido, en tanto que se afirmó que por la 

presencia de unos escombros en la calzada derecha de la vía, el automotor 

se desplazó hacía la izquierda y en ese momento se llevó por delante al niño; 

por otro lado, el conductor iba distraído.  

 

Pero, por una parte, unos metros atrás la buseta tuvo 

que haber realizado el pare que muestra el registro fotográfico allegado como 

prueba por petición de la parte demandante, lo que indica que no pudo 

haber alcanzado mayor velocidad como la que la última testigo mencionada 

aduce. Por otra, lo que el mismo hermano de la víctima narra, es que Julián 
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Andrés salió de su casa a perseguir a su hermana que ya había atravesado la 

calle y fue en ese momento cuando la buseta lo atropelló, que es lo mismo 

que según el testigo Tulio César Loaiza Serna dijo que le había comentado la 

familia del niño; no es entonces exacto sostener como dijo Paula Andrea 

López, que el niño iba con su hermana, porque de acuerdo con lo anterior ella 

ni siquiera se dio cuenta de que el infante iba en su búsqueda. 

 

Quiere decir esto que el accidente ocurrió debido a 

la imprudencia, propia de un niño de su edad, de Julián Andrés, quien sin 

medir las consecuencias de su actuación cruzó la calle sin percatarse de la 

presencia en ese momento de los vehículos que circulaban, entre ellos el que 

le causó la lesión; esa maniobra inesperada del niño le impidió al conductor 

del vehículo verlo y eso es lo que justifica que sólo cuando oyó los gritos de 

quienes estaban alrededor, se diera cuenta de lo sucedido, como lo señalaron 

varios de los testigos. 

 

Aquellas menciones que hay acerca de que dicho 

conductor venía distraído, no pasan de ser conjeturas de quienes declararon. 

Es cierto, porque así lo reconoció él en el interrogatorio absuelto, que en el 

vehículo venía su familia, pero eso no se traduce por sí solo, en que la 

presencia de ellos allí hubiera desencadenado el fatal accidente. 

 

En estas condiciones lo que hay que concluir es, 

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

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

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

pretensiones fueran negadas como lo hizo el juzgado de primera instancia, 

cuya decisión será confirmada. 

 

No habrá condena en costas por cuanto media un 

amparo de pobreza. 
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad el 20 de enero 

de 2009 en el proceso ordinario que Julián Andrés Lugo Atehortúa, 

representado legalmente por la señora María Lucero Atehortúa de Lugo, le 

promovió a José Aldemar Vargas Vásquez, Jaime Rafael Soto Álvarez y la 

sociedad Transportes Servilujo S.A. 

  

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

               Con salvamento de voto 

 

SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Expediente No.          : 66001-31-03-005-2001-00190-01 
Proceso            : Responsabilidad civil extracontractual 
Demandante             : Julián Andrés Lugo Atehortúa  
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Demandada              : José Aldemar Vargas Vásquez y otros 
 

 
A continuación expongo las razones por las que me aparté de la 
decisión que por mayoría se aprobó, en la sentencia del 2 de febrero 
último, al confirmarse la de primera instancia, proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, el 20 de enero de 
2009. 
 
En el fallo de esta Sala se parte de una responsabilidad objetiva 
atendiendo el giro que ha dado la jurisprudencia de la Corte frente a 
la que recae en quien  desarrolla una actividad peligrosa, que no se 
basa en la culpabilidad, sino en el riesgo  o grave peligro que su 
ejercicio crea para la comunidad y de la que puede exonerarse el 
autor del daño sólo de demostrar la existencia de un elemento 
extraño. 
 
Sin embargo, en la valoración de la prueba no se miraron desde esa 
óptica las cosas y toda la responsabilidad en el accidente se adjudicó 
al menor demandante para concluir que fue éste el único culpable. 
 
Se otorgó mérito demostrativo a la sentencia pronunciada por el 
Juzgado Séptimo Penal Municipal de Pereira que absolvió al señor 
Jaime Rafael Soto Álvarez, conductor de la buseta, porque no se 
demostró su responsabilidad, pues todo se debió a la actuación 
imprudente del menor involucrado como víctima y del descuido de 
quienes estaban a su cuidado, lo que se tradujo en un caso fortuito 
para aquel. La mayoría de la Sala interpretó esa conclusión como que 
lo que halló demostrado el funcionario fue la culpa exclusiva de la 
víctima. 
 
En esa providencia dijo el respectivo funcionario: “Si bien es cierto que 
fueron varias las personas que rindieron declaración durante el trámite de 
la respectiva investigación, también lo es que al analizar sus testimonios 
claramente puede apreciarse que los mismos no pueden ser tenidos en 
cuenta para esclarecer lo sucedido, habida cuenta de que ninguno de ellos 
presenció el momento exacto en el que se producía el accidente… y en 
consecuencia las afirmaciones que hicieron respecto a las causas que 
originaron el insuceso se basaron en simples apreciaciones personales o en 
comentarios que alguien les había hecho, mas no porque alguno de ellos 
hubiera observado cuando el ofendido era arrollado por la buseta….” 
Encontró sin embargo acreditado que el menor atravesaba solo la 
calle; que el conductor de la buseta transitaba por el lado izquierdo 
porque al derecho habían unos escombros y que en la esquina 
anterior al sitio donde el accidente se produjo hay una señal de pare 
y concluyó, con fundamento en ese primer hecho, que no podía 
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entonces “pedirse al ofendido que tuviera en cuenta las normas de 
tránsito que establecen los requisitos que deben observarse al momento 
de cruzar la calzada, porque esto es algo que sólo puede exigírsele al 
adulto que estuviera a su cuidado”; presume que el conductor de la 
buseta apenas estaba reanudando la marcha después de hacer el 
pare y por tanto la velocidad con la que se desplazaba el vehículo no 
podía ser excesiva y que “en el presente evento  no existe manera 
alguna de imputarle responsabilidad de lo sucedido al señor  Jaime Rafael 
Soto Álvarez, debido al hecho de que ha podido establecerse que él se 
desplazaba normalmente por su vía y de manera intempestiva un menor se 
atravesó en la calle, sin darse ni siquiera cuenta de la presencia del 
vehículo sobre la misma” 
 
A mi juicio, expresiones como las que consigna el fallo no permiten  
inferir con certeza que la absolución decretada haya tenido como 
sustento el caso fortuito, como lo denominó el juzgado, porque del 
análisis probatorio realizado concluyó que ninguno de los testigos que 
en ese proceso declararon presenció el accidente, razón por la cual no 
puede considerarse demostrado suficientemente que ocurrió por 
culpa exclusiva de la víctima como lo sostienen la mayoría de mis 
compañeros. Las conclusiones contenidas en la providencia penal 
sobre la forma cómo realmente ocurrió el hecho las encontró el juez 
en el cumplimiento por parte del conductor de sus obligaciones, a 
pesar de que ya había expresado que nadie lo vio y adjudicó toda la 
responsabilidad al menor víctima, por cruzar solo la calle. 
  
Esa decisión no puede servir de sustento para considerar probada la 
culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, 
máxime cuando eso no es lo que consigna la parte motiva de la 
providencia y tampoco puede inferirse de los argumentos que 
plantea, ya que en la parte resolutiva, en la que se absolvió al 
conductor del vehículo se dijo que lo era “Al no haber sido posible 
demostrar su responsabilidad en la realización de ese hecho”. 
 
Para determinar la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria 
sobre la civil  es necesario que el pronunciamiento penal en cuanto 
absuelve al procesado por una causal de inculpabilidad sea cierto en 
el sentido de que no cree duda o confusión y eso no es lo que 
acontece en el caso concreto. 
 
Sobre el tema dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil y Agraria, en sentencia 5365 de noviembre 24 de 2000, con 
ponencia del Dr. Manuel Ardila Velásquez :   

 
“... 2... De otro lado, ya se vio cómo uno de los eventos en 
que resulta silenciada la acción civil por la decisión penal 
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absolutoria, es el que surge con la declaración de que el 
sindicado no cometió el hecho causante del perjuicio; 
situación en la que, como lo tiene definido la jurisprudencia, 
quedan comprendidos los acontecimientos que dependen de 
lo que se ha denominado una “causa extraña”, vale decir, 
aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la fuerza 
mayor, entre el hecho y el daño se ha roto el nexo causal, 
indispensable para la configuración de la responsabilidad. 
“Evidentemente —expresó la Corte en la providencia atrás 
citada— llegarse a la absolución porque se estima que 
medió el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un 
tercero o la culpa de la víctima, es tanto como asegurar que 
el hecho generador de la responsabilidad no lo cometió 
éste”. (Cas. De 12 de octubre de 1999). 
 
“... Pero, y en el punto se expresó con especial vehemencia 
la Corte..., la mera existencia material de esa providencia 
penal no es bastante para declarar la cosa juzgada, pues no 
es cuestión de trasplantar aquella decisión mecánicamente 
al litigio civil, sino que constituye menester ineludible del 
juez de ésta especialidad, previa la aplicación del precepto 
55, mirar que tal pronunciamiento, ese imputar el resultado 
dañoso a una fuerza extraña, no resulte meramente formal; 
no vaya a ser que en el punto calen pronunciamientos 
penales sin ningún análisis serio o, peor aún, carentes de 
todo análisis, porque entonces el calificativo de caso 
fortuito no pasa de ser tal cosa, una simple nomenclatura, 
pero sin referirse a la esencia o sustancia del fenómeno 
jurídico en estudio. En un lenguaje elíptico, se quiere 
rescatar que al caso fortuito se le tome por lo que es, con 
las características que por ley lo definen, pues sin el debido 
desvelo que materia tan delicada y rigurosa exige, 
llegaríase irremediablemente a un enojoso formalismo. 
 
“Fue así que la Corte dejó bien en claro cómo “para que el 
supradicho alcance normativo sea de recibo, requiérese que 
de la decisión penal brote inequívocamente que la solución 
descansa en una cualquiera de las causas ya descritas, 
porque es natural pensar que la preceptiva en cita, 
atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicación en 
aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el 
pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta 
contradictorio. No pueden olvidarse, a este propósito, los 
rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, 
empezando por tener siempre presente que la autoridad de 
la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se 
presenta frente a una decisión cualquiera, pues es forzoso 
que, con arreglo a un principio admitido por todos, el 
pronunciamiento penal, a más de necesario, sea cierto, 
aspecto este último sobre el que aquí se está llamando la 
atención con el objeto de indicar que tal connotación exige 
que ese pronunciamiento no puede estar afectado de 
dubitación o confusión alguna”. 
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“A lo que se agregó todavía que “no está de más rememorar 
aquí con mayor énfasis el celo con que el juez civil se 
aplicará a verificar una cualquiera de tales causas (hace 
referencia a las previstas en el precepto 55), fijando su 
atención especialmente en el aspecto intrínseco del 
pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que 
fácilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser 
insistente la Corte: si la decisión penal no es lo 
suficientemente puntual al respecto, la norma comentada 
rehusa su aplicación...”. 

 
Como ninguna otra de las circunstancias previstas por el artículo 57 
del Código de Procedimiento Penal vigente para cuando acaeció el 
accidente se puede considerar configurada con la providencia penal a 
la que me refiero, tampoco puede concluirse que se haya producido el 
fenómeno de la cosa juzgada penal absolutoria como lo consigna la 
providencia de la que me aparto.  
 
La valoración de las pruebas recogidas en el curso del proceso resultó 
tan estricta como la de la justicia penal, al achacar toda la 
responsabilidad en el accidente al menor lesionado, o a los adultos 
encargados de su cuidado, toda vez que no tuvo en cuenta que la 
buseta se movilizaba por el carril izquierdo, como forma de esquivar 
algunos escombros que se encontraban en el derecho, ni que el 
menor se encontraba próximo a llegar al andén, lo que puede 
inferirse del mismo relato de los testigos que concurrieron a declarar, 
razón por la cual no puede afirmarse que se interpuso a la buseta, 
como si el hecho hubiese ocurrido de manera intempestiva e 
inevitable. Insisto, el menor se aproximaba a un sitio seguro, el 
andén, no empezó entonces a cruzar la calle en el preciso momento 
en que lo atropelló la buseta y por ende, no puede decirse que fue el 
quien se atravesó, ni que el hecho ocurrió por su culpa exclusiva. 
 
Y no puede admitirse que como el menor caminaba solo, sin la 
compañía de un adulto, el conductor podía desplazarse sin observar 
las debidas precauciones; hubo éste de invadir otro carril porque el 
de la derecha se encontraba ocupado con unos escombros, hecho que 
imponían en él una mayor carga de diligencia al intentar 
sobrepasarlos, de noche, cuando las condiciones de visibilidad no son 
óptimas, todo lo cual me permite deducir que no adoptó una 
conducta diligente para conjurar el daño ya que ni siquiera se percató 
de la presencia del pequeño en la vía. 
 
Han debido entonces sopesarse ambas conductas porque al resultado 
dañoso concurrieron tanto la culpa del conductor como el de la 
víctima y de las personas encargadas de su cuidado, lo que hubiera 
permitido concluir que en mayor grado intervino la del primero, quien 
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tuvo la posibilidad de evitar el riesgo y precaver el resultado dañoso 
del que hizo víctima al menor, porque tenía un mayor plano visual 
dado el tamaño del vehículo que conducía, lo que le permitía obtener 
una mejor percepción del entorno y ejercer la maniobra de adelantar 
el obstáculo que encontró en la vía con las debidas precauciones, 
todo lo cual inclina la balanza a favor del niño que a la postre resultó 
gravemente lesionado, de acuerdo con el artículo 2357 del Código 
Civil según el cual “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el 
que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. 
 
En síntesis, estimo que el material probatorio recaudado no evidencia 
que el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima y como 
la conducta del último apenas concurrió con la del conductor de la 
buseta, ha debido declararse la responsabilidad reclamada y reducir 
las indemnizaciones reclamadas. 
 
Pereira, Febrero 8 de 2010 
 
 
  
 
 

i. CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 
 

 


