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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

 Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

 Pereira, catorce de septiembre de dos mil diez. 
 

 Acta No. 418 del 14 de septiembre de 2010.         
 
  Expediente 66682-31-03-001-2008-00201-01 
  
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de los demandantes frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual promovido por 
Otilia Alarcón de Pineda, Carlos Eduardo Pineda, Noly o Nolly Otilia, 
Blanca Jannedt, Nora o Nohora Deissy y Carlos Francelides Pineda 
Alarcón, contra Hernán Duque Duque, la Corporación Club Aviación 
Deportiva de Caldas –AVIADEC-, representada legalmente por 
Alejandro Plata Ordoñez y Seguros del Estado, sucursal Manizales, 
representada por Isabel Cristina Orozco Giraldo. 
  
P R E T E N S I O N E S  : 
 
1.- Solicitaron los demandantes se declare a los demandados  civil y 
solidariamente responsables de los perjuicios que sufrieron con la 
muerte del señor Alexander Ariel Pineda Alarcón y como consecuencia 
de tal declaración, se les condene a pagar las siguientes sumas de 
dinero: 
  
a) A favor de Otilia Alarcón de Pineda y de Carlos Eduardo Pineda, 
padres de Alexander Ariel Pineda Alarcón, el equivalente a 300 salarios 
mínimos legales vigentes por perjuicios morales y $30.000.000 a título 
de perjuicios materiales (lucro cesante), debidamente indexadas. 
 
b) A favor de los otros demandados, hermanos del causante, una 
suma equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
a título de perjuicios morales, con su respectivas indexación. 
 
c) Las costas del proceso. 
 
H E C H O S 
 
Como  constitutivos  de  la  causa  petendi  la  parte  actora invocó  
los que a continuación se sintetizan: 
 
a) El señor Hernán Duque Duque es propietario de la aeronave de 
matrícula HJ-059, marca Urraca, modelo Magic Milenium, serie AG-05-
04-900-01, que se encuentra matriculada en la Corporación Club 
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Aviación Deportiva de Caldas –Aviadec-, con sede en Manizales; ésta 
tomó con la compañía de Seguros del Estado de la misma ciudad, la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 99429232, el 26 de 
noviembre de 2006. 
 
b) El señor Alexander Ariel Pineda Alarcón, en su condición de piloto 
comercial y el señor Hernán Duque Duque, como propietario de la 
referida aeronave, acordaron que mediante una remuneración el 
primero la piloteara con el fin de que el señor Julio César Palacio 
Botero tomara unas fotografías. 
 
c) El 18 de febrero de 2007 el señor Alexander Ariel la iba 
conduciendo en compañía del señor Julio César Palacio Botero por 
intermediaciones de la vereda Monserrate Bajo, finca La Cabaña, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal, cuando se vino a 
tierra, falleciendo sus dos ocupantes. 
 
d) El piloto era hijo de Otilia Alarcón de Pineda y de Carlos Eduardo 
Pineda, con quienes convivía y les ayudaba económicamente; eran sus 
hermanos los demás demandantes, con éstos mantenía una muy 
buena relación afectiva y familiar. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 24 de junio de 2008 se admitió la demanda, luego de 
corregidos algunos defectos que presentaba. En esa providencia 
decidió el juzgado no aceptar la pretensión que en forma subsidiaria 
se planteó, relacionada con una supuesta responsabilidad contractual 
porque los hechos en que se fundamentan las pretensiones “orientan 
pretensiones meramente extracontractuales”. 
  
2.- Trabada la relación jurídica procesal, el señor Hernán Duque Duque 
y el representante legal de la Corporación Club de Aviación Deportiva 
de Caldas –AVIADEC-, por medio de apoderado judicial común, dieron 
respuesta al libelo; negaron el hecho cuarto de la demanda, presumen 
cierto el sexto; en cuanto al séptimo dijeron que no les constaba y 
aceptaron los demás. Se opusieron a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formularon las que llamaron  “culpa exclusiva de 
la víctima”  y “falta de legitimación en la causa”. 
 
El representante legal de Seguros del Estado S.A., sucursal Manizales, 
también se pronunció. Su apoderado judicial aceptó algunos hechos de 
la demanda y dijo no constarle los demás. A las pretensiones se opuso 
y formuló como excepciones de fondo las de “Improcedencia de la 
afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual por 
expresas exclusiones de los hechos demandados en el amparo básico 
de predios labores y operaciones de la citada póliza”, “Falta de 
configuración actual del siniestro”, “Inexistencia de daños y  
perjuicios”, “Aplicación del deducible pactado”, “Póliza de 
responsabilidad civil extracontractual No. 99420232 no otorga 
cobertura sobre perjuicios morales”, “La póliza de responsabilidad civil 
extracontractual No. 99420232 no otorga cobertura sobre lucro 
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cesante”, “Inexigibilidad de la obligación de indemnizar a cargo de la 
aseguradora por exclusión expresamente consignada en la póliza 
referente a indemnizaciones por aplicación de normas de derecho 
laboral”, “La responsabilidad de Seguros del Estado S.A. se encuentra 
limitada” y cualquier otra que resulte probada 
 
5.- Surtido el traslado de todas las excepciones propuestas, sin 
pronunciamiento de los demandantes, se realizó la audiencia prevista 
por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil sin que se 
hubiese logrado la conciliación. Luego se decretaron pruebas y 
practicadas  en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
derecho del que habían hecho uso los demandados con anterioridad. El 
apoderado de los demandantes guardó silencio. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 26 de agosto de 2009.  En ella la señora Juez  Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró probada la excepción de 
“culpa exclusiva de la víctima”; negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a los demandantes. 
 
Para decidir así, consideró, después de resumir el contenido de 
algunas pruebas recogidas en el proceso, que fue la culpa de la 
víctima la que ocasionó el accidente que tuvo su origen “en la 
imprudencia de volar la aeronave a baja altura y baja velocidad, lo que 
causó el deceso de las víctimas del siniestro según el reporte de la 
comisión encargada de dictaminar las causas del accidente de la 
aeronave”, peritaje  técnico que no fue controvertido por la parte 
actora y que constituye plena prueba; que en el proceso penal que se 
inició con motivo del accidente, la culpa para deducir responsabilidad 
se atribuyó al piloto, quien omitió el deber objetivo de cuidado al 
sobrevolar un ultraliviano sin cumplir los reglamentos de la 
aeronáutica civil, previendo imprudentemente poder evitar el resultado 
finalmente obtenido y concluye que la decisión adoptada por la Fiscalía 
hace tránsito a cosa juzgada por tratarse de un archivo definitivo de 
las diligencias “al atribuirle al piloto, en forma exclusiva, las causas del 
siniestro, pues tal decisión la fundamentó con el informe ejecutivo 
sobre el accidente que certificó la comisión que se conformó para su 
análisis”. 
 
DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
a) Contra lo así decidido la parte demandante interpuso  recurso de 
apelación. Para sustentarlo expresó que los argumentos de la Fiscalía 
34 Seccional Delegada son contradictorios al ordenar el archivo de las 
diligencias porque las causas del insuceso son atribuibles al piloto y al 
referirse a la muerte del indiciado como causal de la extinción de la 
acción penal que no hace tránsito a cosa juzgada penal 

 
Se refiere al informe rendido por personas que tenían que ver con la 
empresa Aviadec, el que considera amañado; aduce que objetó el 
reporte sobre chequeo del motor y el informe preliminar “establecido 
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por el accidente de la avioneta”, sin que la funcionaria de primera 
instancia se hubiese pronunciado al respecto. 
 
Sostiene que las diligencias penales se archivaron  por muerte del 
procesado, hecho que extingue la acción penal, mas no por culpa 
exclusiva de la víctima que es causal para exonerar de responsabilidad 
al demandado; que de acuerdo con el artículo 80 del Código de 
Procedimiento Penal la extinción de la acción penal, aunque produce 
efectos de cosa juzgada, no se extiende a la acción civil derivada del 
injusto. 
 
Aduce  que se causaron perjuicios a terceros que deben ser reparados 
y que se ha endilgado responsabilidad a la víctima con un informe 
amañado, respecto del cual no se tuvo la oportunidad de controvertirlo 
y que no resulta suficiente para desestimar las súplicas de la 
demanda; que de la prueba testimonial se infiere que el propietario 
del ultraliviano y la empresa AVIADEC sabían qué actividad estaba 
desplegando el señor Alexander Ariel Pineda, la misma a que se 
refieren los hechos de la demanda y que el fotógrafo que lo 
acompañaba volaba en ese aparato hacía más de un año con el señor 
Hernán Duque, quien no pudo hacerlo el día del accidente porque se 
encontraba enfermo, lo que se hubiese podido demostrar con las 
grabaciones de las llamadas telefónicas entre ellos que se solicitaron 
como prueba, pero que no se incorporaron a la actuación. 
 
b) En el curso de esta instancia intervino el apoderado de los 
codemandados Hernán Duque Duque y AVIADEC. Expresó no estar de 
acuerdo con las afirmaciones del impugnante al calificar de amañadas 
las pruebas legalmente recepcionadas. Se refiere a un informe rendido 
por los miembros de la Junta de AVIADEC, con fundamento en los 
resultados obtenidos por el técnico de la Aeronáutica Civil que lo había 
inspeccionado y dictaminado las causas del accidente, soporte que 
obra en el proceso penal y que incorporado al civil, la parte actora no 
lo objetó; que no se rompió la cadena de custodia al entregar al señor 
Hernán Duque el motor del ultraliviano porque tal hecho se produjo 
después de que el técnico de la Aerocivil revisó e inspeccionó cada una 
de sus partes; que el proceso penal se dio por terminado por culpa 
exclusiva de la víctima, causal que exonera de responsabilidad tanto 
en el proceso penal como en el civil y que no se puede hablar de 
responsabilidad del tercero como dependiente, porque no lograron 
probar los demandantes la existencia de una relación laboral del piloto 
y el señor Hernán Duque, porque lo que se demostró fue que éste 
prestó su avión a Alexander Pineda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia  de  mérito  se  
hallan  satisfechos  y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
2) 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 
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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. 
 
El artículo 2356 de la misma obra consagra la responsabilidad civil por 
actividades peligrosas y como tal se considera la conducción de  
aeronaves. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia1: 
 

“Tomando como punto de partida los ejemplos que trae el 
artículo 2356, los cuales se explican para la época de 
expedición del código, la jurisprudencia de la Corte y la 
doctrina particular, analógicamente y en consideración a 
casos concretos, ha venido calificando como actividades 
peligrosas las labores que conllevan al empleo de 
máquinas o la generación, utilización, distribución o 
almacenamiento de energías. En este orden, ha señalado 
como  actividades peligrosas, entre otras, la conducción 
de vehículos automotores terrestres, la aviación, …etc. 
(Entre otras, se pueden consultar las sents. mar. 14/38, 
mayo 3/65, abr. 27/90, abr. 30/76, sep. 4/62, oct. 1º/63 
y feb. 22/95)….” 

 
La interpretación que tradicionalmente se ha dado al citado artículo 
2356 del Código Civil, en el sentido de que la culpa se presume cuando 
el daño se produce en el ejercicio de una actividad peligrosa, fue 
modificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia en la 
sentencia de la que más adelante se transcribirán algunos de sus 
apartes, la que permite deducir que en la actualidad son tres los 
elementos que se deben demostrar cuando de responsabilidad civil  
extracontractual por actividades peligrosas se trata: el hecho, traducido 
en la actividad peligrosa, el daño y el nexo causal entre uno y otro, sin 
que se requiera demostrar la culpa del autor del daño que antes, como 
ya se indicara, se presumía. Así, dijo esa Corporación:  
 

“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 

                                                        
1 Sentencia de Casación Civil 5012 del 25 de octubre de 1999, MP. José Fernando Ramírez 
Gómez. 



 6 

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 
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…” 2  

 
Frente a esa nueva interpretación se analizará la cuestión, con 
fundamento en la responsabilidad objetiva que cobija a quien en 
ejercicio de una actividad peligrosa causa daño a otro, pero además, 
teniendo en cuenta que en el caso que plantea la demanda, el autor 
del daño y la víctima directa son una misma persona. 
                                                        
2 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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Está acreditado en el plenario la existencia del accidente acaecido el 
18 de febrero de 2007, en el que perdió la vida  el señor Alexander 
Ariel Pineda Alarcón, mientras piloteaba un ultraliviano, con las copias 
auténticas de las diligencias penales que se iniciaron con motivo de tal 
hecho, expedidas por la Fiscalía Treinta Seccional Delegada ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal,  que obran en el 
cuaderno No. 2, en las que reposan, entre otros documentos, la 
inspección judicial practicada al lugar donde  se encontró la aeronave 
siniestrada y a los cuerpos de las personas que con motivo del 
accidente fallecieron, entre ellas, el del señor Alexander Ariel Pineda 
Alarcón3; el informe ejecutivo que da cuenta de los mismos hechos4; 
el informe técnico de necropsia médico legal respecto del cadáver del 
mismo señor5 y el auto del 18 de noviembre de 2008, por medio del 
cual la Fiscalía ordenó el archivo de las diligencias por muerte del 
indiciado6. 
  
La responsabilidad civil supone necesariamente la intervención de  dos 
sujetos, el causante del daño y el que lo sufre y en virtud de tal 
relación el primero es obligado a reparar al segundo el perjuicio 
ocasionado.  
 
En el caso concreto, como ya se anunciara, el agente causante del 
daño y la víctima directa son una misma persona. En efecto, el señor 
Alexander Alarcón Pineda, en ejercicio de la actividad peligrosa por él 
desplegada, causó el accidente en el que perdió la vida. 
  
Por lo tanto, como ejecutor de la actividad peligrosa que ejercía, 
aceptó asumir el riesgo que representaba dirigir el ultraliviano de 
propiedad del señor Hernán Duque Duque y en esas condiciones puede 
afirmarse que como de manera voluntaria se implicó en una actividad 
de riesgo, decidió también asumir el perjuicio que en ejercicio de tal 
actividad llegara sufrir. 
 
Desde esa perspectiva, en razón a que de manera deliberada el 
directo perjudicado se involucró en el ejercicio de una  actividad 
riesgosa, se le considera responsable objetivamente del daño y por 
ende, las consecuencias dañinas que él mismo sufrió, pueden 
enmarcarse dentro del ámbito de la culpa exclusiva de la víctima. 
 
Así las cosas, los demandantes, perjudicados indirectos con la muerte 
de Alexander, no pueden ser indemnizados porque el daño se lo causó 
la propia víctima en ejercicio de una peligrosa actividad; la acción de 
éste último fue la causa adecuada de su propio daño y por ende, no 
pueden aquellos pretender descargar sobre los demandados la pérdida 
sufrida. Éstos no pueden ser los responsables de un daño que se 
originó en la propia conducta del damnificado 
 

                                                        
3 Folios 32 a 43 
4 Folios 40 a 43 
5 Folios 6ª a 63 
6 Folios 114 a 116 
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Como la culpa de la víctima es uno de los supuestos de la causa 
extraña, que determina el rompimiento de la relación de causalidad 
entre el hecho imputado al demandado y el daño cuya reparación se 
solicita, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a 
prosperar. 
 
Lo anterior, aunque se prescinda de la prueba en la que encontró la 
funcionaria de primera instancia acreditada la causa extraña para 
exonerar de responsabilidad a los demandados, concretamente el 
informe sobre las posibles causas del accidente, cuya valoración criticó 
el impugnante al sustentar la alzada, porque de acuerdo con la nueva 
doctrina de la Corte, en el ejercicio de una actividad peligrosa rige el 
principio de la responsabilidad objetiva sobre el autor directo del daño 
y en esas condiciones, en este caso no resultaba menester demostrar 
la culpabilidad del piloto de la aeronave. 
 
3) Pero es que ni siquiera analizada desde otra óptica la cuestión, las 
pretensiones de la demanda podrían salir avante.  
 
En efecto, se endilga responsabilidad al señor Hernán Duque Duque 
como propietario del ultraliviano que conducía el señor Alexander 
Pineda y concretamente porque con éste acordó, mediante una 
remuneración, que lo piloteara con el fin de que el señor Julio César 
Palacio Botero tomara unas fotografías. 
 
Ese vínculo de dependencia es además el que emplean los 
demandantes para deducir la responsabilidad que atribuyen a la 
Corporación Club de Aviación Deportiva de Caldas, a la que Hernán 
Duque Duque tenía afiliado su ultraliviano, y a la compañía Seguros 
del Estado con la que esa corporación tomó un seguro de daños por 
responsabilidad civil extracontractual.  
 
El artículo 2347 del Código Civil consagra como especie de 
responsabilidad extracontractual, aquella que tiene su origen en el 
hecho ajeno, que se produce cuando se llama a una persona a 
responder por los perjuicios causados por otro que se  encuentra bajo 
su cuidado o dependencia y que como principio general define en el 
inciso 1º al expresar que “Toda persona es responsable, no sólo de sus 
propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho 
de aquellos que estuvieren a su cuidado …”  El mismo precepto 
describe algunos supuestos en que tal responsabilidad se puede 
producir y finalmente la excluye en los eventos en que si con la 
autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y 
prescribe, no hubieren podido impedir el hecho y de acuerdo con la 
doctrina y la jurisprudencia, encuentra fundamento en el 
incumplimiento del deber de vigilar o elegir a quien fue el agente 
directo del daño y en el poder de control o dirección que se ejerce 
sobre los  dependientes7.  
 

                                                        
7 C.S.J. Sentencia de Csación Civil, de mayo 22 de 2000, MP: Jorge Santos Ballesteros 
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En supuestos fácticos como ese, corresponde a la víctima que reclama 
indemnización la carga de acreditar, además del hecho, el daño y la 
relación de causalidad entre uno y otro, los supuestos que permitan 
adjudicar la responsabilidad indirecta de la persona contra quien se 
dirige la acción, esto es, el nexo de dependencia entre el causante 
directo del daño y el llamado como civilmente responsable. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“…hoy en día se tiene por aceptado en línea de principio, 
que tratándose de la responsabilidad del principal —
comitente o empresario— debida al hecho de sus 
dependientes o encargados por razón y en la medida de la 
presunción de culpa que consagra el inciso quinto del 
artículo 2347 del Código Civil, esa relación de 
dependencia, más que el producto de conceptos de 
derecho abstractos tomados de disposiciones legales del 
orden laboral como las que en el caso en estudio cita el 
casacionista, es una situación de hecho en la cual, para 
su adecuada configuración en vista de la finalidad que se 
propone alcanzar aquella regla de la codificación civil, 
basta con que aparezca, caracterizado de modo 
concluyente desde luego en términos probatorios, que en 
la actividad causante del daño el dependiente, autor 
material del mismo, puso en práctica una función 
determinada para servicio o utilidad del principal, y 
además, que en el entorno circunstancial concreto y con 
respecto al desempeño de dicha función, haya mediado 
subordinación del dependiente frente al principal, toda 
vez que si no existe una razonable conexión entre la 
función y el hecho dañoso o si en este último no se 
descubre aquella implementación de la actividad ajena en 
interés del empresario de quien por reflejo se pretende 
obtener la correspondiente reparación, es evidente que el 
sistema de responsabilidad que se viene examinando no 
puede operar y para la víctima desaparece, al menos 
como prerrogativa jurídicamente viable, esa posibilidad 
de resarcimiento…”8 

 
Puede inferirse de los hechos en que se sustentan las pretensiones, 
que el fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno que se 
atribuye al señor Hernán Duque Duque lo hallan los demandantes en 
el poder de control o dirección que ejerció sobre el señor Alexander 
Ariel  Pineda, al  conducir el ultraliviano de su propiedad, a cambio de 
una remuneración, con el fin de transportar a un tercero para que 
tomara unas fotografías. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita y para hacer referencia a la 
situación que ofrece el caso concreto, correspondía a los demandantes 
acreditar la relación de dependencia entre la víctima directa y el 
llamado a responder, objetivo que pretendieron cumplir con las 
versiones de los testigos que a continuación se relacionan:  
 

                                                        
8 Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 1996, exp. 4637, MP: Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss. 
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La señora Nidia Duque Patiño, nuera de algunos demandantes y 
cuñada de los demás, expresó que Alexander Ariel se accidentó en una 
avioneta, mientras se encontraba trabajando, llevando a un fotógrafo 
por los lados de Santa Rosa de Cabal, pero de tal situación se enteró 
porque se lo comentó su suegra después del incidente y lo escuchó de 
algunos familiares de quien lo acompañaba. 
 
Wilson López González sólo narró que en una ocasión acompañó  al 
señor Julio César Palacio Botero hasta el aeropuerto de Manizales 
porque iba a tomar unas fotografías en la avioneta del señor  Hernán 
Duque, con quien no llegó a tratar, pero nada dijo en relación con el 
supuesto convenio que celebró el último con el Alexander Ariel Pineda. 
 
Luz Marina Palacio Botero, expresó que su hermano Julio César viajaba 
varias veces al año en la avioneta del señor Hernán Duque,  con el fin 
de tomar fotografías aéreas; nunca habló con él sobre las sumas de 
dinero que por tal concepto cancelaba, pero le decía que dependía del 
tiempo que volaran y que aunque no conoció al propietario de la 
aeronave, la noche anterior al accidente llamó a Julio César para 
decirle que como él estaba enfermo, iba a mandar otro piloto para que 
hiciera su trabajo. 
 
María Angélica Yate López, contó que su esposo Julio César Palacio 
contrataba a Hernán Duque  Duque para que “le hiciera vuelos”; que 
el sábado anterior a su fallecimiento, lo llamó y le informó que tenía 
un contrato para salir a hacer el vuelo el día siguiente, o sea el 18 de 
febrero de 2007; don Hernán le dijo que estaba enfermo, pero le 
recomendó a Alexander Ariel Pineda; éste lo llamó para decirle que lo 
recogía en el aeropuerto con el fin de realizar el registro fotográfico y 
fue ese día cuando fallecieron; que durante año y medio su cónyuge 
contrató los servicios de Hernán Duque con la misma finalidad y 
cancelaba $350.000 por hora y que Alexander y Hernán sabían que el 
vuelo se realizaría con el mismo objeto. 
 
De esas dos últimas versiones puede inferirse que efectivamente 
Hernán Duque Duque empleaba su aeronave con el fin de transportar 
al señor Julio César Palacio para que éste último cumpliera su labor 
como fotógrafo; también, que con la misma finalidad fue transportado 
por el señor Ariel Alexander Pineda el día del accidente, hechos que 
han debido conocer las deponentes en razón al parentesco que las 
unió con el segundo, quien falleció en el mismo hecho. 
 
Pero de ninguno de los testimonios oídos puede inferirse que el señor 
Hernán Duque Duque  ejerció  un poder de dirección o manejo sobre 
la actividad desplegada por Alexander Pineda, porque no se acreditó 
que hubiese ofrecido al piloto una suma de dinero para transportar a 
un tercero. De tal hecho nadie dio  razón. Por su parte,  la hermana y 
la esposa del fotógrafo fallecido se refirieron a situación diferente, 
concretamente a los varios vuelos que el último realizó con Hernán 
Duque, labor por la que cancelaba una suma de dinero, teniendo en 
cuenta el tiempo de vuelo, pero nada expresaron sobre el convenio 
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que hubiese celebrado el propietario de la aeronave con quien la 
conducía, para que cumpliera esa labor el día del accidente. 
 
De esa manera las cosas, no puede considerarse comprometida  la 
responsabilidad del propietario de la avioneta por hechos imputables al 
piloto, de quien no se demostró que lo hiciera como dependiente suyo 
para cuando aconteció el accidente y en esas condiciones, tampoco 
puede considerarse responsable a la Corporación –Aviadec- a la que se 
hallaba afiliado el ultraliviano, ni a la aseguradora con la que esa 
entidad adquirió una póliza para garantizar los daños por 
responsabilidad civil extracontractual, la que, valga decirlo, solo 
protege los daños por lesiones corporales y/o daños materiales 
causados a terceros con las aeronaves matriculadas, entre ellas la del 
señor Hernán Duque Duque, y en consecuencia el siniestro presentado 
no era  objeto de amparo, motivo por el cual no surge para la  víctima 
la acción directa que consagra el artículo 1133 del Código de Comercio  
contra la compañía de seguros.  
 
Surge de lo expuesto que el supuesto de hecho en que los actores 
quisieron fundamentar la responsabilidad del demandado Hernán 
Duque Duque, por el hecho ajeno, no quedó plenamente establecido, 
al no demostrarse que el accidente aconteció en virtud de un acuerdo 
que él haya celebrado con el piloto, por una suma de dinero y en 
consecuencia, tampoco puede afirmarse que el citado demandado 
haya tenido un poder de dirección o de manejo en las labor de pilotear 
el ultraliviano que conducía la víctima directa del accidente. 
 
4) Pero aún hay más, de acuerdo con el artículo 4.25.5.2 de la 
Resolución No. 05296 de diciembre 24 de 2004, expedida por la 
Aeronáutica Civil, la utilización de aeronaves ultralivianas se restringe 
a fines recreativos y deportivos y al entrenamiento en vuelo con el 
mismo propósito en ese tipo de aeronave, y por ende, no pueden ser 
empleadas como medio de transporte con fines lucrativos, motivo por 
el cual, de haberse celebrado alguno de esa naturaleza, no podían ser 
protegidos por el ordenamiento jurídico. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
La sentencia será entonces confirmada y se condenará a los 
demandantes a cancelar las costas causadas en esta instancia.  
 
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 Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 26 de agosto de 2009, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Otilia Alarcón de Pineda, Carlos Eduardo Pineda, Noly o 
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Nolly Otilia, Blanca Jannedt, Nora o Nohora Deissy y Carlos Francelides 
Pineda Alarcón contra Hernán Duque Duque, la Corporación Club 
Aviación Deportiva de Caldas –AVIADEC-, representada legalmente 
por Alejandro Plata Ordoñez y Seguros del Estado, sucursal Manizales, 
representada por Isabel Cristina Orozco Giraldo. 
 
SEGUNDO: Se condena a los demandantes a pagar las costas 
causadas en esta instancia, a favor de los demandados. 
  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
LOS MAGISTRADOS,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


