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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Noviembre primero del año dos mil 

once 

Acta número  474 de noviembre 1º del año 2011 

Expediente 66001-31-03-005-2008-00105-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de los 

demandantes, contra la sentencia proferida el treinta de noviembre del 

2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, 

dentro de este Proceso Ordinario (de responsabilidad civil 

extracontractual), promovido por MARÍA DEL PILAR OSPINA PATIÑO y 

FABIÁN ALFREDO SOLANO A., en contra de MARÍA ENERIET 

OSORIO VELÁSQUEZ y RAFAEL ALVARADO SERRATO.  

 

        I.- RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

Ante el citado despacho judicial los actores, por 

conducto de apoderada, presentaron demanda en contra de los arriba 

mencionados  para que, previos los trámites de rigor, se les declare 

civilmente responsables del accidente de tránsito ocurrido el 27 de 

noviembre del 2006 y, como consecuencia de ello, se les condene a 

pagar las siguientes sumas de dinero:  
 

a.) A favor de María del Pilar Ospina:   

                                        -Por concepto de perjuicios patrimoniales 

(daño emergente y lucro cesante) la suma de $18.322.612  M./ cte.  
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 -Por concepto de perjuicios extrapatrimoniales 

la suma equivalente  a 50 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

   

b.) A favor de Fabián Alfredo Solano A:  

                                      - Por concepto de perjuicios patrimoniales 

(daño emergente y lucro cesante) la suma de $l.250.000, oo  moneda 

corriente. 

             - Por concepto de perjuicios extrapatrimoniales 

la suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

 

                     Dichas sumas con la indexación acorde con el 

índice de precios al consumidor y los intereses que se generen desde 

la ejecutoria de la sentencia hasta el momento del pago. 

 

     La causa para pedir se hizo consistir en los 

siguientes hechos que así se resumen:   

 

     1º)  En la fecha arriba mencionada los actores 

se desplazaban en la motocicleta de placas QSH-19A, de su 

propiedad, hacia su residencia ubicada en el barrio Gamma III de esta 

ciudad. En el trayecto, a la altura del condominio denominado La 

Alhambra, cruce de la calle 83 con carrera 17, estando detenidos 

frente al semáforo en rojo, fueron arrollados por la camioneta Toyota 

de color azul, de placas DBA-262, conducida por la señora MARÍA 

ENERIET OSORIO VELÁSQUEZ. 

 

     2º)  A causa de dicho accidente los  

demandantes sufrieron graves lesiones así: La señora María del Pilar 
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Ospina, la fractura en la tibia de su pierna izquierda, que requirió 

intervención quirúrgica e implante de material de osteosíntesis, lo 

mismo que múltiples laceraciones en su piel, tanto en sus pies como 

en sus brazos y manos que ocasionaron una incapacidad de 3 meses.  

El señor Fabián Solano, de su parte, también recibió varias 

laceraciones y contusiones en el cuerpo, especialmente en la pierna 

izquierda, codo derecho y rodilla derecha, lo que le ocasionó una 

incapacidad de 15 días. 

 

     3º) Para la época del accidente, la señora 

María del Pilar Ospina trabajaba para el Banco Davivienda y su salario 

promedio era de $3.972.979.oo.  De su parte, el señor Solano como 

trabajador independiente tenía un salario promedio de $2.500.000,oo. 

 

     4º ) El señor Rafael Alvarado Serrato, como 

propietario de la camioneta de placas DBA-262 y la señora María 

Eneriet Osorio, como conductora de la misma, fueron citados a 

audiencia de conciliación extrajudicial en un centro del ramo de esta 

ciudad, acto al cual no acudió el citado Alvarado Serrato, ni presentó 

excusa, razón por la cual no fue posible lograr ningún arreglo amistoso 

con la citada señora María Eneriet Osorio, no obstante los evidentes 

perjuicios de todo orden patrimonial y extrapatrimonial que sufrieron 

los demandantes.  

 

     5º)  La motocicleta de placas QSH-19A, de 

propiedad de la actora, resultó seriamente averiada lo que demandó 

una reparación que ascendió a la suma de $1.105.185,oo. 

 

     Con su libelo los actores acercaron 

documentación relativa a pagos efectuados a terceros, pagos 
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recibidos de terceros, incapacidad médica, fotocopias de actuaciones 

penales, copia  de la audiencia de conciliación (fallida) realizada entre 

los dos actores y la demandada, historias clínicas, croquis,  etc., todo 

lo cual conforman los folio 11 a 67 del cuaderno principal.  

 

    El auto admisorio (ya corregido) se profirió en 

julio 24 del año 2008. Notificados legalmente los demandados, 

comparecieron mediante sus apoderados para aceptar unos 

cuantos hechos, negar otros, pedir la prueba pertinente de los 

restantes y proponer varias excepciones de fondo orientadas a 

cuestionar y dejar sin piso las pretensiones de los actores.1 Se 

destaca, eso sí, que el apoderado judicial de la señora Eneriet 

Velásquez, reiteradamente y en forma expresa, pidió en su 

contestación a la demanda que los documentos aportados con 

ella, emanados de terceros, fueran ratificados conforme  a lo 

previsto por la Ley 446 de 1998.   

 

     La audiencia de conciliación dentro del proceso 

se realizó sin resultados positivos. 

 

     La etapa probatoria se realizó con la 

recolección de varias pruebas, más que todo de orden documental, 

salvo un testimonio y un interrogatorio de parte, todo lo cual conforman 

los cuadernos 2 a 5 del expediente. Es del caso subrayar que la 

ratificación de que se habla en párrafo anterior, aunque fue decretada 

oportunamente, no se practicó por falta de interés de la parte a quien 

le concernía. 

 
                                                        
1  Las excepciones propuestas fueron las siguientes:  Por parte del apoderado de la señora Osorio Velásquez: 
“Culpa exclusiva de un tercero, Culpa exclusiva de la víctima, Rompimiento del nexo causal, Cobro de lo no 
debido y Compensación de culpas”.  Por parte de la apoderada del demandado Alvarado Serrato: “Falta de 
legitimación de la causa por pasiva, Temeridad y mala fe y Ausencia de causa de la parte demandante”. Ver 
folios 81 a 95 del cuaderno principal.  
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     La etapa de alegaciones se surtió con la sola 

intervención de la apoderada de los demandantes. 

 

     Sobrevino el fallo que cerró la primera instancia 

en el cual el juez conociente optó por desestimar las súplicas de la 

demanda, lo que motivó el recurso de apelación que aquí se 

menciona. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE : 

 

    A). El juez de la causa inicia sus 

consideraciones con la verificación de los presupuestos procesales y 

sustanciales, especialmente, respecto de los últimos, los relativos a la 

legitimación de las partes. Así, después de recordar quiénes son los 

llamados a encarar este tipo de litigios, particularmente cuando 

median las llamadas actividades peligrosas, y las nociones de 

guardián de la cosa causante del daño, decide exonerar de 

responsabilidad al señor Rafael Alvarado Serrato porque aunque 

figura como propietario de la camioneta que ocasionó el accidente, no 

tiene sobre ella poder de mando ni dirección, factores que radican 

solamente en la codemandada Eneriet Osorio Velásquez.   
 

    Analiza luego los elementos propios de la 

responsabilidad civil, con acopio doctrinario, y al acometer la 

valoración probatoria del caso  concluye que, respecto de las lesiones 

que dicen haber sufrido los actores, no están probadas, porque los 

documentos expedidos por la Clínica los Rosales son copias simples 

que carecen de mérito probatorio, lo mismo que los recetarios médicos 

expedidos por un profesional particular y la incapacidad de unos de los 
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demandados (Solano A) certificada por un Instituto Forense. En cuanto 

al lucro cesante y daño emergente reclamado, según recibos 

aportados con la demanda, tampoco están demostrados porque, 

repítese, uno de los demandados pidió la ratificación de los mismos, 

de conformidad con el art. 277 del C. de P. Civil, y ello no se hizo, lo 

que les quita cualquier mérito probatorio.   

 

    Opta, ergo, por absolver al demandado 

Alvarado Serrato y no acceder a las súplicas de la demanda por las 

consideraciones anotadas. 

  

    B). La apoderada judicial de los accionantes, de 

su parte, en escrito presentado en primera instancia, tras recordar cuál 

fue la documentación obrante en el proceso, pide la revocatoria del 

susodicho fallo argumentando que la valuación probatoria no se hizo 

conforme a las reglas de la sana crítica, puesto que los documentos 

no fueron apreciados en debida forma, la sentencia no está 

debidamente sustentada y, además, no se tuvo en cuenta que se trata 

de un litigio donde están de por medio las llamadas actividades 

peligrosas.  

 

El recurso ha sido tramitado con arreglo a la ley y 

para despacharlo se expresan las siguientes, 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

cumplidos.  

 

 La competencia de la Sala no se extiende a 

conocer de la absolución que dispuso el a-quo respecto del demandado 
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Alvarado Serrato, dado que la abogada recurrente no muestra 

inconformidad con ello. 

 

 Ahora: vista la ratio contenida en el fallo que se 

revisa –que consideró, en síntesis, que el daño y su cuantía no habían 

sido demostrados, pero sí los elementos propios de la responsabilidad 

civil- precísase decir de entrada que respecto de estos últimos la Sala 

comparte el parecer del a-quo, pues, considerando la potencialidad 

dañina de las cosas (una motocicleta y una camioneta), la segunda, en 

este caso, está en capacidad de producir mayor detrimento; pero 

también, si se aceptase el criterio allí adoptado (en el sentido de aplicar 

la responsabilidad objetiva, cuyo principio doctrinario transcribe en 

parte), de todas maneras se llegaría a la misma conclusión, mucho más 

si se considera que el apoderado de la propia demandada reconoce que 

en gran parte el accidente se debió a que a su cliente al “momento de 

colocar en marcha su vehículo.. el zapato que tenía se le enredó en 

el acelerador..”2 
 

 Por lo demás, dicho aspecto no ha sido 

planteado y ni siquiera controvertido en esta instancia.  

 

        Ahora: en cuanto al daño propiamente dicho y 

su cuantificación, que fueron negados, y dado, de otra parte, el franco 

ataque que contra tal decisión dirige la recurrente, parece lo más 

pertinente traer a colación el régimen que impera en materia de 

documentos privados emanados de terceros, que se aportan al proceso. 

 

  Así, el art. 27 de la Ley 794 del 2003, que 

modificó el art. 277 del C. de P. Civil, dice lo siguiente:  

                                                        
2 Ver contestación al hecho “segundo” de la demanda, folio 81 del cuaderno principal. 
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“Documentos emanados de 

terceros.  Salvo disposición en contrario los 

documentos privados de terceros sólo se 
estimarán por el juez.  

 
1.   Si siendo de naturaleza 

dispositiva o simplemente representativa son 

auténticos de conformidad con el artículo 252. 
 

2. Los documentos privados de 
contenido declarativo, se apreciarán por el juez 

sin necesidad de ratificar su contenido, salvo 

que la parte contraria solicite su ratificación.”  

(Destaca la Sala) 

 

 Pues bien: Habida cuenta de la distinción que 

hace la ley respecto del alcance probatorio de uno y otro tipo de 

documentos y como los acercados por la parte actora, -destinados a 

demostrar el daño emergente y  el lucro cesante reclamados-, que obran 

a folios 11, 12, 13, 49, 50, y 51 del cuaderno principal, provienen de 

terceros y son en verdad de carácter dispositivo (se habla de unos 

pagos hechos por la señora Ma. Del Pilar Ospina Patiño y otros hechos 

a favor de ella), no son auténticos en los términos del citado art. 252; y, 

de otro lado, la contraparte pidió expresamente su ratificación, según se 

lee en la contestación de la demanda3,  ratificación que no se produjo  

no obstante haber sido decretada por el juez instructor4, y haberse 

intentado de oficio en esta instancia su práctica, sin lograrlo, no queda 

otra alternativa que concluir que dicha documentación carece de mérito 
                                                        
3  Folios 82 y 83 ibídem. 
4  Folio 125 y 126 ibídem 
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probatorio y, por tanto, este supuesto de hecho de la demanda no está 

legalmente demostrado. 

 

 Sucede, sin embargo, que en lo tocante a la 

incapacidad mencionada en el mismo libelo, ella sí fue probada si en 

cuenta se tiene que en los medios de oficio decretados por la Sala se 

pudo obtener el informe técnico proveniente del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Risaralda5, según el cual 

a la señora María del Pilar Ospina Patiño le fue fijada una “Incapacidad 
definitiva de 65 días (con) Deformidad física que afecta el cuerpo, 

de carácter permanente dada por la cicatriz..”  y a su esposo, el 

señor Fabián Alfredo Solano Álvarez, una “Incapacidad definitiva de 

15 días”. 

 

 Partiendo de esa premisa, y comoquiera que 

dichos demandantes no acreditaron el monto de sus ingresos, según lo 

dicho arriba, pero que en todo caso cualquiera sea su oficio “nada 
descabellado es afirmar que devengan por lo menos el salario 

mínimo legal..”6, debe seguirse que, tomando el salario mínimo vigente 

para el momento de los hechos (noviembre 27 del 2006) y aplicándole la 

fórmula de actualización que normalmente utiliza esta Sala, se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

      Salario m. mensual año 2006= $408.000,oo 

 

 *  En relación con María del Pilar Ospina 

Patiño: 65 días, a razón de $13.600,oo diarios, para un total de 

$884.000,oo, suma que actualizada a la fecha, da como resultado la 

suma global de:  
                                                        
5 Ver folios 3 a 7 del cuad. ·7 (Pruebas de oficio en esta instancia) 
6 Revista “Jurisprudencia y Doctrina”, año 2000, página 1421 
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 $884.000,oo x 108.01  =  $ 1.089.093,647 
          87.67 

 

 *    En relación con  Fabián Alfredo Solano A. : 

15 días, a razón de $ 13.600,oo diarios, para un total de $204.000,oo, 

suma que actualizada a la fecha, da como resultado la suma de:   

 

 $204.000,oo x 108.01  =  $  251.329.30 
                                87.67 
          

 Dichos valores devengarán un interés del 0.5 % 

mensual desde la ejecutoria de este fallo (como se pide en la demanda), 

hasta que el pago se verifique, siendo entendido que la primera 

instancia deberá seguir el mismo procedimiento para  volver a actualizar 

las cifras anteriores. 

 

 Y en lo que respecta a los perjuicios morales 

(que también fueron pedidos en la demanda) es apenas lógico pensar 

que quien padece un accidente, como en el caso de la actora Ospina 

Patiño, que no sólo la incapacita temporalmente sino que, además, le 

deja deformidad física de carácter permanente (cicatriz), naturalmente 

ve afectado su mundo interior con estados de depresión y tristeza que 

deben ser resarcidos máxime si la lesionada gozaba de condiciones 

físicas óptimas antes del accidente. 

 

  Por tanto, la Sala atendiendo el criterio del 

arbitrium júdicis que de ningún modo significa veleidad o capricho sino la 

racional aplicación de reglas de la experiencia y del sentido común, y 

dadas las condiciones personales de la víctima, su edad y su condición 
                                                        
7 Capital x IPC final      =   Suma indexada. Esta fórmula ha sido utilizada por la Sala en ocasiones ante-                             
                   IPC inicial 
    riores. Ver sentencias de  
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de madre de dos menores, piensa que una suma razonable que en algo 

pueden mitigar dicho daño moral es la de TRES MILLONES DE PESOS 

($3.000.000.oo) moneda corriente. 
     

 Para el señor Fabián Alfredo Solano, en 

cambio, no habrá reconocimiento de este tipo de perjuicios habida 

consideración de la levedad de sus lesiones. 

 

 En lo que respecta a las excepciones de fondo 

propuestas por el apoderado de la demandada, orientadas a 

cuestionar y dejar sin piso el nexo causal que aquí sirve de elemento 

para estructurar la responsabilidad que se le endilga a su poderdante, 

no están llamadas a prosperar porque, como se anotó al principio y 

vista la forma en que sucedieron los hechos, sí están reunidas las 

condiciones para deducir un fallo en contra de su cliente. 

 

 CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

 Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado, 

particularmente los ordinales “Segundo” y “Tercero” (que son los de la 

competencia funcional de la Sala) y en su lugar se dispondrá lo 

pertinente, acorde con lo dicho en las anteriores motivaciones. 

 

       Se condenará en costas de segunda instancia 

a la acá demandada, pero solamente en un 50% dada la prosperidad 

apenas parcial del recurso. 

 

  Las agencias en derecho se tasan en la suma 

de:  $450.000.oo , equivalente al 50%. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

  R E S U E L V E : 

 
  1º.) SE REVOCAN los ordinales “Segundo” y 

“Tercero” de la parte resolutiva de la sentencia proferida el treinta de 

noviembre del 2010 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 

de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de responsabilidad civil 

extracontractual), promovido por MARIA DEL PILAR OSPINA PATIÑO y 

FABIÁN ALFREDO SOLANO A., en contra de MARIA ENERIET 

OSORIO VELÁSQUEZ y RAFAEL ALVARADO SERRATO. En su lugar 

se dispone: 

 

  a.) Se declara a la señora OSORIO 

VELÁSQUEZ civilmente responsable de los daños causados a los 

actores, según hechos ocurridos el 27 de noviembre del 2006 y, en 

consecuencia, se le condena a pagar a favor de éstos las siguientes 

sumas de dinero:  

 

        * Por concepto de daño emergente y perjuicios 

morales en favor de la señora MARIA DEL PILAR OSPINA PATIÑO la 

suma de $4.089.093.64  m/cte. 

 

                                  *Por concepto de daño emergente a favor del 

señor FABIAN ALFREDO SOLANO A., la suma de $251.329.30 m/cte. 
 

         Dichas sumas devengarán un interés del 0.5% 

mensual desde la ejecutoria de este fallo, hasta que el pago se verifique. 
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                                     2º.) SE CONDENA en costas de segunda 

instancia a dicha demandada pero sólo en un 50% dada la prosperidad 

parcial del recurso (Art. 392 numeral 4º. Del C. de P. Civil).  

 

      Las agencias en derecho, se tasan en la suma 

de $450.000,oo, equivalente al 50% 

 

      COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

          Los Magistrados, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno 

    (Con salvamento parcial de voto) 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo              Fernán Camilo Valencia López 
 

 

          SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

                              MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 

  
Expediente No. 66001-31-03-005-2008-00105-01 

Proceso:      Ordinario (responsabilidad 

civil extracontractual) 
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Demandante:    MARÌA DEL PILAR OSPINA 
PATIÑO y OTRO. 

Demandado:    MARÌA ENERIET OSORIO 

VELÁSQUEZ y OTRO.  
Pereira.     Noviembre 2 del año 2011. 

    _________________________ 

 

           Con el debido respeto, me permito manifestar que 

me aparto parcialmente de las motivaciones contenidas en el fallo que 

precede  porque, aunque soy el ponente, debo reiterar,  como lo he 

dicho en ocasiones anteriores, que este es un caso en que concurren a 

la existencia del daño dos actividades peligrosas.  La de los lesionados 

que viajaban en su moto,  y la de la demandada que conducía la 

camioneta que causó el accidente.   

 

    Si ello es así, como evidentemente lo es, no 

podía la Sala, sin grave menoscabo de la equidad, proferir sentencia 

condenatoria en contra de la demandada sin tener en cuenta la figura de 

la compensación de culpas que prevé el artículo 2357 del Código Civil y 

que ella, mediante la excepción pertinente, reclamó con ahínco sin que 

la mayoría de la Sala explique con precisión por qué se le debe negar la 

reducción. 

 

  Vale la pena recordar que, según el criterio de 

los expositores,  cuando a la causación del daño concurre la conducta 

de ambos implicados que ejercían actividades peligrosas, se debe tener 

presente la figura atrás mencionada.  

 

En efecto: el doctor Jorge Santos Ballesteros 

afirma en su obra que 
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“…cuando en la realización del 

acontecimiento dañoso concurren el hecho de la víctima y 

el hecho del demandado, hay lugar a determinar la 
indemnización que corresponde a la primera, de acuerdo 

con la incidencia causal que hayan tenido los dos eventos 
mencionados, pues lo que viene a tener relevancia para 

los efectos del daño, es la participación de la víctima en la 

ocurrencia del mismo, en clara aplicación del postulado de 
Pomponio según el cual Quod quis ex sua culpa damnum 

sentit, non intelligitur damnum sentire  (“No se entiende 
que padece daño el que por su culpa lo sufre”)8   

 

De la misma manera el Magistrado Arturo 

Solarte Rodríguez en excelente conferencia dictada sobre el tema 

expuso: 

 

“…si en la generación del daño ha 

contribuido parcial o totalmente la víctima, dicho perjuicio 
no podrá ser asumido en su integridad por el presunto 

responsable, y la víctima deberá soportar parcial o 

completamente el detrimento que haya padecido.”9  
 

Y ello debe ser así porque tanto o más peligroso 

que manejar un carro cualquiera es conducir  una motocicleta que por 

su naturaleza débil, su inestabilidad y su carencia de elementos de 

seguridad, la hacen un aparato sumamente propicio para causar 

accidentes como los que dan cuenta este litigio.  Me parece a mí  que 

                                                        
8 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil. Tomo III. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2006. p. 124 y 125 
9 Tendencias de la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Jurídicas. Biblioteca Jurídica “DIKE” Bogotá, 2008. p. 137. 
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es muy flaco el servicio que esta Corporación le está prestando a la 

comunidad cuando, alejada de la realidad, desconoce que según 

estadísticas variadas y numerosas que aparecen frecuentemente  en 

prensa, radio, televisión, Internet, etc., las motocicletas son las 

causantes del 70% o más de los accidentes de tránsito que ocurren en 

el país. 

 

De suerte, pues, que en aplicación de la 

doctrina tradicional de la Corte y del principio de equidad (que es criterio 

auxiliar de la actividad judicial) es apenas elemental esperar que en 

casos como este se acuda siempre a la reducción de la indemnización 

porque ante la confluencia de actividades peligrosas no sería justo 

endilgarle toda la causación del daño a uno solo de los protagonistas 

(en este caso a la conductora de la camioneta), y no tener  en cuenta la 

actividad peligrosa   de conducir moto que por el solo hecho de 

hacerlo adquiere tal carácter.    

    

En los anteriores términos pongo parcialmente a 

salvo mi voto porque considero que se ha infligido grave ofensa al criterio 

de la equidad y a lo que ha sido un precedente doctrinario que 

normalmente se ha acatado por la Sala y que es aceptado por 

Tribunales y Juzgados del país, no sin antes y para mayor ilustración 

aportar en fotocopia un comentario periodístico que es el fiel reflejo de lo 

que está sucediendo actualmente en nuestro medio y que es una 

realidad inocultable:  Las motocicletas llegaron para quedarse y mientras 

se regulan normativamente bien puede hacerse algo desde el punto de 

vista doctrinario y jurisprudencial.  

 

 

    Atentamente. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


