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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 480 del 18 de septiembre de 2012 
 

Expediente No. 66001-31-03-001-2009-00121-01          
 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 31 de octubre del 2011, en 
el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
que promovió el señor Jaime Andrés Escobar Gallego contra la 
Comercializadora Homaz S.A., que llamó en garantía a Chartis 
Seguros Colombia S.A. 
  
PRETENSIONES  
 
Solicita el demandante se declare civilmente responsable a la 
sociedad demandada, por los perjuicios materiales y morales que le 
causó en el accidente de tránsito de que dan cuenta los hechos de 
la demanda y en consecuencia, sea condenada a pagarle las sumas 
de $52.182.000 por lucro cesante; $448.000 por daño emergente; 
$11.747.000 por daño emergente futuro y $20.000.000 por daños 
morales y a la vida de relación, debidamente indexadas y con 
intereses; además a cancelar las costas del proceso. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los 
que a continuación se sintetizan: 
 
1) El 28 de abril de 2006 conducía su motocicleta de placas JH-125 
por la carrera 7ª con calle 38; en sentido contrario iba el vehículo 
de placas PEW-060, de propiedad del señor Jairo Idárraga Salgado, 
conducido por William Vélez Carmona, empleado de La Chevrolet, 
empresa encargada de su guarda y custodia, ya que el carro estaba 
“en revisión”; el conductor del automóvil omitió el pare y colisionó 
con el de la motocicleta, lo arrojó al suelo causándole perjuicios 
físicos, materiales y morales. 
  
2) A raíz de tal accidente, el actor sufrió las lesiones personales 
que describe. 
3) Los daños ocasionados a la motocicleta están detallados en la 
factura emitida por Risaralda Motos S.A., donde la compró. 
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4) El actor ha estado incapacitado durante cincuenta y dos meses, 
pero quedó definitivamente afectado, todo lo cual ha disminuido 
sus relaciones sociales y sufrió daño a la vida de relación. 
 
5) La entidad “requerida” es responsable de los daños que 
describe. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de mayo de 2009 se admitió la demanda. 
 
Trabada la relación jurídica procesal, el representante legal de la 
Comercializadora Homaz S.A., actuado por medio de apoderado, 
dio respuesta al libelo. Manifestó que no le constaban en su 
mayoría los hechos de la demanda, alegó que con el demandante 
se celebró un contrato de transacción y el citado señor aceptó 
recibir una suma de dinero para reparar los perjuicios causados y 
que la entidad demandada no es responsable del accidente. Se 
opuso a las pretensiones. Propuso como excepciones de fondo las 
de prescripción de la acción, inexistencia del nexo causal, 
transacción, pago, inexistencia de la obligación a indemnizar, 
indebida legitimación por pasiva y la genérica.  
 
Además, llamó en garantía a la sociedad Chartis Seguros Colombia 
S.A., antes AIG Colombia Seguros Generales S.A., que en relación 
con el llamamiento aceptó los hechos en que se sustentó; 
manifestó no oponerse a las pretensiones del demandado, 
consideró válido el llamamiento y propuso como excepciones de 
fondo las que denominó “APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE PACTADO”, 
“NO CUBRIMIENTO DEL LUCRO CESANTE” y “APLICACIONES DE 
LOS LÍMITES DAÑOS, HURTO Y RCE DE VEHÍCULOS PARA VENTA, 
MANTENIMIENTO, REVISIÓN O REPARACIÓN”. También se 
pronunció sobre los hechos de la demanda, que dijo no le 
constaban; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo propuso las de “TRANSACCIÓN ENTRE LAS PARTES”, 
“COMPENSACIÓN DE CULPAS” y la genérica. 
  
Surtido el traslado de las excepciones propuestas, se celebró, sin 
ningún resultado práctico, la audiencia que regula el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se decretaron 
las pruebas solicitadas por las partes y practicadas en lo posible, se 
les dio traslado para alegar, oportunidad que todas aprovecharon.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 31 de octubre de 2011. En ella se declaró probada la 
excepción de transacción propuesta por el demandado; se negaron 
las pretensiones de la demanda y se condenó en costas al actor. 
Para decidir así, encontró el Juez Primero Civil del Circuito de 
Pereira satisfechos los presupuestos procesales y legitimadas las 
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partes para intervenir por activa y pasiva. Luego planteó el 
problema por resolver y sin siquiera analizar si en este caso se 
cumplen los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, 
procedió a analizar la excepción de transacción que propuso el 
demandado, con fundamento en la que celebraron el actor y el 
señor William Vélez Cardona, “conductor del automóvil materia de 
los hechos”, que encontró probada. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado sustituto del demandante. Alegó que 
para declarar probada la excepción de transacción, solo se tuvieron 
en cuenta la unidad de partes y una supuesta identidad de 
pretensiones, pero que “desde la demanda” se ha dicho que esa 
transacción debe ser invalidada “por sus elementos sustantivos” y 
concretamente el de reciprocidad, el que encuentra ausente porque 
en este caso se reclaman los daños que sufrió el actor “en su 
persona, su trabajo y su realización como persona en la vida” y no 
en los perjuicios que sufrió la motocicleta, siendo éste el objeto de 
la transacción alegada que “dista de lo pretendido en la acción 
instaurada en ésta (sic) oportunidad”. 
 
El apoderado de la parte demandada solicitó se confirmara la 
sentencia porque existe un contrato de transacción, en virtud del 
cual “las partes interrumpieron la actuación de la jurisdicción” y 
decidieron zanjar sus diferencias por ese medio. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que 
pueda afectar la validez de lo actuado. 
 
Y aunque la demanda formulada no es un modelo digno de imitar 
porque se solicitó declarar civilmente responsable de los perjuicios 
sufridos por el demandante a la empresa Homaz S.A., representada 
por el señor Felipe López Hoyos, se hace necesario hacer un 
esfuerzo interpretativo para encontrar que los hechos sobre los que 
se edificó esa pretensión guardan relación con ella, toda vez que 
de manera concreta ninguno relata circunstancia de la que pueda 
inferirse la responsabilidad que se le endilga. 
  
En efecto, en el hecho tercero se narró la forma cómo ocurrió el 
accidente y al atribuir responsabilidad, se expresó que el causante 
del daño fue el conductor del vehículo de placas PEW-060, señor 
“WILLIAM VELEZ CAMONA (EMPLEADO DE LA CHEVROLET), ya que 
el carro estaba en ese momento en revisión (guarda y custodia) 
por parte de la empresa CHEVROLET…”. 
Y en el 18, que la empresa “CAMINOS” y el demandante “no han 
tenido relación directa por el accidente”. 
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Los demás supuestos fácticos dan cuenta, en extenso, de las 
lesiones que sufrió la víctima y de los perjuicios que se le 
causaron, sin que alguno, se repite, mencione a la 
Comercializadora Homaz S.A. como responsable, en forma directa o 
indirecta del accidente en los que tales daños encuentran su 
génesis. 
 
Sin embargo,  es deber del juez interpretar la demanda en su 
genuino sentido, cuando no se ofrezca clara y precisa, con la 
finalidad de descubrir su  real propósito y escudriñar la voluntad 
del demandante, sin desbordar los límites propuestos por quien la 
formula para no sacrificar los derechos de defensa y contradicción 
del demandado. Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“A este respecto, menester iterar el deber del juez de 
interpretar la demanda, “supeditado a los términos y 
conceptos de los que el demandante se hubiere valido 
para exponer tanto la pretensión como la causa petendi 
de la misma” (CLXXXVIII, 139), si adolece de la exigible 
o deseable claridad y precisión, aplicando un criterio 
lógico, racional o coherente a su plenitud e integridad, 
sin mutarla ni reemplazarla.  
 
“En efecto, “tiene dicho la Corte que ‘cuando el lenguaje 
de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se 
ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan 
delicada materia’ (CLXXXVIII, 139), para ‘no sacrificar el 
derecho material en aras de un culto vano al formalismo 
procesal’ (CCXXXIV, 234), ‘el juzgador está obligado a 
interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo 
ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho 
sustancial, el acceso a la administración de justicia y la 
solución real de los conflictos’, realizando ‘un análisis 
serio, fundado y razonable de todos sus segmentos’, 
‘mediante su interpretación racional, lógica, sistemática 
e integral’ (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, 
[SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-
14171-01, énfasis de la Sala), ‘siempre en conjunto, 
porque la intención del actor está muchas veces 
contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en 
los fundamentos de hecho y de derecho’, bastando ‘que 
ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera 
directa o expresa, ya por una interpretación lógica 
basada en todo el conjunto de la demanda’ (XLIV, p. 527; 
XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y 
CCXXV, 2ª parte, 185)” (cas. civ. sentencia de 6 de mayo 
de 2009, Exp. No. 11001-3103-032-2002-00083-01)”1. 

  
En consecuencia, ante la falta de claridad de la demanda con la 
que se dio inicio a este proceso, con el fin de dar prevalencia al 
derecho sustancial sobre el procedimental, considera la Sala 
posible interpretarla en todo su contexto para concluir que a la 
sociedad Homaz S.A., que en realidad se llama Comercializadora 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, 3 de noviembre de 2010, Magistrado Ponente: William 
Namén Vargas. 
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Homaz S.A., se le endilga responsabilidad indirecta, por el hecho 
de su dependiente William Vélez Carmona, quien conducía un 
vehículo que se encontraba bajo la guarda de la misma empresa. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el hecho 18 se hace 
mención a la sociedad Caminos S.A., nombre que anteriormente 
distinguía a la Comercializadora Homaz S.A., y porque esa sociedad 
tiene por objeto la comercialización y distribución de vehículos 
automotores, repuestos y accesorios para los mismos y la 
prestación de toda clase de actividades relacionadas con su objeto 
social como lo demuestra el certificado de la Cámara de Comercio 
que se incorporó a la actuación2, y al aducirse en el hecho tercero 
que el directo responsable del accidente laboraba para “La 
Chevrolet”, que como es sabido es una marca de automóviles. 
 
Se atribuye entonces responsabilidad a la sociedad demandada, 
concretamente porque bajo su dependencia se encontraba el 
directo responsable, quien conducía el vehículo que estaba en 
revisión en la empresa demandada, como debe entenderse.  
 
El artículo 2347 del Código Civil regula esa especie de 
responsabilidad extracontractual, la que tiene su origen en el 
hecho ajeno y 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. Esa responsabilidad, 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 
dependientes.  
 
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: 
 

                                                        
2 Folios 2 a 5, cuaderno No. 1 
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“…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…”3. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita y para hacer referencia 
a la situación que ofrece el caso concreto, correspondía al 
demandante acreditar la relación de dependencia entre el causante 
directo del accidente y el llamado a responder, objetivo que no se 
cumplió porque no obra en el proceso prueba de la que pueda 
inferirse. 
 
En efecto, ninguna de las recogidas da cuenta de la circunstancia 
de que el vehículo conducido por el señor William Vélez Carmona, 
con el que colisionó la motocicleta en la que se desplazaba el 
demandante, estuviera en revisión en la empresa demandada y 
que bajo la dependencia de ésta, aquel se encontrara. 
 
La única prueba con la que se pretendió demostrar la dependencia 
del citado conductor con la empresa demandada fue el  
interrogatorio que se solicitó de su representante legal, que al 
preguntársele sobre tal hecho, manifestó desconocerlo y en esas 
condiciones, no se obtuvo su confesión que es el fin que busca una 
prueba de esa naturaleza. Y ninguna se solicitó para acreditar que 
el vehículo con el que se causaron los daños se encontraba bajo la 
guarda de la misma empresa. 
 

                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 1996, exp. 4637, Magistrado 
Ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
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De esa manera las cosas no puede inferirse el vínculo entre la 
sociedad demandada y la persona de quien se dice causó el 
accidente, ni que el vehículo con el que se causaron los daños cuya 
indemnización se reclama se encontraba bajo la guarda de la 
primera. Es decir, que sobre la conducta del segundo y la actividad 
peligrosa ejerciera una potestad de control y dirección para cuando 
aconteció el accidente. 
 
Surge de lo anterior que el supuesto de hecho en que el actor  
fundamentó la responsabilidad de la empresa demandada, por el 
hecho ajeno, no quedó plenamente establecido y por ende, se 
concluye que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, lo 
que conduce a negar las pretensiones elevadas. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Como la sentencia de primera instancia, sin hacer un verdadero 
análisis de la legitimación en la causa de las partes y sin estudiar 
los elementos de la responsabilidad civil extracontractual para 
determinar si se hallaban o no probados,  procedió a pronunciarse 
sobre la excepción de transacción propuesta por la parte 
demandada, se revocará el numeral primero del fallo que la declaró 
probada, porque para pronunciarse sobre ese medio exceptivo ha 
debido en primer lugar analizar los primeros aspectos citados. Al 
respecto, cabe citar lo que al respecto ha expresado la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en 
el adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
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que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”4. 
 

Las demás decisiones serán confirmadas, aunque por los motivos 
aquí expuestos, es decir, por falta de legitimación en la causa por 
pasiva, la que además alegó la sociedad demandada al formular 
excepciones frente a la acción propuesta. 
 
En esas condiciones, no es del caso emitir pronunciamiento alguno 
en relación con el llamamiento en garantía que hizo la sociedad 
demandada. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.300.000. 
 
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 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 31 de octubre de 2011, en 
el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por  Jaime Andrés Escobar Gallego contra la sociedad 
Comercializadora Homaz S.A., en la que se llamó en garantía a 
Chartis Seguros Colombia S.A., excepto el numeral primero que SE 
REVOCA. 
 
SEGUNDO: Se condena al demandante a pagar las costas 
causadas en esta instancia, a favor de la sociedad demandada. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $1.300.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los magistrados,  
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
4 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez. 


