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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, tres (3) de mayo de dos mil trece (2013) 

 
Acta No. 245 del 3 de mayo de 2013  

 
Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00302-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpusieron 
las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 25 de abril del 2012, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovió el señor Hoover Andrés Canal contra la sociedad Daimler 
Colombia S.A. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende el actor se declare a la 
sociedad demandada civilmente responsable de los perjuicios que 
sufrió a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 23 de 
septiembre de 2007, en el que resultó lesionado y se le condene al 
pago de los perjuicios que sufrió, debidamente indexados, así: 
 
Por lucro cesante consolidado, la suma de $8.640.000; por lucro 
cesante futuro la suma que se pruebe en el proceso; por daño 
emergente, $4.868.000; por perjuicios morales $20.000.000 y la 
misma suma por el daño a la vida de relación. 
 
2.- Para soportar esas pretensiones se relataron los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
a.- El 23 de septiembre de 2007, en la vía que conduce a Cartago, 
en el paraje Cerritos, se presentó una colisión entre la motocicleta 
de placas QUH 74A que conducía el demandante, y el tracto camión 
de tránsito libre, de propiedad de la demandada, conducido por 
Yeison Gustavo Fajardo Saabedra (sic), hecho que se produjo por la 
imprudencia del último, al cambiar de carril de manera imprudente 
e  invadir aquel por el que circulaba el motociclista, quien trató de 
esquivarlo, pero no fue posible y su máquina resultó golpeada con 
el tanque auxiliar del camión, ubicada en la parte izquierda central. 
 
b.- El accionante sufrió múltiples lesiones: Fractura de fémur, 
herida en la región inguinal derecha y trauma cráneo encefálico y 
como secuelas permanentes le quedaron deformidad física que 
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afecta el rostro, dado lo ostensible de las cicatrices; además, se le 
concedió una incapacidad médico legal de ochenta días. 
  
c.- En tal forma se le causaron perjuicios que discrimina así: a) 
Lucro cesante consolidado porque trabajaba en España y 
devengaba 1.200 euros; b) daño emergente por la compra de un 
bastón que le costó $38.000, una silla de ruedas por $360.000, 
gastos de transporte para atender citas médicas por $500.000, 
$2.000.000 por el pago de la empleada que lo cuidó durante cuatro 
meses y $1.970.000 por el pasaje que había comprado para 
regresar a España y que no pudo utilizar; c) perjuicios morales por 
el sufrimiento y la aflicción que le causaron las lesiones durante el 
tiempo que no pudo moverse, ni desplazarse a España, donde vive 
hace varios años y al tener que soportar de manera permanente  
una deformidad física en el rostro y en las extremidades, que 
estima de $20.000.000; d) la misma suma por el daño a la vida de 
relación, teniendo en cuenta su edad y las actividades que  
realizaba y que ya no puede y e) el lucro cesante futuro que será 
avaluado según el dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral, 
una vez se practique la prueba por la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez. 
 
d.- El demandante desistió de acción penal que se adelantaba y no 
fue posible obtener la conciliación previa. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 14 de octubre de 
2010. 
 
4.- La sociedad demandada dio respuesta al libelo por medio de 
apoderado. Aceptó algunos hechos de la demanda; se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de mérito formuló las que 
denominó “hecho de la víctima”, “rompimiento del nexo causal”, 
“pretensiones, hechos y pruebas no contempladas al agotar el 
requisito de procedibilidad de la Ley 640 de 2001 artículo 35, 
modificado por el art. 52 de la Ley 1395 de 2010 parágrafo 2do.”, 
“cobro de lo no debido”, “enriquecimiento sin causa”, 
“compensación de culpas”, “neutralización de presunción” y la 
genérica. 
 
5.- Realizada la audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación, se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio traslado a las partes para alegar, el término respectivo venció 
en silencio.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 25 de abril de 2012. En ella la señora Juez Tercero Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira declaró no probadas las excepciones 
de fondo propuestas por la demandada; a ésta responsable 
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civilmente de los daños ocasionados al demandante en el accidente 
de tránsito de que dan cuenta los hechos de la demanda y la 
condenó a pagar, a título de indemnización, las sumas de 
$2.845.946,40 por perjuicios materiales y $23.736.000 por los 
inmateriales; negó las indemnizaciones reclamadas a título de lucro 
cesante y condenó a la misma accionada a pagar las costas del 
proceso. 
 
Para adoptar esas decisiones, encontró demostrada, con las 
pruebas recogidas en el plenario, la responsabilidad del conductor 
del tracto camión, que ”realizó un movimiento que inició en una 
posición horizontal del vehículo, por lo que resulta cierta la versión 
dada por el demandante, en cuanto a que fue el camión el que le 
opuso su parte lateral a la delantera de la moto, interrumpiendo el 
camino que lícitamente le correspondía a Hoover Canal y que lo 
dirigía hacía Cartago, sin que su actuar tuviera incidencia alguna en 
el resultado del hecho”. Así concluyó que la causa eficiente en la 
producción del daño fue el actuar imprudente del conductor del 
tracto camión; estimó que ninguna de las excepciones propuestas 
estaba llamada a prosperar; condenó a la sociedad demandada a 
pagar las indemnizaciones que antes se relacionaron, excepto las 
que se reclamaron por concepto de transporte público y la pérdida 
del pasaje aéreo a España, porque no se demostró el daño 
respectivo; tampoco hizo condena alguna por concepto de lucro 
cesante porque no se aportó prueba de las sumas que devengaba el 
actor en el exterior y porque tampoco se acreditó el lucro cesante 
futuro. 
 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Ambas partes quedaron inconformes con el fallo y lo apelaron. 
 
a.- La apoderada de la sociedad demandada alegó en esta sede que 
el juzgado declaró no probadas las excepciones que propuso, 
decisión que no consulta la realidad procesal y tiene más 
fundamentos subjetivos que objetivos. Transcribió apartes de la 
sentencia proferida el 24 de agosto de 2009 por la Corte Suprema 
de Justicia y con fundamento en ella concluyó que en materia de 
responsabilidad deben demostrarse el hecho, traducido en la 
actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, sin que importe la 
culpa del autor, quien podrá exonerarse de responsabilidad 
demostrando la existencia de un elemento extraño. Aduce que en el 
caso concreto no se tuvo en cuenta que el accidente se produjo por 
culpa exclusiva de la víctima, lo que rompe el nexo causal y 
exonera de responsabilidad a la parte demandada, hecho que 
estima probado con el informe sobre accidente de tránsito en el que 
se identificó como causa probable el código 110 (distraerse), 
conducta que se achaca al demandante, hecho que éste ratifica en 
su declaración al decir que ambos vehículos transitaban por la 
izquierda y que en el momento en que pretendió adelantar el tracto 
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camión por la izquierda, éste giró intempestivamente en la misma 
dirección, causando el choque. Aduce que esa maniobra de 
adelantamiento está prohibida y es peligrosa, porque no existía un 
tercer carril y se hizo por la berma, lo que se acredita con la 
inspección judicial practicada, sin que el conductor del camión haya 
invadido la vía de manera repentina como lo sostiene el juzgado, ya 
que ambos conductores ocupaban el mismo carril izquierdo de 
adelantamiento y si el camión iba a realizar una maniobra de giro 
que está permitida, por su anchura y al ir delante de la moto, el 
conductor de esta no podía adelantarlo. 
 
Alega que en la sentencia dejó de apreciarse el artículo 94 del 
Código Nacional de Tránsito que manda a los conductores de 
motocicletas andar por la derecha de la vía a o no más de un metro 
de distancia de la orilla; que de haber cumplido esa regla el 
demandante nada le hubiera sucedido; no comparte las 
apreciaciones del juzgado que con fundamento en el artículo 55 del 
mismo código, le adjudica responsabilidad al conductor del camión 
porque infringió una norma de tránsito al encontrarse inclinado 
hacía la izquierda, porque esa maniobra de retorno está permitida e 
insiste que fue el comportamiento del demandante, al pretender 
adelantar por la berma, el causante del accidente y por lo tanto no 
está obligado a resarcir los perjuicios reclamados. 
 
Crítica la valoración probatoria hecha por el juzgado que desconoció 
el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil al acoger las 
manifestaciones del demandante, sin que le hubiese otorgado 
mérito probatorio al informe de tránsito, ya que no existen testigos 
presenciales del accidente; tampoco se demostró la existencia de 
los perjuicios morales ni del daño a la vida de relación, sin que las 
solas manifestaciones del actor sirvan de prueba para determinarlo 
y establecer su cuantía. 
 
Solicita se revoque el fallo y se adopte una decisión favorable a sus 
intereses. 
 
b.- El demandante mostró su inconformidad con la sentencia 
porque no reconoció los perjuicios causados con motivo del dinero 
que perdió, ya que no pudo utilizar un tiquete para regresar vía 
aérea a España y porque aunque no demostró el salario que 
devengaba en ese país, acreditó que desempeñaba labores de 
construcción y de mecánica y por lo tanto han debido liquidarse los 
perjuicios reclamados, durante el tiempo que estuvo incapacitado, 
con fundamento en el salario mínimo legal vigente; además, 
considera que la cuantía de los perjuicios inmateriales debe ser 
aumentada, en razón a que tuvo que esperar más de seis meses 
para reunirse con los suyos en el lugar donde reside; no se tuvo en 
cuenta la magnitud de las lesiones y los padecimientos que sufrió 
física y moralmente; tampoco que es una persona joven y que 
quedó con secuelas físicas y funcionales; tiene que arrastrar un 
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problema sicológico para siempre, en razón a la cicatriz en su 
rostro; no podrá desarrollar actividades propias de su edad; 
tampoco las que cumplía en su trabajo, hecho que lo motivó a 
abrirse nuevo camino en un país extraño. 
 
Solicitó se condene a la parte demandada a cancelar los referidos 
perjuicios negados en primera instancia y se aumente la cuantía en 
que fueron fijados los inmateriales. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2.- El demandante está legitimado en la causa, como víctima del 
accidente que le ocasionó los daños cuya indemnización reclama. 
  
También lo está por pasiva la sociedad demandada, en su calidad 
de propietaria del vehículo con el que se causó el daño, hecho que 
no se ha controvertido y que aceptó al pronunciarse en relación con 
algunos hechos de la demanda. 
 
3.- El artículo 2341 del Código Civil dice: “El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la 
doctrina y la jurisprudencia  han diseñado los tres elementos que 
configuran la responsabilidad aquiliana: Un hecho generador del 
daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga 
responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre uno y 
otro. 
 
En los términos del artículo 2536 del Código Civil la culpa se 
presume cuando el daño se produce en el ejercicio de una actividad 
peligrosa y como tal se ha considerado la conducción de vehículos.  
 
Cuando, como en el caso bajo estudio, ambos conductores ejercen 
una actividad peligrosa, corresponde al demandado demostrar la 
existencia de una causa extraña que lo libere de responsabilidad o 
su mayor o menor participación en el accidente, lo que además 
permitiría al juez determinar si pueden ser exonerados de 
responsabilidad o reducir la cuantía del daño, de conformidad con el 
artículo 2357 del Código Civil que lo autoriza, al apreciarlo, cuando 
quien lo sufre se expone a él de manera imprudente.  
 
En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia, haciendo 
referencia al artículo 2356 citado, explicó: 
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“3. Respecto de la anterior norma, la jurisprudencia de 
esta Corte ha sostenido de manera constante e 
inveterada que ella consagra una presunción de culpa en 
contra del demandado, quien solo puede exonerarse de 
responsabilidad si demuestra que el hecho se produjo 
por una causa extraña. Ese criterio se ha mantenido 
incólume, salvo contadas excepciones, desde los 
comienzos de esta Corte hasta la actualidad. 
 
“… 
 
“4. En consecuencia, hay que admitir que tiene razón al 
censor cuando afirma que el tribunal hizo una errónea 
interpretación del artículo 2356 del Código Civil, en la 
medida en que no es cierto que esa disposición contenga 
un principio de responsabilidad objetiva. 
 
“En efecto, mal podría considerarse que la sentencia de 
24 de agosto de 2009 introdujo un cambio en la línea 
jurisprudencial de esta Corte respecto de la presunción 
de culpa que subyace a la acción de responsabilidad civil 
por el ejercicio de actividades peligrosas, por dos 
razones fundamentales: 
 
“i) Porque el enfoque de la responsabilidad objetiva no 
obtuvo un respaldo mayoritario por parte de los 
integrantes de la Sala, como quiera que tres de los seis 
magistrados que discutieron y suscribieron esa 
providencia expresaron sendas aclaraciones de voto 
frente a ese específico asunto. 
 
“ii) Porque el referido fallo sólo concluyó que el ad quem, 
en el proceso que se analizaba, “incurrió en los yerros 
atribuidos por el casacionista al aplicar en un asunto 
relativo al ejercicio de actividades peligrosas el régimen 
de culpa probada de responsabilidad civil 
extracontractual, omitiendo el régimen especial 
contenido en el artículo 2356 del Código Civil” (se 
resalta). 
 
“5. La importancia de ese fallo se concreta, entonces, en 
haber reiterado que frente a una eventual concurrencia 
de culpas en el ejercicio de actividades peligrosas, el 
sentenciador tendrá que examinar las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se produce el daño, a fin de 
valorar la equivalencia o asimetría de las actividades 
peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de 
causas generadoras del daño, con el fin de establecer, a 
partir de la magnitud de esa injerencia, el grado de 
responsabilidad que corresponde a cada uno de los 
actores, en la forma prevista en el artículo 2357 de la ley 
civil. 
 
“Mas lo anterior no comporta ninguna novedad en la 
línea jurisprudencial de esta Corte ni tampoco implica la 
aceptación de un enfoque de responsabilidad objetiva… 
 
“… 
 



 7 

“Es claro, entonces, que la sentencia que se viene 
comentando sólo hizo alusión a la cuantificación del 
impacto del hecho en la producción del daño atendiendo 
a su grado de injerencia en el nexo causal, con la 
finalidad de determinar si la valoración del perjuicio está 
sujeta a reducción; lo que no significa, de ninguna 
manera, que a esta última fase de la imputación de 
responsabilidad pueda llegarse con prescindencia del 
factor de atribución de culpa, entre otras razones, 
porque el artículo 2357 del Código Civil exige la 
configuración del elemento subjetivo cuando dispone 
que “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el 
que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. 
 
“En suma, no existe ninguna razón para considerar que 
esta Corte haya variado su criterio frente a la exigencia 
del factor subjetivo como condición de posibilidad para 
endilgar responsabilidad patrimonial por el ejercicio de 
actividades peligrosas, pues la presunción de culpa 
contenida en la norma no solo tiene profundas raíces en 
nuestra tradición jurídica y filosófica sino que, además, 
responde a un esquema lógico argumentativo 
perfectamente coherente dentro del sistema de derecho 
civil…”1. 

 
4.- Alega la sociedad demandada que el hecho en el que resultó 
lesionado el actor ocurrió por su culpa exclusiva. Explicó que ambos 
conductores iban por el carril izquierdo de la vía que de Pereira 
conduce a Cerritos y mientras el del camión pretendió hacer un giro 
permitido, también por la izquierda, el de la motocicleta trató de 
adelantarlo por la berma del mismo lado y así se causó el 
accidente, por la conducta del actor que desconoció las normas de 
tránsito, concretamente los artículos 55 y 94 del Código Nacional de 
Tránsito, el primero de los cuales ordena al conductor, pasajero o 
peatón, que tome parte en el tránsito, comportarse en forma que 
no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y conocer 
y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, 
así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de 
tránsito; el segundo que ordena a los conductores de bicicletas, 
triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, transitar por la 
derecha, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y 
agregó que ninguna infracción cometió el otro conductor. 
 
Por su parte sostiene el actor que la colisión se produjo por culpa 
del conductor del camión, al cambiar de carril en forma imprudente, 
así invadió el suyo y la motocicleta que manejaba se golpeó con el 
tanque auxiliar del camión, que se encuentra en la parte izquierda 
central de ese vehículo. 
 
5.- En el proceso, como pruebas del accidente, obran las siguientes, 
trasladadas de la actuación penal que se adelantó en la Fiscalía 
Cuarenta y Uno de la Unidad Local de esta ciudad, por lesiones 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 2006-00094 del 18 de diciembre de 2012, 
Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez. 
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personales culposas y que se archivaron por desistimiento del 
denunciante, las que serán apreciadas porque de ellas se dio 
traslado a las partes, sin que las hubiesen objetado: 
  
.- Informe Policial de Accidentes de Tránsito, en el que aparecen 
descritas la vía del accidente y la posición en que quedaron los 
vehículos después de acaecido ese hecho. Se consignó por el 
funcionario que lo elaboró que el 23 de septiembre a las 15:20 
horas, se informó sobre un hecho de tránsito que ocurrió en la vía 
de cerritos; se dirigió al lugar y observó la vía pública pavimentada, 
con buena visibilidad; un camión sobre el carril izquierdo y una 
motocicleta sobre la berma izquierda que colisionó por el mismo 
lado con el primer vehículo; se plasmó en ese documento que la 
motocicleta no viajaba por el carril derecho de la vía y como causa 
probable del accidente se señala “distraerse”, conducta que se 
adjudicó al motociclista2. 
 
.- Dictamen pericial rendido por experto del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, que con fundamento en el informe atrás 
descrito y los de inspección ocular practicados por la Oficina de 
Tránsito a cada uno de los vehículos involucrados en el accidente, el 
álbum fotográfico y el informe Técnico de Medicina Legal sobre 
lesiones no fatales, interpretó: “Sugieren un proceso de interacción 
entre las partes similar al siguiente: Previo al contacto los móviles 
de desplazaban en el sentido que de la Y de Cerritos conduce a 
Cartago, la moto realiza una maniobra y se ubica a la izquierda del 
camión y este en una maniobra posterior a la izquierda hace que la 
moto en el contacto, interactúe frontalmente con la parte lateral 
anterior a central del camión; la moto es maniobrada hacia su 
izquierda posición donde finalmente queda… La ubicación de los 
automotores permite pensar que el camión, dentro del proceso de 
contacto, se desplazaba a una velocidad mayor que la moto. La 
energía cinética del sistema moto conductor se transforma así en 
energía de deformaciones de la moto y lesiones de la víctima 
respectivamente, sin que haya sido posible determinar la velocidad 
que cada vehículo se desplazaba, pero las consecuencias del 
contacto sugieren que el mismo ocurre mientras los automotores se 
aproximaban entre sí a una velocidad no superior a cuarenta y 
cinco kilómetros por hora”3. 
 
En el curso del proceso se practicó inspección judicial, con 
intervención de perito en fotografía, al sitio en que ocurrió el 
accidente y con la colaboración de funcionario de tránsito, se 
ubicaron una moto y un trailer de similares condiciones a los que se 
vieron involucrados en el accidente, en los sitios en los que ese día 
quedaron, de acuerdo con las medidas que aparecen en el croquis 
que levantó la autoridad de tránsito. Se incorporaron en el acto 

                                                        
2 Folios 1 a 4. 
3 Folios 78 a 82. 
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siete fotografías tomadas luego de la ocurrencia del hecho, las que 
se ordenaron tener como prueba. 
 
En el mismo acto, se escuchó en interrogatorio al demandante, 
quien, entre otras cosas, expresó que había mucho tráfico por el 
carril derecho y “me tocó desplazarme por el carrilizquierdo (sic)”. 
 
El perito designado por el Juzgado se limitó a aportar quince  
fotografías del lugar del accidente y de la ubicación del camión y de 
la moto que se llevaron a la inspección judicial, que puestas a 
disposición de las partes, no fueron objetadas. 
 
No existen en el proceso testigos que hayan presenciado el 
accidente, pero de las pruebas que se acaban de citar, puede 
inferirse que el motociclista desconoció las normas de tránsito 
porque no iba por el lado derecho, a menos de 1 metro de la orilla o 
andén, como lo manda el artículo 94 del Código Nacional de 
Tránsito; pero además, tampoco se demostró que el conductor del 
camión haya ajustado su comportamiento a las normas de ese 
código, porque si como lo dice, iba a hacer un giro permitido, ha 
debido anunciarlo en la forma como lo enseña el artículo 67, sin 
que se haya demostrado que a ello hubiese procedido y por tal 
razón, no puede inferirse que la presunción de culpa que lo afecta 
haya sido desvirtuada. 
 
Pero es que además la Sala comparte la forma como describe la 
funcionaria de primera instancia debió producirse el hecho al aducir 
que la moto, que iba por la vía que de Pereira conduce a Cartago, 
“fue interceptada por el camión cuando éste último hizo un 
movimiento horizontal para dirigirse hacia la izquierda, valga decir, 
realizó un movimiento que inició una posición horizontal del 
vehículo” y concluye que es cierta la versión de la víctima en cuanto 
que fue el camión “el que le opuso su parte lateral a la delantera de 
la moto, interrumpiendo el camino que lícitamente le 
correspondía…”. Sin embargo, critica la conclusión a la que llegó, al 
no reconocer la culpa del demandante, que conducía su motocicleta 
por un carril que no le correspondía, hecho que además aceptó el 
citado señor en el interrogatorio absuelto, en el que dijo que así 
procedía porque por la derecha venían muchos vehículos. 
 
Y no puede acogerse plenamente el argumento de la parte 
demandada al decir que el conductor del camión iba a hacer un giro 
permitido, porque de acuerdo con las fotografías que se anexaron a 
la inspección judicial y las que aportó el perito, que corresponden a 
las escenas captadas después del accidente y que muestran la 
ubicación del camión y de la motocicleta, se evidencia que el 
conductor del primero apenas iba a comenzar a hacer el giro 
permitido, sin que estuviese por lo tanto en posición de constituir 
un obstáculo para el conductor de la segunda. 
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Lo anterior permite inferir que quien maniobraba el camión se 
desplazaba por el carril derecho y para realizar un giro permitido, 
invadió intempestivamente el carril izquierdo, por el que además el 
conductor de la motocicleta se desplazaba irregularmente, como ya 
se indicara. 
 
Y es que de otro modo no puede explicarse que la motocicleta haya 
ido a dar al lado izquierdo del camión, pues si quien la manejaba 
iba a adelantar el otro vehículo, como lo afirma la parte 
demandada, el conductor de éste tendría que haber estado en 
posición de constituir una barrera para la moto y el hecho no se 
produjo así, teniendo en cuenta la posición final de los dos 
máquinas que permiten ver que el de mayor tamaño apenas sí iba 
a comenzar a voltear desde la izquierda. 
  
Las pruebas recogidas permiten entonces también deducir un 
proceder imprudente por parte del conductor de la motocicleta 
frente a las circunstancias concretas de modo, tiempo y lugar en 
que los hechos se sucedieron. 
 
En esas condiciones, no es posible concluir, como lo hizo el juzgado 
de primera sede, que la forma de actuar de la víctima no merece 
reproche. 
 
En conclusión, ambos protagonistas del accidente incurrieron en 
culpa, desconocieron normas de tránsito y de ello puede deducirse 
que no guardaron las precauciones debidas para conjurar el daño. 
  
Así las cosas, la Sala se separa parcialmente de los argumentos 
planteados por la juez de primera instancia al estimar que en el 
accidente no intervino la culpa de la víctima.  
 
Como ha quedado demostrado que al resultado dañoso 
concurrieron tanto la culpa del conductor del camión como el de la 
motocicleta, sopesadas ambas conductas encuentra la Sala que 
intervinieron en idéntico grado a su producción, al dirigirse la 
víctima por un carril no permitido y el del camión al realizar un 
proceso de cambio de vía para hacer un giro, que aunque 
permitido, lo comenzó a realizar de manera imprudente. En 
consecuencia, al hacer las respectivas condenas, se reducirán en un 
50% 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”. 
 
De esa manera se aceptan parcialmente los argumentos que 
expuso la parte demandada al sustentar el recurso de apelación, sin 
que como lo pretende, pueda liberársele totalmente de 
responsabilidad porque no se demostró que el accidente hubiese 
ocurrido por culpa exclusiva de la víctima, ni siquiera porque en el 
informe de accidente de tránsito se haya consignado que fue el 
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motociclista el responsable por “distraerse”, término que envuelve 
una apreciación subjetiva que no encuentra respaldo alguno en las 
demás pruebas recogidas y que no ha podido percibir el funcionario 
que lo elaboró, porque no presenció el accidente y llegó con 
posterioridad al sitio de los hechos, a levantar el croquis respectivo. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se aceptará la compensación de culpas 
que alegó la sociedad demandada y que le sirvió de sustento a una 
de las excepciones que propuso y en el porcentaje indicado se 
reducirán las condenas a que haya lugar.  
 
6.- Determinado el grado de responsabilidad de los demandados, es 
menester pronunciarse en relación con los daños que fueron 
ordenados indemnizar, en los aspectos que causaron inconformidad 
a ambas partes, por su cuantía y porque algunos dejaron de 
reconocerse. 
 
6.1.- La impugnación del demandante está dirigida a obtener lo 
siguiente: 
 
6.1.1.- Se condene a la parte demandada a pagar al actor los 
perjuicios que se le causaron porque perdió el valor del pasaje que 
por la suma de $1.970.000 había adquirido para viajar a España, el 
que no pudo utilizar. 
 
En el proceso no obra prueba idónea de la adquisición de ese 
tiquete ni de su valor. El único documento aportado para demostrar 
ese hecho4 no resulta eficaz para ello, pues contiene datos en 
idioma diferente al castellano que no se han traducido; carece de 
autenticidad y de firma alguna que permita establecer quién es su 
autor y por ende, no puede ser apreciado. (Arts. 252, 260 y 269  
del Código de Procedimiento Civil). 
 
Además, de su contenido, no se evidencia su valor, el que aparece 
consignado con notas escritas al margen derecho, en forma 
manual, diferente a su demás contenido. 
 
Y es que aunque se le diera valor a tal documento y se estableciera 
que el costo del tiquete es aquel que aduce el actor, tampoco se 
arrimó al proceso prueba alguna para demostrar que la empresa en 
la que lo adquirió se haya negado a reconocer su precio, porque el 
viaje hubo de ser aplazado. 
 
6.1.2.- Se reconozca como indemnización, a título de lucro cesante, 
las sumas que dejó de percibir durante los ochenta días que 
permaneció incapacitado y que el juzgado negó porque no 
demostró el monto de sus ingresos mensuales, pues ha debido 
liquidarlos teniendo en cuenta el salario mínimo. 

                                                        
4 Ver folio 13, cuaderno No. 1. 
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Los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal que en copia 
auténtica obran en el cuaderno No. 35, acreditan que con motivo de 
las lesiones que sufrió la víctima del accidente, se le otorgó una 
incapacidad de ochenta días. 
 
En esas condiciones, debe ser indemnizado con motivo de los 
salarios que dejó de percibir, sin que pueda acogerse el argumento 
del juzgado, que dejó de reconocerlos porque no se demostraron 
los ingresos mensuales que percibía para entonces, pues en tal 
caso ha debido tasarlos teniendo en cuenta el salario mínimo legal 
vigente, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte 
SupremaodeoJusticia: 
 

“Así, pues, como los intentos de la Corte por hallar la 
suma en cuestión fueron vanos, y visto que no hay en los 
autos prueba alguna que denote esas características, 
preciso es tener que acudir a los criterios auxiliares de la 
actividad judicial, entre otros, la jurisprudencia y la 
doctrina, tal como lo manda la Constitución Política en el 
art. 230, asunto en que esta Corporación ha dicho, entre 
otras cosas, refiriéndose a la mentada problemática, que 
ante la falta de otros medios de convicción, debe el 
juzgador acoger como referente para dicha tasación el 
salario mínimo legal, a cuenta de “que nada 
descabellado es afirmar que quien trabaja devenga por 
lo menos el salario mínimo legal” (G.J. t. CCXXVII, pág. 
643 y G.J. t. CCLXI, pág. 574). Y, en esta dirección, 
cumple además prohijar el razonable argumento también 
de arraigo jurisprudencial de que el salario mínimo 
mensual a tener en cuenta es el hoy vigente, por 
supuesto que, como apenas ahora haríase efectiva la 
indemnización, el nuevo salario legal fijado trae 
“implícita la pérdida del poder adquisitivo del peso” tal 
como lo ha dicho esta Sala (Sent. de 25 de octubre de 
1994 G.J. t. CCXXXI pág. 870)…”6. 

 
Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo del monto 
resarcible, el salario mínimo legal vigente que para este año 
asciende a $589.5007 y los ochenta días que permaneció 
incapacitado el actor. Se establecerá entonces la respectiva 
indemnización en la suma de $1.572.000, cuantía que se considera 
actualizada y cumple los mandatos impuestos por los artículos 307 
del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, ya 
que en tal forma se incluye la pérdida del poder adquisitivo de la 
moneda, pero como las respectivas condenas se reducirán en la 
mitad, su valor definitivo será de $786.000.  
 
6.2.- Están inconformes demandante y demandado con la cuantía 
en que fueron establecidos los perjuicios morales y el daño a la vida 
de relación. El demandante considera que resultó ínfima; el 
                                                        
5 Folios 50, 51, 62, 63 y 65. 
6 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez, 
sentencia del 6 de septiembre de 2004, Expediente No. 7576. 
7 Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012. 
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demandado, que no se demostraron los daños causados por esos 
conceptos. 
 
Los perjuicios extrapatrimoniales se dividen en dos categorías, los 
morales subjetivados y los fisiológicos, hoy llamados de vida de 
relación. Los primeros tienen que ver con el dolor físico, la angustia 
y la depresión que derivan del daño; los segundos hacen referencia 
a aquellas situaciones que impiden gozar de los placeres de la vida, 
al esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias y en general a 
la afectación que sufre la persona en su relación con las demás y 
con las cosas del mundo.  
 
Con fundamento en la historia clínica del demandante, el Instituto 
de Medicina Legal emitió los dictámenes médicos atrás referidos. En 
el primero se describen sus heridas; en el segundo, se expresó que 
presenta cicatrices de 0.5x2 centímetros y otras lineales de un 
centímetro en vertiente nasal izquierda; cicatriz de 5 centímetros 
en el pliegue inguinal derecho; cicatriz de cinco centímetros en la 
cara externa de la cadera derecha; dos cicatrices lineales de 7 
centímetros en cara interna proximal de pierna derecha; cicatrices 
de 3 centímetros en cara interna de pie derecho, todas ostensibles 
y cojera para la marcha. Como secuelas se señalaron: Deformidad 
física que afecta el cuerpo de carácter permanente, por lo 
ostensible de las cicatrices descritas en extremidades y deformidad 
física que afecta el rostro, de carácter permanente, por lo 
ostensible de cicatrices en la cara. En el último se indicó que 
presenta movimientos de cadera conservados, cojera para la 
marcha y limitación leve para la flexión de la pierna derecha y sin 
secuelas diferentes a las ya fijas en el segundo reconocimiento. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium 
judicium en su reparación y como lo ha enseñado en su 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 
ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, 
acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales y 
resulta diferente de la indemnización por los perjuicios materiales 
cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al estado que tendrían 
de no haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe 
ser acreditada, así como la intensidad del agravio. Y en este caso, 
de acuerdo con los dictámenes del Instituto de Medicina Legal, el 
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actor sufrió daños corporales que lo incapacitaron durante 80 días y 
le dejaron como secuelas permanentes, deformidad física en el 
cuerpo y en el rostro, en razón a las cicatrices.  
 
Esas circunstancias han debido afectar sus sentimientos más 
íntimos, los que no todos los seres experimentan de la misma 
forma y por tal razón, a pesar del dolor que padecen las víctimas, 
no siempre será posible apreciarlo en toda su magnitud y por ende 
resultan de difícil cuantificación. Sin embargo, al establecer la 
cuantía, el discreto arbitrio del juez no puede abrir el camino para 
fijar excesivas condenas; tampoco imponerlas en cuantía tan 
mínima que el perjudicado no resulte en realidad indemnizado. En 
consecuencia se tasarán en la suma de $10.000.000, que reducidos 
en un 50% equivalen a $5.000.000. 
 
Los argumentos que planteó la parte demandada, al aducir que 
tales perjuicios no se demostraron, no serán acogidos, pues no 
resulta posible desconocer que el demandante debió afrontar un 
sufrimiento interno al ver las condiciones en que se hallaba después 
del accidente, que lo incapacitaron durante ochenta días, lo que le 
impidió regresar oportunamente a España, país en el que se 
encontraba radicado, como lo relataron los señores Leonel Camargo 
Cortés y Lady Tatiana Riaño López al rendir declaración, todo lo 
cual tuvo que generarle aflicción y sufrimiento. 
 
La condena se hará en una suma ya indicada, y se separaran de los 
perjuicios por daño a la vida de relación, porque el juzgado los 
juntó para establecerlos en una sola cantidad, a pesar de que 
ambos son diferentes. 
 
En relación con ese último daño, tampoco comparte el demandante 
la cuantía en que fueron fijados, la que considera ha debido ser 
superior. El demandado alega que tampoco se probaron. 
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado 
aclaró que el perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de 
daño a la vida de relación, porque no debe limitarse a los casos de 
lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino 
que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la 
vida de relación de las personas; ni a la imposibilidad de gozar de 
los placeres de la vida, porque puede referirse además al esfuerzo 
excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la 
afectación sufrida por la persona en su relación con las demás, sino 
también con las cosas del mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de 
compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación 
se distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) Tiene naturaleza extrapatrimonial o 
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inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar 
una mensura que alcance a reparar en términos 
absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del 
individuo, situación que también lo diferencia del 
perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones 
de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el 
afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se 
manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 
privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, 
temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él 
debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no 
poseen un significado o contenido monetario, productivo 
o económico; d) no solo puede tener origen en lesiones o 
trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino 
también en la afectación de otros bienes intangibles de 
la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en 
la de otro tipo de intereses legítimos; e) según las 
circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 
víctima directa de la lesión o por terceros que 
igualmente resulten afectados, como, verbigracia, el 
cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los 
parientes cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) 
su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o 
aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos 
que de él se derivan; y g) es una noción que debe ser 
entendida dentro de los precisos límites y perfiles 
enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la 
afectación de la actividad social no patrimonial de la 
persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse 
que se trata de una categoría que absorbe, excluye o 
descarta el reconocimiento de otras clases de daño -
patrimonial o extrapatrimonial- que posean alcance y 
contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se 
tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, 
puesto que una indebida interpretación conduciría a que 
no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada 
por la ley y la equidad, como infortunadamente ha 
ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los 
derechos que en todo momento han de asistir a las 
víctimas…”8. 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el 
espectro de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de 
éstos, como susceptible de indemnización, el daño a la vida de 
relación que entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a 
ser reconocido a la víctima. 
 
En razón a las consecuencias permanentes que debe soportar el 
demandante con motivo de las cicatrices en su rostro, de carácter 
ostensible y permanente, estima la Sala que pueden fijarse en la 

                                                        
8 Sentencia 1997-09327 del 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César 
Julio Valencia Copete. 
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suma de $10.000.000 porque aunque no se allegaron pruebas 
adicionales que indiquen de qué manera se ha visto afectado con 
motivo de ellas, no es difícil inferir que las secuelas que le dejó el 
accidente en su cara, inciden en sus rutinas diarias, que se verán 
disminuidas por lo que le resta de existencia, así que, sin desbordar 
el panorama probatorio, pero tampoco sin desconocer esta realidad, 
para la Sala el daño a la vida de relación resultaba digno de 
indemnización, el que está sujeto a reducción por la actividad 
también culposa de la víctima, con la que concurrió al daño. En 
últimas, se fijará su cuantía en $5.000.000. 
 
Es necesario precisar que no se incluye dentro de esa 
indemnización el daño producido por “las actividades físicas que 
dejó de realizar por motivo de las secuelas definitivas mencionadas 
en el dictamen” como se solicitó en la demanda; tampoco alguna 
por “haber sufrido secuelas físicas y funcionales de manera 
permanente… amén, que no podrá desarrollar actividades normales 
de una persona de su edad, no poder desarrollar las labores que 
normalmente desarrollaba en su trabajo, lo que lo obligó a abrirse 
un nuevo camino en un país extraño; todo esto, por la incapacidad 
física permanente con la que quedó como consecuencia del 
accidente”, como se plasmó en el escrito de impugnación. Ello, 
porque los dictámenes que rindió el Instituto de Medicina Legal no 
dan cuenta de secuelas diferentes a las cicatrices en su rostro y en 
sus órganos inferiores, sin que entonces pueda inferirse que haya 
quedado con otras secuelas físicas o funcionales que justifiquen 
concederle una reparación mayor. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1.- Las que propuso la sociedad demandada y que denominó  
“hecho de la víctima” y “rompimiento del nexo causal”, se 
fundamentaron prácticamente en los mismos hechos para  liberarse 
de responsabilidad. Concretamente, en la culpa exclusiva de la 
víctima en la producción del daño, asunto que ya se analizó en otro 
aparte de esta providencia, para concluir que los dos conductores 
involucrados en el accidente incurrieron en culpa y por eso, no 
estaban llamadas a prosperar, aunque se reducirán las respectivas 
condenas, lo que conducirá a declarar probada la excepción de 
“compensación de culpas” que también se propuso, como en otro 
aparte de esta sentencia se expresara. 
 
2.- La de “pretensiones, hechos y pruebas no contempladas al 
agotar el requisito de procedibilidad…” se fundamentó en la 
circunstancia de que en la audiencia de conciliación previa 
celebrada no se reclamó el lucro cesante futuro que constituye una 
de las pretensiones de la demanda.  
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Sin embargo, como al respecto no se hizo condena alguna, sin que 
por tal motivo el demandante haya impugnado el fallo, no es del 
caso pronunciarse en relación a ella. 
 
3.- Las de “cobro de lo no debido” y “enriquecimiento sin causa” se 
edificaron en el hecho de haber desistido el demandante de la 
acción penal que se adelantaba con motivo de las lesiones que 
sufrió en accidente de tránsito, razón por la cual, si a ello procedió, 
fue porque consideró que era el responsable del daño que sufrió. 
 
Esas excepciones tampoco estaban llamadas a prosperar porque el 
desistimiento de la acción penal no produce el efecto pretendido por 
la sociedad demandada; es esa acción independiente de la civil y al 
desistimiento formulado no puede darse el alcance pretendido, 
concretamente que la víctima asume su responsabilidad. 
 
4.- Para sustentar la de “neutralización de presunción”, se expresó 
que como los dos conductores ejercían la misma peligrosa 
actividad, no puede el demandante endilgarle responsabilidad. 
 
Como se explicara en otro aparte de este fallo, en tal caso no se 
produce esa neutralización, porque el artículo 2356 del Código Civil 
consagra una presunción de culpa cuando el hecho se produce en 
ejercicio de una actividad peligrosa y como lo explica la primera 
jurisprudencia que se transcribió en las consideraciones de esta 
sentencia, en el evento de concurrencia de tales actividades, el 
demandado solo podrá liberarse totalmente de responsabilidad 
demostrando la existencia de una causa extraña, lo que en este 
caso no aconteció, porque en el hecho dañoso tuvieron 
participación las conductas culposas de la víctima y del agente del 
daño. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos, se confirmará la 
sentencia impugnada en cuanto declaró la responsabilidad civil 
reclamada, pero se declarará probada la excepción de 
“compensación de culpas” propuesta por la sociedad demandada y 
en consecuencia, se reducirán en un 50% el monto de las condenas 
impuestas, incluidas las que corresponden a las costas de primera 
instancia y se separarán las que corresponden a los perjuicios 
morales y al daño a la vida de relación. 
 
En esta sede no se impondrá condena en costas, porque ambas 
apelaron y a ninguna de ellas le resultará totalmente favorable la 
decisión que por medio de esta providencia se ha de adoptar. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 25 de abril de 2012, 
en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Hoover Andrés Canal contra la sociedad Daimler 
Colombia S.A, excepto el ordinal primero que se REVOCA 
PARCIALMENTE para declarar probada la excepción de 
“compensación de culpas” propuesta por la parte demandada y 
MODIFICANDO y ADICIONANDO el ordinal tercero, para incluir 
el perjuicio por lucro cesante, modificar la cuantía de las condenas 
impuestas y separar las que se han de imponer por perjuicios 
inmateriales. En consecuencia, la parte demandada deberá cancelar 
por concepto de indemnizaciones al demandante,  las siguientes: 
 
a.- $1.422.973.20, por concepto de perjuicios materiales, a título 
de daño emergente. 
 
b.- $786.000 a título de lucro cesante. 
 
c.- $5.000.000 por concepto de perjuicios morales. 
 
d.- $5.000.000 por el daño a la vida de relación. 
 
También se MODIFICA el ordinal quinto en el sentido de que la 
sociedad demandada deberá cancelar las costas causadas, pero 
solo por el 50% de su valor y por lo tanto, las agencias en derecho 
fijadas, se reducen a la suma de $2.500.000. 
 
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO     


