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Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada respecto de la sentencia de 1 de marzo de 2012, 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto, dentro del 

proceso ordinario adelantado por John Freddy, Edward Andrés, María 

Alejandra y Sandra Milena Hincapié Herrera, Andrea y Valeria Lopera 

Hincapié y Ancízar Hincapié Villaneda contra Andrés Arbeláez Soto, 

Teresa María Arias Zuluaga y la Cooperativa de Taxis Consota Ltda, al 

que fue llamada en garantía la Aseguradora Solidaria de Colombia 

Ltda.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron 

declarar a los demandados responsables civil y solidariamente de los 

perjuicios ocasionados por motivo del accidente de tránsito ocurrido el 

13 de junio de 2006 en la vía que conduce al aeropuerto de esta 

ciudad, en el que falleció la señora María Amparo Herrera de Hincapié, 

la cual fue atropellada por el vehículo de placas WHL-449, conducido 

por Andrés Arbeláez Soto, de propiedad de Teresa Maria Arias Zuluaga, 
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y afiliado a la Cooperativa de Taxis Consota Ltda. En consecuencia, 

pidieron se les indemnizara por los perjuicios morales sufridos en las 

siguientes cuantías: cien salaros mínimos legales mensuales para cada 

uno de los siguientes demandantes: John Freddy, Sandra Milena y 

Edward Andrés Hincapié Herrera, y para Ancízar Hincapié Villaneda; y 

cincuenta, para Andrea y Valeria Lopera Hincapié y María Alejandra 

Herrera Hincapié. Igualmente impetraron el pago de intereses legales a 

partir de la ocurrencia de los hechos, moratorios desde la sentencia 

favorable, la indexación correspondiente, los gastos de la audiencia de 

conciliación extrajudicial y las costas del proceso.  

 

2. Para sustentar las súplicas alegaron los hechos que enseguida se 

resumen. 

 

Los demandantes son el marido, los hijos y las nietas de la señora María 

Amparo Herrera de Hincapié, quien el 13 de junio de 2006 y cuando 

contaba 51 años fue arrollada en el sitio ya señalado por el taxi de 

placas WHL-449, en un hecho de tránsito debido a la imprudencia del 

conductor Arbeláez Soto, ya que la calzada se hallaba húmeda, el día 

estaba lluvioso y circulaba con exceso de velocidad, lo que condujo al 

atropellamiento de que fue víctima la citada señora, a raíz del cual se 

produjo su deceso. La fallecida era el centro de la familia Hincapié 

Herrera, y su muerte ha causado grave congoja y desconsuelo a sus 

integrantes, los que se traducen en perjuicios morales que deben ser 

resarcidos.  

 

3. Notificados que fueran del libelo, los demandados procedieron a 

darle respuesta. Admitieron algunos hechos y sobre otros exigieron la 

prueba correspondiente. Adujeron que la causa del accidente radicó 

en la conducta imprudente de la víctima, que cruzó la vía en forma tan 

intempestiva que el chofer de vehículo no alcanzó a frenar, no siendo 

cierto que condujera con exceso de velocidad ni hay prueba de que 

las lesiones sufridas por aquélla hubieran determinado su fallecimiento. 

Se opusieron a las pretensiones de los actores y presentaron las 
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excepciones de culpa exclusiva de la víctima, rompimiento del nexo 

causal, cobro de lo no debido, y la genérica. La Cooperativa de Taxis 

Consota Ltda. llamó en garantía a la Aseguradora Solidaria de 

Colombia Ltda., la que se opuso a las súplicas y alegó las excepciones 

de culpa exclusiva de la víctima y cobro de lo no debido.  

 

5. Corridas en traslado las excepciones, decretadas y practicadas en lo 

posible las pruebas pedidas por las partes y recibidos los 

correspondientes alegatos, el juzgado del conocimiento le puso término 

a la primera instancia con fallo en el que desestimó las excepciones 

planteadas por los demandados, declaró su responsabilidad civil 

concurrente con la de la víctima, y condenó a aquellos a pagar por los 

perjuicios reclamados la suma de $8.500.500 equivalentes a 15 salarios 

mínimos mensuales para cada uno de los siguientes demandantes: 

Ancízar Hincapié Villaneda, Edward Andrés, Sandra Milena y John 

Freddy Hincapié Herrera; y $2.833.500, iguales a 5 salarios mínimos 

legales para María Alejandra Herrera Hincapié y Andrea y Valeria 

Lopera Hincapié. Determinó que sobre tales sumas se pagarían intereses 

legales del 6% anual a partir de la ejecutoria de la sentencia; y que la 

parte demandada pagaría el 50% de las costas.  

 

II. LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

Luego de referirse a la legitimación en la causa de los demandantes y 

demandados y concluir que estaban habilitados pare enfrentarse en 

esta litis, el Juzgado se concentró en el análisis de la responsabilidad 

extracontractual endilgada a los segundos, y concluyó, luego de aludir 

a las pruebas, que en el accidente de que da cuenta el proceso se 

presentó una concurrencia de culpas. De un lado, se afirma que 

aunque no se pudo demostrar que el taxi se desplazara a una 

velocidad superior a los 60 kilómetros por hora autorizada para el 

perímetro urbano, habida cuenta de las condiciones climáticas y a que 

la vía estaba mojada, su conductor debió estar atento y tener mayores 

precauciones para encarar el riesgo siempre previsible de peatones 
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imprudentes y neutralizarlo “conservando un adecuado dominio del 

automotor que guía y que de haber sido así, muy seguramente al 

percatarse de que la occisa ya había cruzado la primera parte de la vía 

y que se disponía al cruce correspondiente al carril por el cual se 

desplazaba el taxi, hubiera alcanzado a reducir la velocidad y quizás el 

desenlace hubiera sido otro.” Asimismo halló imprudencia en la víctima, 

que se encontraba afanada y no calculó la proximidad del vehículo y la 

velocidad que se le imprimía.  

 

Dedujo que siendo que la diligencia que debía haber desplegado el 

chofer del vehiculo era superior a la del peatón atropellado, las 

indemnizaciones debían reducirse en un 40%, de acuerdo con el cual y 

teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente, precedió a 

cuantificar las indemnizaciones pedidas por los actores por los perjuicios 

morales que se presume recibieron por la muerte de su esposa, madre y 

abuela. Respecto de la llamada en garantía, manifestó que el riesgo 

por su pago no estaba incluido en la cobertura de la póliza, y absolvió a 

la aseguradora.  

 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Se sustenta primeramente en aseverar que la causa del accidente 

radicó exclusivamente en la actividad de la víctima que se cruzó por la 

calzada en forma súbita e imprudente sin mirar para donde circulaban 

los vehículos que iban por el carril del taxi, de manera que el conductor 

Arbeláez Soto no alcanzó a hacer maniobras para impedir que ella 

fuera golpeada, no siendo cierto que tuviera la visibilidad a que se 

alude por el juzgado, ya que solo vio a aquella al momento del cruce. 

Afirma que debe valorarse del dicho de los testigos según el cual la 

señora Herrera de Hincapié andaba de afán, lo que fue decisivo para 

precipitarse a atravesar la calzada sin tomar precauciones. De 

desecharse estos argumentos, se solicita por los apelantes que no se 

acoja el porcentaje de su participación como consecuencia de la 

compensación de culpas, ya que reducir “la condena en un 40%...es 
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premiar todas aquellas conductas de imprudencia que se ven 

diariamente en nuestras vías, pues, somos testigos de excepción que los 

peatones diariamente cometen infracciones que no son sancionadas y 

afortunadamente no todas terminan en desgracia como el caso que 

nos ocupa, pero siendo objetivos, la víctima contribuyó en un 

porcentaje mayor en su conducta al porcentaje en que pudo haber 

incurrido el señor ANDRÉS ARBELÁEZ SOTO.” 

 

Discreparon también de la fijación de los perjuicios morales y de la 

absolución de la compañía de seguros, cuya obligación es reintegrar los 

valores que hayan de pagarse por los demandados sin importar si 

provienen del resarcimiento de perjuicios materiales o morales, y debe 

ampararse el patrimonio del asegurado.  

 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. Debe partirse de que no hay duda de que los hechos a que se refiere 

el libelo, ocurrieron en el ejercicio de la actividad peligrosa que ejercían 

los demandados, y amparada quedó la víctima del accidente por un 

especial régimen probatorio surgido, como siempre es dable recordar, 

de la jurisprudencia sentada respecto del artículo 2356 del Código Civil, 

que se compendia en la afirmación de que en tales eventos no hay que 

probar la culpa sino solamente la actividad peligrosa, el daño y la 

respectiva relación de causalidad, puesto que la primera se presume y 

el agente solo se exonera probando que no fue su accionar el causante 

sino que provino de caso fortuito, fuerza mayor, acto de un tercero o 

culpa exclusiva del perjudicado con el suceso. Asimismo se ha 

establecido que los perjuicios reclamados se concentran en los de 

carácter moral que aducen los actores han sufrido como consecuencia 

de la muerte de la señora Herrera de Hincapié, cuando fuera 

atropellada por el vehiculo ya mencionado que conducía Andrés 

Arbeláez Soto, era de propiedad de Teresa María Arias Zuluaga y estaba 

afiliado a la Cooperativa de Taxis Consota Ltda. Esta circunstancia del 
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óbito como secuela del accidente está plenamente comprobada y en 

el recurso no se pone en tela de juicio.   

 

2. De tal modo que la responsabilidad de los demandados en la 

producción del hecho que a la postre generó el daño relacionado, se 

ha endilgado de manera tripartita en su condición de ejecutor material 

el primero y de guardianes de la actividad, respectivamente, los otros 

dos. En cuanto al dueño “pues aun cuando la guarda no es inherente al 

dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario”1, y 

de la empresa transportadora porque “el servicio público de transporte 

únicamente se presta a través de las mismas, efectuándose dicho 

servicio bajo su control y responsabilidad”2. La misma que por mandato 

legal es solidaria de acuerdo con la previsión del artículo 2344 del 

Código Civil, según el cual si el delito o culpa es cometido por dos o 

más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de 

todo el perjuicio, y de allí que adujera la jurisprudencia que: 

 

“En tal hipótesis se suscita un evento de solidaridad pasiva, de orden 

legal, cuya primordial característica radica en que cada uno de los 

deudores responde frente al acreedor por la totalidad de la deuda, 

queda obligado a su pago íntegro, como si se tratara de un solo 

deudor, y por lo mismo, el acreedor puede reclamar de todos, o de 

cualquiera de ellos, la satisfacción de la prestación debida. 

 

“De verificarse el pago total o parcial, por uno de los deudores 

solidarios, la obligación se extingue en todo, o en la parte satisfecha, 

respecto de todos ellos, subrogándose el solvens en los derechos del 

acreedor frente a los restantes codeudores, con sus privilegios, 

accesorios y acciones, pero circunscritos a la parte o al interés que 

a cada uno de los codeudores corresponda en la deuda, entre 

quienes ésta se divide consiguientemente a prorrata de la cuota o 

                                                
1 G.J., CXLII, 188.  
2 G.J., CXCVL, 153.  
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interés que en ella tengan, porque la garantía de la solidaridad no 

traspasa al codeudor subrogatario.”3 

 

3. La estimación de la aludida responsabilidad ha venido a enfrentarse 

por los demandados con la alegación de que el accidente aconteció 

por culpa exclusiva de la víctima, la misma que no se reconoció por el 

juzgado de instancia que, empero, admitió la concurrencia de culpas 

señalando que el porcentaje de participación de la actividad peligrosa 

ejercida por los demandados llegaba a un 60%, y de allí que redujera la 

condena en un 40%. Aunque son pocas las pruebas que se tienen sobre 

la realidad de lo ocurrido, lo que sobresale de aquellas con las que se 

cuenta y pueden apreciarse; ya que hay otras que no lo podían ser 

porque no tenían tal carácter en el proceso penal ni fueron trasladadas, 

como las entrevistas realizadas en tal actuación; del croquis levantado, 

las declaraciones recibidas, el interrogatorio de parte absuelto por el 

conductor, y del dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

a) La tarde la ocurrencia del percance era lluviosa y la vía estaba 

mojada. 

b) La señora Herrera de Hincapié se hallaba retrasada ya que debía 

acudir al aeropuerto a despedir un pariente según declararon 

Gloria Nelly y Héctor Darío Arismendi Ospina.  Es decir, cierto afán 

presidía su conducta.  

c) De conformidad con la citada experticia, la velocidad que debía 

estar desarrollando el automotor para causar la lesión principal y 

causante de la muerte que fue la fractura del fémur derecho que 

dio lugar a la pérdida masiva de sangre por el rompimiento de la 

arteria femoral, era de 56 kilómetros por hora.  

d) El demandado Arbeláez Soto al absolver interrogatorio de parte, 

manifestó que la velocidad permitida en el sitio era de 30 

kilómetros por hora, según “dice ahí”, y aunque no se le pidió 

                                                
3 Sentencia de 21 de enero de 2005. Magistrado Ponente: Doctor Jaime Alberto 
Arrubla Paucar.  



Proceso ordinario ref.: 66001-31-03-002-2009-00021-01 
Demandantes: John Fredy Hincapié Herrera y otros 
Demandados: Andrés Arbeláez Soto y otros. 
 
 

 8 

reconociera las fotografías adjuntadas a la demanda, parece 

referirse a la señal de tránsito del folio 20. Este reconocimiento del 

demandado acerca de las restricciones de velocidad no fue 

tenido en cuenta por el juzgado, y por tanto, no cabía asumir la 

existente en forma genérica para las vías urbanas.  

e) La víctima irrumpió inesperadamente en la vía y no calculó ni la 

velocidad que traía el taxi ni el tiempo que tenía para cruzar libre 

de peligros.  

 

4. De donde cabe deducir que, si bien confluyeron las culpas de la 

víctima y del conductor del vehículo, la de la primera tuvo una 

incidencia mayor en los resultados y la realización del daño, ya que a 

pesar de que el vehículo transitaba por el carril que le correspondía,   

fue ella quien apareció intempestiva e imprudentemente arriesgando su 

integridad física al atravesar la calzada. Y aunque ciertamente la 

velocidad que se imprimía al taxi impidió que este evitara el 

atropellamiento, a juicio de la Sala, la conducta errática de la señora 

Herrera de Hincapié fue acontecimiento que gravitó con más fuerza en 

el desenlace. Porque los peatones también tienen responsabilidades 

ineludibles que observar, de acuerdo con la previsión de que toda 

persona que tome parte en el tránsito sea como tal, como conductor o 

pasajero “debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o 

ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y 

señales de tránsito que le sean aplicables” según prevé el artículo 55 del 

Código Nacional de Tránsito Terrestre, y cuando vayan a cruzar una vía 

pública lo deben hacer “cerciorándose de que no existe peligro para 

hacerlo”, como dispone el artículo 57 ibídem. Bien se ve que la citada 

señora no se amoldó a estas pautas y actuó de manera que ponía en 

peligro su vida y se expuso imprudentemente a un trance que podría 

haber eludido si asume un comportamiento más diligente y responsable 

consigo misma. Como sobre la materia escribe un conocido tratadista:  

 

“El peatón no tiene derecho a exigir que el conductor prevea sus 

movimientos o actos inconsultos, porque a éste no se le puede atribuir 
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ningún poder adivinatorio. En consecuencia, se debe rechazar la 

aplicación drástica e indiscriminada del principio según el cual los 

conductores están obligados a prever todas las imprudencias de los 

demás. El deber de evaluar el comportamiento de otro tiene que 

entenderse como equilibrada atemperación entre una legítima y 

razonable expectativa de observancia de la normas legales, en 

referencia a la obligación de comportarse con extrema atención y 

cautela, valorando las razonables variaciones subjetivas en el 

cumplimiento de las maniobras, así como concediendo márgenes 

especiales y temporales aptas para preservar también aquellos 

movimientos que pueden cumplirse instintivamente frente a reales y 

supuestas situaciones de emergencia o de peligro.”4 

 

De acuerdo con lo cual, se considera que la condena debe rebajarse 

en un 60% ya que éste es el porcentaje con que se advierte concurrió la 

víctima al daño.  

 

5. La cuantía de los perjuicios morales reconocidos en la sentencia 

impugnada fue comprendida dentro del campo del recurso, pues para 

los recurrentes los lazos entre la occisa y los actores no era de tal 

entidad ya que el día de los hechos la habían dejado sola y no la 

acompañaban en su desplazamiento por vía tan peligrosa. Esta 

circunstancia no es a juicio de la Sala determinante para rebajar los 

perjuicios morales señalados; de por sí bajos si se tienen en cuenta las 

cantidades que por muerte últimamente ha venido reconociéndose por 

la Corte; ya que la edad de la víctima no indicaba que debiera tener 

un acompañamiento permanente y como se vio en el suceso influyó su 

afán en cumplir con una cita y no porque estuviera en condiciones de 

desamparo. Por tanto, y como los mismos actores no discreparon de las 

sumas que por este concepto se les reconocieron, ya que acreditado el 

grado de parentesco que los unía con la víctima debe inferirse que su 

muerte les causó la consiguiente pesadumbre para cuyo paliativo se 

han fijado, pues definitivamente no podrá remediarse. A lo que puede 
                                                
4 Carlos Alberto Olano Valderrama. Tratado Técnico-Jurídico sobre Accidentes de 
Circulación y Materias Afines. Editorial Andes. Bogotá., 1975, página 178. 
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añadirse que la discrecionalidad que en materia civil existe para 

dilucidar la fijación de estos perjuicios no está atada por un número 

específico de salarios mínimos legales vigentes según entendió el a-quo 

sino solo sujeta a la evaluación que al juez corresponda de las 

condiciones de ocurrencia de los hechos, la magnitud del daño, su 

grado de intensidad y la capacidad de resistirlo de la persona a que 

hayan de reparársele, todo lo cual dentro de las sumas orientadoras 

que periódicamente señala la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia. De conformidad con lo concluido acerca de la 

proporcionalidad en la concurrencia de culpas ya señalada, procederá 

la disminución de las condenas respectivas, habida cuenta de la 

prosperidad que al respecto se les abona a los apelantes y ya que de 

otro lado, el monto de los aludidos perjuicios morales no fue debatido 

por los demandantes.   

 

6. Fue objeto de reparo, igualmente, la decisión del juzgado de no 

ordenar reembolso alguno a la aseguradora llamada en garantía. En lo 

que no se advierte desacierto, puesto que revisadas las condiciones 

generales de la póliza con fundamento en la cual se formuló el 

llamamiento, puede verse que dentro de las exclusiones pactadas se 

halla la de los perjuicios morales y el lucro cesante. Si las partes 

contrataron de esta manera, no hay de donde deducir que el aludido 

riesgo estuviera amparado porque hubo una expresa exclusión, ya que 

el contrato es ley para ellas, y más aun cuando el artículo 1056 del 

Código de Comercio autoriza la delimitación de los riesgos. En resumen 

y para desechar este ataque al fallo cuestionado, basta considerar que 

no puede irse en contra de lo convenido por quienes intervinieron en el 

contrato de seguro que, dada su claridad, no admite otra 

interpretación y menos la pretendida por la llamante. Por este aspecto, 

no prospera la apelación.    

  

8. De todo lo cual se desprende que la sentencia revisada habrá de 

modificarse en cuanto a las condenas proferidas en primera instancia. 

Las costas serán en un 20% a favor de los apelantes visto el éxito parcial 
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de sus alegaciones. A la aseguradora llamada en garantía, las pagará 

en su totalidad.    

 

V. DECISIÓN 

 

1º. CONFIRMAR los ordinales 1º, 2º y 3º de la sentencia apelada.  

 

2º. MODIFICAR el 4º, para declarar solidaria y civilmente responsables a 

los demandados Andrés Arbeláez Soto, Teresa María Arias Zuluaga y la 

Cooperativa de Taxis Consota Ltda, de los daños ocasionados a los 

demandantes con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 13 de 

junio de 2006, en que pereció la señora María Amparo Herrera de 

Hincapié, en concurrencia de culpas con la citada víctima. En 

consecuencia, se les condena a pagar las siguientes sumas de dinero 

por concepto de perjuicios morales, dentro de los diez días siguientes a 

la ejecutoria de este fallo: 

 

A) Para John Freddy, Edwar Andrés, y Sandra Milena Hincapié Herrera y 

Ancízar Hincapié Villaneda, la suma de cinco millones seiscientos 

sesenta y siete mil pesos ($5.667.000) para cada uno.  

 

B) Para María Alejandra Hincapié Herrera, y Andrea y Valeria Lopera 

Hincapié, la suma de un millón ochocientos ochenta y nueve mil pesos 

($1.889.000) para cada una. 

 

Sobre dichas sumas se pagará un interés del 6% anual, una vez 

cumplido el término que se concede para pagarlas.  

 

3º. MODIFICAR el ordinal 5 del fallo para precisar que las costas que han 

de pagar los demandados se reducen en un 60%. Las agencias en 

derecho se conservan en la suma fijada por el a-quo.  

 

4º. Las costas de esta instancia las pagarán los demandantes en un 20% 

a los demandados vista la prosperidad parcial del recurso. Las agencias 
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en derecho se fijan en la suma de $1.700.000. La parte demandada las 

pagará a la Aseguradora Solidaria de Colombia en su totalidad. Las 

agencias en derecho se señalan en la suma de $1.300.000.  

 

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al 

Juzgado de origen. 
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Magistrado 
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