
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintitrés de abril de dos mil trece 

Acta n.° 220 

Ref.: 66001-31-03-001-2010-00045-01 

 

Decide este Tribunal el recurso ordinario de apelación interpuesto por la parte 

demandante respecto de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito Adjunto, dentro del proceso ordinario 

promovido por Claudia Milena Zuleta Piedrahíta contra Diego López Feria, 

Teresita de Jesús Montes Valencia y la Cooperativa de Buses Urbanos Pereira, 

Ltda., quienes llamaron en garantía a La Equidad Seguros Generales.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Pretende la demandante que se declare a los demandados responsables 

extracontractualmente de los perjuicios materiales y morales que le fueron 

ocasionados en razón del accidente ocurrido el 14 de julio de 2008, provocado 

por el conductor del vehículo de placas SJR 992 de propiedad de López Feria y 

Montes Valencia y afiliado a la cooperativa demandada, y que, en consecuencia 

se les ordene pagarle las siguientes sumas de dinero: $3.600.000 a título de 

lucro cesante; $1.368.550 por gastos de ambulancia, medicamentos y arreglo 

de la motocicleta en que ella se transportaba; $304.800 por gastos de la 

audiencia de conciliación extrajudicial; 100 salarios mínimos legales vigentes por 

concepto de daño fisiológico; y otros 100 por daño a la vida de relación. En 

cuanto a los perjuicios impetrados a título de lucro cesante y daño emergente, 

se pidió indexación; e igualmente la condena en costas.   

 

2. La causa para pedir se puede resumir así: 
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El día ya citado, a las cuatro y treinta de la tarde, cuando la demandante 

transitaba por la vía que del Parque Industrial conduce al centro de la ciudad en 

su motocicleta AKT, modelo 2008, de placas JFW47B fue embestida por el bus 

SJR 992 que transitaba en sentido contrario, lo que le ocasionó múltiples y 

graves heridas en la cadera y el muslo, que condujeron a que debieran 

hacérsele diversos procedimientos médicos y quirúrgicos en la clínica Los 

Rosales en donde estuvo internada hasta el 9 de agosto de 2008. El 16 de 

septiembre del mismo año debió someterse a nueva cirugía, y luego, a múltiples 

terapias, habiendo quedado con importante discapacidad física puesto que no 

puede caminar normalmente. Se anota que en la fecha del accidente fue 

constreñida a firmar un desistimiento, lo que hizo debido a la angustia en que 

se hallaba; que a raíz de lo ocurrido perdió su trabajo, no puede laborar y su 

vida social y conyugal se acabó debido a la deformidad que padece; que el 25 

de enero de 2009 terminó la incapacidad de 180 días; que su compañero 

permanente debió renunciar a su empleo para ocuparse de su cuidado; y que el 

hijo de la pareja resultó afectado psicológicamente por los hechos acaecidos.  

 

3. Notificados los accionados, se opusieron a la prosperidad de las 

pretensiones, luego de negar la mayoría de los hechos de la demanda. Sobre las 

circunstancias del percance manifestaron que ocurrió debido a la imprudencia e 

impericia de la víctima, quien invadió el carril por donde se desplazaba el bus no 

siendo cierto que hubiera sido embestida por éste, como se afirma, y que no fue 

obligada a firmar el desistimiento, que fue libre y voluntario por ser consciente 

de su responsabilidad. Alegaron las excepciones que denominaron culpa 

exclusiva de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito, rompimiento del nexo 

causal, neutralización de presunciones, transacción, cobro de lo no debido, 

inexistencia de la culpa, reducción de la indemnización por concurrencia de 

culpas, descuento de lo pagado o debido pagar por el Soat, y la genérica.   

 

4. Se puso fin a la primera instancia con sentencia en que se dedujo, luego 

de examinar las pruebas recaudadas tanto testimoniales como el peritaje, que 

no puede inferirse que la buseta de los demandados “hubiese alcanzado siquiera 

a rebasar la línea de separación de los dos carriles, de ahí la presunción de la 

perito designada al efecto, en cuanto presume que la motocicleta no tuvo 
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contacto con aquella antes de la caída.” Se afirma, entonces, que la 

demandante fue la propia causante del accidente fuera por impericia o violación 

de reglamentos, ya que si se tiene en cuenta que al momento de ocurrir los 

hechos llovía copiosamente no pudo conservar su tránsito a un metro de la 

orilla, lo que lo precipitó su colisión y las infortunadas consecuencias para su 

salud.  

 

5.   El recurso se fundamenta en crítica a las conclusiones del juzgado, y 

sostiene que de acuerdo con los testigos Ramírez y Vélez, la motocicleta quedó 

en su propio carril, lo que indica que no hubo invasión por su parte del que no 

le correspondía y tanto es así, que dichos declarantes que venían detrás no 

pudieron pasar por el sitio del accidente; que es simple conjetura asegurar que 

dicho vehículo no se desplazara a un metro de la acera; y se duele de que no se 

hubiera valorado suficientemente la declaración de parte en que se alude a que 

el bus fue movido del lugar del choque habida cuenta de la actitud displicente 

del guarda de tránsito. Reclama un análisis conjunto de la prueba recaudada, la 

revocatoria de la sentencia impugnada, y la satisfacción de sus súplicas.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1.  Como lo tiene dicho la jurisprudencia, para la configuración de la 

responsabilidad patrimonial reclamada, es pertinente exigir varios requisitos:  

 

“Por regla general, en aplicación del artículo 2341 del Código Civil, el éxito de la 

pretensión indemnizatoria de carácter extracontractual exige la demostración de 

los siguientes tres elementos: daño padecido por el demandante, la culpa del 

demandado y el nexo causal entre uno y otra; mas como también lo ha 

sostenido la jurisprudencia desde vieja data, en desarrollo de lo dispuesto en el 

artículo 2356 ibídem, a la víctima de un determinado accidente que provenga 

del ejercicio de una actividad peligrosa, le basta demostrar la existencia de éste 

y que le es completamente ajeno; que el control efectivo, beneficio o goce de la 

misma se halla en cabeza de la persona a quien se demanda; que por causa de 

ese ejercicio se produjo el daño; y, en fin, acreditar el perjuicio y su monto; 

queda, pues, aquélla relevada de demostrar la culpa del demandado —la cual se 
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presume—, y más bien es éste quien deberá comprobar, en procura de su 

absolución, que el accidente ocurrió por una causa extraña: la culpa exclusiva 

de la víctima o de un tercero, o la intervención de una fuerza mayor o caso 

fortuito.”1  

 

2.   En este asunto ha cobrado importancia, vistas las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos, la relación de causalidad entre el daño y la conducta del 

agente a quien se reprocha haberlo causado con la consiguiente responsabilidad 

solidaria de los responsables del ejercicio de la guarda del vehículo automotor 

involucrado. Para entrar de una vez en el meollo del asunto, habrá que 

expresar, que cuando a la generación del daño concurre la culpa de la propia 

víctima expuesta imprudentemente a él, en los términos del artículo 2357 del 

Código Civil su apreciación cabe reducirse con atenuación de la responsabilidad 

del demandado, que si no es absoluta no le acarrea el asumir la totalidad del 

resultado de los actos u omisiones provenientes de su conducta. Sin embargo, 

cuando la realización del daño es imputable a la víctima en forma exclusiva, 

procede la exoneración del demandado. Examinada la sentencia y el recurso, en 

los términos ya compendiados atrás, es de advertirse que debe establecerse si, 

de acuerdo con las pruebas recaudadas en el proceso, existió culpa de ambas 

partes en el accidente de tránsito, o si se configuró una culpa exclusiva de la 

víctima, con las diversas consecuencias que de allí pueden desprenderse: la 

reducción de la condena o la exoneración de responsabilidad civil del 

demandado. En orden a esclarecer lo anterior, se impone confrontar el material 

probatorio con el que se cuenta, para determinar si le asiste razón al juzgado 

cuando llegó a la conclusión de que se trataba del último evento señalado.  

 

3.   Para la Sala, se afirma desde ahora, el nexo causal aludido se rompió 

porque se ha demostrado que entre la actividad y el daño, se ha interpolado un 

hecho extraño que no es imputable a quien aparece como victimario, y el cual 

es la propia conducta de la persona accidentada, que influyó decisiva y 

exclusivamente en la realización del evento dañoso, haciéndose irrelevante con 

respecto a él la de la persona imputada, que en este caso era el conductor del 

vehículo, cuya guarda jurídica ejercían demandados y empresa afiliadora. Las 
                                                
1 Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Magistrado Ponente: Doctor Silvio Fernando Trejos Bueno.  
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fotografías que se adjuntaron al proceso2 suministran una visión de indiscutible 

importancia en cuanto a la realidad de lo acontecido, pues permiten una 

representación muy exacta del lugar y conjeturar las circunstancias del hecho 

que se investiga, una vez que no se levantó croquis por el guarda de tránsito 

que acudió al lugar por el supuesto querer de la víctima. De ellas puede 

desprenderse que el mismo se presentó en una curva de una vía más bien 

estrecha lo que de por sí indica que el desplazamiento vehicular debe hacerse 

por ese lugar extremando las medidas de prudencia y moderación de velocidad, 

para precaver cualquier colisión con los demás automotores que transitan por 

esa carretera. Las deducciones acerca de que el vehículo de mayor tamaño no 

tuvo influencia en el choque surgen de la propia versión suministrada en la 

diligencia de inspección judicial por la señora Zuleta Piedrahíta, según la cual el 

bus no traspasó la línea divisoria de los carriles de tránsito3 y por tanto, mal 

podría colegirse que un errado despliegue de su conducción hubiera contribuido 

al atropellamiento de que da cuenta el proceso.  

 

4.   De suerte que teniéndose en cuenta, además, que era la demandante quien 

acababa de superar la curva que puede apreciarse en las fotografías, la misma 

que solo se aprestaba a pasar el vehículo de los demandados, bien cabe deducir 

que la caída de la víctima no provino de contacto con el automotor sino a una 

pérdida del control de la motocicleta luego de superarla,4 la que no pudo 

dominar por exceso de velocidad o por lo mojado del pavimento, de tal manera 

que fue arrastrándose hasta toparse con él, lo que aparejó las lamentables 

consecuencias para su integridad física. Precisamente los testigos Iván Darío 

Vélez y Luz Marina Ruales quienes se transportaban en un vehículo que iba 

detrás de la víctima que les tomó distancia y luego la encontraron accidentada, 

declararon que esta les mencionó inmediatamente pasado el suceso, que había 

tratado de frenar y se fue resbalada contra el bus. Testimonios en el que no se 

halla razón de sospecha habida cuenta del desinterés que tales testigos tienen 

en las resultas del proceso y reafirma la convicción de que fue la culpa exclusiva 

                                                
2 Las que aparecen a folios 62 y 63 c. 1 fueron anexadas a la demanda, y se ordenó tenerlas como 
prueba en el auto de decreto de pruebas dictado en audiencia de 9 de febrero de 2011. Al peritaje se 
adjuntaron otras que constan en los folios 49, 50 y 51 c. 3, que no fueron objeto de reparo por las 
partes como tampoco el dictamen al que fueron adosadas.  
3 Folio 49, c. 3.  
4 Esta tesis igualmente la plantea el peritaje.  
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de la víctima el factor que determinó el percance, en cuya ocurrencia fue inocua 

la participación de la actividad peligrosa que desarrollaba el otro vehículo.   

 

5.   Se critica en la apelación que se hubiera lanzado la hipótesis de que la 

motocicleta no iba a menos de un metro de la berma como es la exigencia de 

circulación de tales aparatos según el artículo 94 de la ley 796 de 2002, en lo 

que no se advierte error del juzgado ya que tal es la perspectiva que surge de 

las fotografías adjuntas y principalmente de la propia exposición que la actora 

hizo en la inspección judicial y que la perito recogió en tales documentos. 

Tampoco el que los testigos Vélez y Ruales hubieran manifestado que no 

pudieron proseguir su camino porque la situación en que quedó la motocicleta lo 

impedía, desvirtúa lo que se ha consignado respecto de la ocurrencia del 

accidente, porque no se ha deducido que tal vehículo hubiera quedado en su 

carril contrario sino que luego de colisionar con el bus quedó en su propia vía de 

desplazamiento como indican las fotografías que recogieron no solo la versión 

de la víctima sino la de otros declarantes, obstruyendo el paso de los vehículos 

que por allí transitaban. Las demás pruebas recaudadas, debe decirse, no 

aportaron ningún otro elemento de juicio digno de valorarse ya que provienen 

de los testimonios de personas que no presenciaron los hechos o llegaron al 

sitio mucho más tarde de su ocurrencia.  

 

6.    De lo cual se desprende que evaluadas con toda atención las circunstancias 

a que se refiere este proceso, se hace patente la existencia de una causa 

extraña que impide adjudicar responsabilidad civil que se imputa a los 

demandados, exactamente la culpa exclusiva de la victima, que ha roto como ya 

se dijo, el nexo causal que debe existir entre el perjuicio y la acción que se 

imputa a la parte demandada. Y de esta manera no pueden entenderse 

estructurados los elementos de la responsabilidad civil que se discute ya que en 

conclusión por impericia o por exceso de velocidad, omisión de reglamentos o 

falta de previsión habida cuenta de los factores climáticos prevalecientes, la 

señora Zuleta Piedrahíta no pudo controlar adecuadamente el vehículo que 

conducía por una vía angosta en un día lluvioso en que el pavimento se hallaba 

mojado. Se concluye, entonces, que deba respaldarse la sentencia objeto del 
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recurso, la misma en la que se llegó a similares conclusiones. Las costas del 

recurso serán a cargo de la parte recurrente.  

 

III.  DECISIÓN 

 

Por lo dicho, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado 

Primero Civil del Circuito Adjunto el 20 de marzo de 2012, en este proceso 

ordinario de Claudia Milena Zuleta Piedrahíta contra Diego López Feria, Teresita 

de Jesús Montes Valencia y la Cooperativa de Buses Urbanos Pereira Ltda, al 

que fue llamada en garantía La Equidad Seguros Generales. Las costas del 

recurso las pagará la demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $1.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 


