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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2014, 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, epílogo del proceso 

ordinario de responsabilidad civil extracontractual impetrado por HERNÁN 

GRIMALDOS AGUDELO, CLARA INÉS AGUDELO DE GRIMALDOS y ARCADIO 

GRIMALDOS BALAGUERA, frente a JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO 

y CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretenden los demandantes se declare que 

JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO y CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ 

son solidaria y civilmente responsables de los perjuicios ocasionados con las 

lesiones sufridas por HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO. 
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2. Como consecuencia piden la siguiente 

indemnización: para HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO $13.564.026 por daño 

emergente, por lucro cesante $19.630.692 y 100 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, equivalentes a $53.560.000, por perjuicios morales.  

Para CLARA INÉS AGUDELO DE GRIMALDOS 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, equivalentes a $26.780.000, por perjuicios morales e 

igual cantidad para ARCADIO GRIMALDOS BALAGUERA. Además, intereses 

moratorios desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta su pago total. 

 

3. Las súplicas se apoyan en los hechos que 

enseguida se compendian: 

 

(a) El día 25 de junio de 2010, en la carrera 8ª con 

calle 31 de esta ciudad, a las 2:30 a.m., al tratar de pasar la carrera 8ª, de 

repente una moto que venía a gran velocidad y que hizo caso omiso al 

semáforo en rojo atropelló a HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO, ocasionándole 

heridas y golpes de consideración. La motocicleta la conducía una mujer en 

estado de embriaguez, quien escapó del lugar; sin embargo luego fue 

localizada por la policía y dijo llamarse CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ; la 

prueba de alcoholemia resultó positiva en embriaguez grado 3. 

 

(b) El señor HERNÁN fue atendido en la clínica 

Saludcoop de Pereira, a donde llegó inconsciente y con heridas en la cabeza, 

el mentón y labio superior que fueron suturadas.  También le dictaminaron 

politrauma cerrado de abdomen, para el 27 de junio de 2010 el cuerpo médico 

le da de alta, sin embargo, el 30 de junio siguiente regresa a urgencias del 

mismo centro de salud y atendido que fue le diagnostican peritonitis 

secundaria a trauma abdominal contuso con ruptura de víscera hueca; se 

ordena cirugía de carácter urgente, la cual se realiza el 1 de julio, continúa 

con tratamiento, pero se le complicó el sistema respiratorio por una contusión 

pulmonar sufrida en el accidente. 
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(c) Estuvo el paciente hospitalizado en 

circunstancias críticas hasta el 27 de julio, día en que le dieron de alta, pero 

su recuperación fue muy lenta, por lo que se vio obligado a pedir colaboración 

de sus compañeros de trabajo de Sanandresito, hacer rifas para ayudarse a 

comprar parches especiales que semanalmente le cambiaban en las 

curaciones y que tenían un valor de $70.000. 

 

(d) El accionante no se encuentra en condiciones de 

laborar, porque como lo certifica el Informe Técnico de Medicina Legal, una 

de las secuelas es perturbación funcional de pared abdominal, que requiere 

cirugía reconstructiva de abdomen y está falto de recursos para realizársela. 

 

(e) El señor Grimaldos se dedicaba al comercio 

informal en Sanandresito de Pereira, devengando un promedio mensual de 

$700.000, que desde el accidente y hasta la fecha no ha podido percibir. 

 

(f) El tratamiento cubierto por el SOAT de la moto se 

agotó, la familia del señor Grimaldos costeó el gasto de hospitalización y los 

medicamentos; mantiene una deuda con el Hospital San Jorge de $621.626, 

a lo que se suman dineros extras, como transporte desde Armenia para el 

acompañamiento por parte de sus familiares cercanos. 

 

(g) El hecho le ha generado al actor dificultades 

económicas y afectivas con su compañera permanente, con la cual tiene un 

niño de dos años, y se ha deteriorado la relación. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. Admitida la demanda por auto del 23 de marzo de 

2011, de ella se corrió traslado a los demandados. 
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1.1. JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO 

respondió dando por ciertos unos hechos y afirmado que los demás no le 

constan.  Se opuso a las súplicas formuladas, frente a las cuales esgrimió las 

excepciones de “Culpa exclusiva de la víctima”, “Falta de legitimación en la causa”, 

“El hecho de un tercero”, “Compensación de culpas”, “Responsabilidad solidaria del 

art. 2344 del C.C.”, “Exagerada tasación de los perjuicios reclamados” y “Falta de 

nexo causal de la peritonitis secundaria, con el evento del accidente”. 

 

A su vez, el citado demandado DENUNCIÓ EL 

PLEITO al señor MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO, con fundamento en que el 18 de 

febrero de 2010 le vendió el vehículo automotor con el cual se produjo el 

accidente de tránsito que da cuenta la demanda y desde esa misma fecha el 

comprador entró en posesión material de la motocicleta, por lo cual para el 

momento del accidente era su guardián legítimo. 

 

1.2. Aceptada la denuncia del pleito, el señor 

MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO, por conducto de apoderado, contestó el libelo 

aceptando como ciertos cada uno de los hechos, y en cuanto a las 

pretensiones se opuso a ellas.  Formuló las defensas que denominó “Culpa 

exclusiva de la víctima”, “El hecho de un tercero”, “Compensación de culpas”, 

“Responsabilidad solidaria del art. 2344 del C.C.”, “Exagerada tasación de los 

perjuicios reclamados” y “Falta de nexo causal de la peritonitis secundaria, con el 

evento del accidente”. 

 

1.3. A CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ, quien fuera 

emplazada sin comparecer al proceso, se le designó curador para la litis y 

notificado que fue dio contestación a la demanda, manifestando que no le 

constan los hechos y frente a las pretensiones dijo atenerse a lo probado. 

 

2. Decidido lo relacionado con las pruebas, se agotó 

la etapa de alegaciones, con intervención de la parte demandante y el 

demandado Jorge Agobardo Álvarez Palomino. 
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IV. La sentencia apelada 

 

1. Se dictó el 20 de enero de 2014.  Declaró probada 

la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto del 

señor JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO y no probadas las demás; 

dijo que la señora CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ es civilmente 

responsable de las lesiones sufridas por HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO; 

reconoció que se presentó concurrencia de culpas; condenó a la citada dama 

a pagar los perjuicios en la cuantía señalada en la providencia y dispuso no 

hacer condena alguna al denunciado en pleito MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO. 

 

2. La sentenciadora, tras sintetizar los fundamentos 

fácticos o causa petendi, pretensiones y sustentos legales, discurrió sobre la 

responsabilidad civil extracontractual y en especial sobre la culpa exclusiva 

de la víctima, para luego realizar la valoración probatoria.  Dijo la funcionaria 

judicial que el 18 de febrero de 2010,  JORGE AGOBARDO vendió el vehículo 

al señor VÉLEZ ACEVEDO, este último poseedor material del mismo para el 

día del accidente –25 de junio de 2010-; que como guardián de la moto fue 

irresponsable al salir en la misma a consumir licor, como también lo fue en la 

vigilancia de las llaves, pues CHRISTINE ISABEL, con quien él se encontraba 

en un bar, las tomó y salió sin que se diera cuenta, pero como no fue 

demandado en el presente proceso no es posible una condena en su contra, 

ya que “para que su denuncia en pleito pudiese salir avante, debía haber 

responsabilidad del demandado JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO, la que 

no es posible declarar por no ser guardián del automotor a la fecha de ocurrencia 

de los hechos.” 

 

3. Más adelante señaló el despacho judicial: “Si bien 

la señorita CRISTINE ISABEL OLIVA GOMEZ se desplazaba en la moto por la vía del 

megabus en estado de embriaguez (folio 203 cuaderno principal), igualmente el 

lesionado HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO se encontraba en estado de 

alicoramiento y no se fijó que la moto era conducida por dicha vía antes de cruzarla, 
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considerando el despacho que se presentó en este caso culpas compartidas, 

considerando la culpa de la señora CRISTINE ISABEL OLIVA GOMEZ para el 

acaecimiento del accidente de tránsito en un 50%” 

 

V. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte actora la 

apeló.  Admitido el recurso en este Tribunal y surtida la etapa de alegaciones, 

el apoderado judicial sobre tres puntos específicos fundamenta el recurso. 

 

1.1. El primero, en cuanto a la exoneración de 

JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO.  Dice el recurrente que la 

afirmación del despacho judicial, en el sentido de haberse demostrado que el 

citado señor desde el 18 de febrero de 2010 vendió el vehículo a MIGUEL 

VÉLEZ ACEVEDO, riñe del todo con la realidad; el documento que contiene la 

venta es espurio, sin registro alguno, sin fecha cierta y con unos testigos que 

se prestan para ese juego. 

 

Trae a colación jurisprudencia nacional relativa a 

determinar quién es el responsable de la actividad peligrosa (guardián de la 

cosa), para argumentar que para que el propietario desvanezca la presunción 

de guardián, debe demostrar que transfirió a otra persona la tenencia de la 

cosa en virtud de un título jurídico.  A renglón seguido se refiere a la validez 

y eficacia del negocio jurídico (arts. 1740, 1741 y 1760 del C.C.).  

 

Más adelante hace mención a los artículos 3º del 

Decreto 1250 de 1970, 47 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito 

Terrestre) y 922 de C. de Co., referidos a la manera como debe realizarse la 

tradición de los vehículos automotores y cuáles son los requisitos 

consensuales y solemnes de una compraventa para que sea oponible a 

terceros.  Insiste en que en el documento contractual allegado al proceso no 

existe la firma de ninguna autoridad idónea que certifique la veracidad de la 
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fecha de suscripción; corresponde, dice, a un documento sin autenticación 

inoponible frente a terceros y encuentra soporte a esta afirmación en el 

artículo 280 del C.P.C.  Fustiga la prueba testimonial aducida para demostrar 

la venta del vehículo, de la que dice existen contradicciones delicadas entre 

las declaraciones extrajuicio presentadas y lo depuesto en los testimonios 

rendidos en el proceso. 

 

1.2. El segundo punto, relacionado con la 

exoneración del señor MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO.  Afirma el apelante que el 

demandado no llamó en garantía al señor Vélez Palomino como poseedor, 

sino como nuevo propietario; sin embargo, no obstante se tuviese como 

poseedor, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia clasifica a los 

poseedores materiales de las cosas como guardianes de estas en virtud de 

un título jurídico, como puede ser arrendatario, comodatario, administrador, 

acreedores con tenencia anticrética, acreedores pignoraticios en el supuesto 

de prenda manual, usufructuarios y los llamados tenedores desinteresados 

(mandatarios y depositarios), que de ninguna manera el llamado en garantía 

los tenía; cita jurisprudencia al respecto. 

 

No obstante, en gracia de discusión, dice el 

recurrente, el demandado trata de probar que el señor Vélez Acevedo era el 

que tenía a su disposición el vehículo el día del accidente, siendo que no se 

ha demostrado la transferencia de la guarda en virtud de título jurídico, a lo 

máximo habría una guarda compartida entre el propietario de la motocicleta 

y la persona que la tenía la noche del accidente, siendo responsables 

solidarios.  También aporta jurisprudencia al respecto. 

 

1.3. El tercer punto hace referencia a la 

consideración de culpas compartidas entre el demandante HERNÁN 

GRIMALDOS AGUDELO y la demandada CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ.  

Expresa que no es dable hablar de concurrencia de culpas, proponiendo que 
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el lesionado cruzaba la vía en estado de embriaguez al igual que la 

conductora de la motocicleta, porque ante esa situación tendríamos la 

compensación de la embriaguez de los dos.  La Corte, menciona el 

memorialista, ha sentado posición de presunción de responsabilidad, ante lo 

cual se habla sólo de concurrencia cuando las dos partes desarrollan 

simultáneamente actividades peligrosas.  Reitera que nada hubo de 

concurrencia de actividades peligrosas, por tal motivo no puede darse 

concurrencia de culpas, y mucho menos una ponderación que lleve a la 

equivalencia y, por ende, a la aniquilación de parte de la responsabilidad de 

la conductora y propietario de la motocicleta que lesionó al actor.  

 

2. Por su parte, el apoderado judicial del demandado  

JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO, solicita de esta Sala despachar 

desfavorablemente las pretensiones de los demandantes, alegando que está 

plenamente probado que existió culpa exclusiva del demandante, pues para 

el momento del accidente se encontraba en un alto grado de embriaguez, que 

no le permitía razonar con suficiente capacidad mental, sin el más mínimo 

cuidado trató de cruzar la carrera 8, por lo que la persona que iba 

conduciendo la moto no pudo evitar tener contacto con el mismo. El 

demandante desconoció las normas de tránsito para los peatones que trae el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre –Ley 769 de 2002 en sus arts. 55 y 61. 

 

Aduce también que quedó plenamente demostrado 

que el señor Álvarez Palomino, para la fecha del accidente no era el guardián 

legítimo del vehículo motocicleta de placas SOP-35. 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. Se observa en el caso sub lite que concurren 

cabalmente los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no 
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aparece reproche por hacer desde el punto de vista en torno de la validez de 

lo actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Revisado el escrito del apelante se tiene que la 

inconformidad manifestada contra la decisión de primera instancia, está 

centrada, exclusivamente, en la exoneración de responsabilidad del 

demandado JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO y de MIGUEL VÉLEZ 

ACEVEDO, a quien el primero de los nombrados le denunció el pleito, y a la 

consideración de culpas compartidas entre la víctima HERNÁN GRIMALDOS 

AGUDELO y la demandada CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ. Por tanto, 

entiende la Sala, es sobre esta problemática que radica su competencia como 

juez de segunda instancia, y no sobre la ocurrencia del accidente y la 

existencia misma de perjuicios materiales y morales causados a los 

demandantes, su liquidación y quantum. 

 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia del 8 de septiembre de 2009, exp. No. 11001-3103-

035-2001-00585-01, estableció el criterio de competencia funcional del ad 

quem para definir el recurso1, al señalar que “…la exigencia legal de sustentar 

el recurso de apelación, reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente 

los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables e 

implica que el impugnante tiene la opción de descartar algunas aristas de la decisión, 

siempre y cuando tales restricciones se deriven nítidamente del contenido de la 

sustentación, caso en el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se 

encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En 

el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para 

que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnación 

que el recurrente no hizo. En suma, hay un desvío de poder si el juez, ante el silencio 

y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, decide involucrar su propia 

visión para completar o adicionar la impugnación omitida por el recurrente, y hacerlo 

cuando las partes ya nada pueden hacer para oponerse”. 

                                                           
1 Reiterado en la sentencia del 28 de junio de 2013, MP. Jesús Vall de Rutén Ruiz, Exp. No. 11001-
31-03-014-1998-05970-01. 
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3. Teniendo en cuenta lo anterior, considerando un 

orden lógico en el tratamiento del asunto, la Sala iniciará el análisis tomando 

como punto de partida el tema de las culpas compartidas. 

 

4. Nuestro Código Civil contempla un criterio general 

de responsabilidad subjetiva al disponer en su Título XXXIV un régimen de 

“responsabilidad común por los delitos y las culpas”.  La jurisprudencia 

nacional ha dividido dicho título en tres grupos: i) el primero, conformado por 

los artículos 2341 y 2345 que contiene los principios generales de la 

responsabilidad civil por los delitos y las culpas generados por el hecho 

propio; ii) el segundo, constituido por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 

2352 que regulan lo concerniente a esa responsabilidad por el hecho de las 

personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro; y iii) el tercero, 

que corresponde a los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, 

concerniente a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas o 

inanimadas.  Todas esas normas consagran la culpa como presupuesto 

jurídico necesario para la atribución de responsabilidad; sin embargo, en el 

caso del tercer grupo, en los términos del artículo 2356 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; por ello, 

cuando, como en el caso bajo estudio, la víctima no está involucrada en el 

ejercicio de 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 en su caso permitirá al juez 

determinar si puede ser exonerado 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. 

 

5. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

ha sostenido de manera constante que esta norma consagra una presunción 

de culpa en contra del demandado, quien solo puede exonerarse de 
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responsabilidad si demuestra que el hecho se produjo por una causa extraña. 

Sobre este particular ha precisado el alto Tribunal que: 

 

“…en los casos de responsabilidad extracontractual o aquiliana, le 
compete al demandante acreditar los presupuestos de su pretensión, y 
si como fuente de aquella existe una actividad de las denominadas 
peligrosas, éste se releva de acreditar la incuria o imprudencia de quien 
aspira a obtener el resarcimiento, pues en desarrollo del artículo 2356 
del Código Civil, le resulta suficiente demostrar, a más del responsable 
del menoscabo, el acaecimiento del daño y que el mismo se produjo en 

desarrollo de una actuación de tales características…”2  

 

 

6. Ahora, como no hay discusión respecto de que la 

motocicleta de placa SOP-35 para la época del accidente era conducida por 

CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ, en principio ha de presumirse la culpa 

frente a ella.  La jueza a quo, al referirse a este aspecto, así razonó: “Si bien 

la señorita CRISTINE ISABEL OLIVA GOMEZ se desplazaba en la moto por la vía del 

megabus en estado de embriaguez (folio 203 cuaderno principal), igualmente el 

lesionado HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO se encontraba en estado de alicoramiento 

y no se fijó que la moto era conducida por dicha vía antes de cruzarla, considerando 

el despacho que se presentó en este caso culpas compartidas, considerando la 

culpa de la señora CRISTINE ISABEL OLIVA GOMEZ para el acaecimiento del accidente 

de tránsito en un 50%”.  Argumento con el que no está de acuerdo la parte 

apelante, lo cual compromete a este Tribunal a precisar sin duda alguna, si el 

caso trata de una concurrencia de culpas. 

  

6.1. En este escaño del análisis, la Sala considera 

pertinente traer a colación que la Corte Constitucional al estudiar una 

demanda contra el artículo 149 de la Ley 769 de 20023, por la cual se expide 

                                                           
2 Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 4 de abril de 2013, expediente 2002-
09414-01. 4700131030032005-00611-01. Antes ya lo había señalado en la sentencia del 26 de 
agosto de 2010, expediente 4700131030032005-00611-01. 
3 El artículo 149 de la Ley 769 de 2002, se encuentra en el Titulo iv denominado “Procedimientos y 
Sanciones”, en su Capítulo vii titulado “actuación en caso de infracciones penales”. El aparte acusado 
dispone entonces el procedimiento a seguir en caso de accidente de tránsito cuyo resultado pueda 
llegar a configurar una infracción penal, valga decir lesiones personales u homicidio; y los términos 
de dicho procedimiento son consecuencia lógica de la prohibición genérica de conducir bajo los 
efectos del alcohol (art. 26 Ley 769 de 2002). 
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el Código Nacional de Tránsito Terrestre, se refirió al tema de la embriaguez 

del conductor y del peatón, en la que uno de sus apartes señaló: 

 

“…la embriaguez en conductores implica per se una 
infracción de tránsito, incluso si no se ha presentado un accidente. Por 
lo que el alcance de la norma en este contexto, no puede ser otro que el 
cumplimiento mismo de las normas de tránsito. Exigencia esta (la de no 
estar ebrio al conducir) que no es aplicable a los peatones, pues no 
existe en las normas de tránsito contenido normativo alguno que 
prohíba a los peatones injerir (sic) alcohol. Para la Corte resulta claro 
que en materia de responsabilidad de tránsito, la conducta sancionable 
a propósito de la ingesta de alcohol es la del conductor, pues la 
autoridad de tránsito no puede imponer sanciones a los peatones ebrios. 

 
(…) 
 
Si bien el denominado Código de Tránsito establece 

algunas regulaciones, e incluso sanciones, a algunas conductas de los 
peatones (arts 57 y ss Ley 769 de 2002), las responsabilidades de 
tránsito se circunscriben a los conductores. El Código de Tránsito (Ley 
769 de 2002) dispone multas para peatones en ciertas hipótesis (art. 58 
de Ley 769 de 2002), pero la regulación del detalle de las actividades y el 
componente sancionatorio del Código en mención (arts. 131 y ss) se 
refiere mayormente a los conductores. El parágrafo 2° del artículo 58 del 
Código de Transito describe esta idea, al sostener que “Los peatones 
que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán 
acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin 
perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que 
se deriven de su responsabilidad y conducta.” Mientras que las 
sanciones a conductores implican entre otros, suspensión de la licencia, 
retención del vehículo, procedimientos administrativos y 
contravencionales (arts.134 y ss Ley 769 de 2002).”4  

 

 

6.2. Lo anteriormente dicho para señalar que, así 

como la embriaguez del peatón per se no implica la imposición de una 

sanción por parte de las autoridades de tránsito, esta misma circunstancia no 

puede ser tenida por el funcionario(a) judicial como una causal objetiva, para 

derivar de ella el reconocimiento de una concurrencia de culpas o de la culpa 

exclusiva del peatón, en cuanto a la determinación de la responsabilidad en 

el accidente. 

 

                                                           
4 Sentencia Corte Constitucional C-619 de 2011, expediente D-8406, MP. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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6.3. Y es que en tratándose de este tema la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia5, considera muy necesario 

que se analice con estrictez la incidencia del comportamiento adoptado por 

el autor y la víctima, a fin de determinar su influencia decisiva, excluyente o 

confluyente en el evento dañino. Y de establecerse que el efecto nocivo 

sucedió por la conducta de ambos sujetos, entonces cada cual en ese caso 

debe asumir las consecuencias en la proporción correspondiente a su eficacia 

causal, analizada y definida por el juzgador conforme a las pruebas y al orden 

jurídico; pero, cuando se establece que el detrimento se produjo 

exclusivamente por la conducta del autor, a este solo le será imputable y, si 

lo fuere meramente por la conducta de la víctima, a esta se le atribuirá como 

decisiva en la ocurrencia del hecho. 

  

Esta es la importancia de evaluarse el material 

probatorio para determinar con claridad la influencia causal de las conductas 

concurrentes, porque de concluirse que fue recíproca su incidencia, la 

reparación estará sujeta a reducción que prevé el artículo 2357 del Código 

Civil, que será proporcional a la intervención o exposición de la víctima.  

 

6.4. Dentro del expediente, por haberlo aportado la 

parte demandante quedó incorporado el “INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES 

DE TRANSITO” que suscribió el agente Juan Carlos López, placa AT23 del 

IMTP, según se aprecia, levantado el mismo día de ocurrencia a las 03:30, 

esto es, casi una hora después de acaecido.  En este documento se destacan 

como datos importantes del sitio donde ocurrieron los hechos, el sentido vial, 

las características del lugar y de las vías y las líneas de paso peatonal, con 

la observación, que a ese momento “NO SE DIBUJARON VEHICULO Y PEATON 

A (sic) ESCENA FUE CONTAMINADA YA QUE NO SE ENCONTRABA NI LESIONADO 

NI VEHICULO EN EL LUGAR” (fls 20-22 c. No. 1 ppl.). 

                                                           
5 Sentencia de 19 de diciembre de 2009, MP. William Namén Vargas, exp. 11001-3103-035-1999-
02191-01. 
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6.5. De la forma como ocurrió el accidente no hay 

testigos; ninguna persona observó las circunstancias de modo en que este 

acaeció; quienes se encontraban cerca del lugar, se enteraron del mismo 

después de su ocurrencia. 

 

6.6. Así las cosas, el escaso material probatorio 

recaudado no da lugar a precisar cuál fue la incidencia, excluyente o 

confluyente de la víctima GRIMALDOS, en el evento dañino; de tal manera 

que, como a la parte demandada le correspondía demostrar cualquiera de las 

dos circunstancias y no lo hizo, ello trae aparejado las consecuencias 

desfavorables de tal situación, esto es, que la presunción de culpa consagrada 

en favor de la víctima queda incólume.  No podía la funcionaria judicial de 

primer grado, con fundamento únicamente en la embriaguez o el alcoholismo 

del citado actor, deducir que se expuso imprudentemente o que confluyó 

decisivamente en la ocurrencia del accidente. 

 

6.7. En tales supuestos, deberá decirse que erró la 

a quo al proceder a la reducción de la indemnización por concurrencia de 

culpas, en los términos del artículo 2357 del Código Civil.  Por lo 

anteriormente expuesto, tampoco, es de recibo el argumento de los 

demandados de exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la 

víctima. 

  

Esto es así, porque para que opere la compensación 

de culpas de que trata el artículo 2357 del Código Civil, no basta que la 

víctima se coloque en posibilidad de concurrir con su actividad a la realización 

del perjuicio cuyo resarcimiento se persigue, sino que se demuestre que 

efectivamente contribuyó con su comportamiento a la producción del daño, 

esto es, que haya desempeñado un papel preponderante y trascendente en 

la realización del perjuicio.  Por tanto, la reducción de la indemnización a favor 

de los demandantes será revocada. 
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7. Despejado lo anterior, corresponde ahora al 

Tribunal determinar a quién debe considerarse guardián de la motocicleta que 

causó el accidente, esto es, a quién correspondía la inspección, vigilancia y 

control sobre la misma, al igual que el poder de dirección, para efectos de 

derivar la responsabilidad de los perjuicios causados a la víctima. 

 

7.1. En torno a este punto es relevante que JORGE 

AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO, es según el certificado de tradición 

expedido por el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, el 

único que ha figurado como propietario de la motocicleta de placas SOP-35 

(folio 23 c. No. 1 ppl.); sin embargo, afirma haberla vendido a MIGUEL VÉLEZ 

ACEVEDO el 18 de febrero de 2010, esto es, varios meses antes del 

accidente. Para demostrarlo allegó con la demanda copias simples del 

respectivo contrato, del formulario de traspaso y de tres declaraciones 

extrajuicio que dan cuenta del negocio (fls. 131 a 139 c. ppl.). 

 

7.2. Por su parte, MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO, afirma 

ser el propietario del mentado automotor, por haberlo adquirido mediante 

compraventa realizada con el señor ÁLVAREZ PALOMINO.  Para probarlo 

arrimó con la contestación de la demanda el original del respectivo contrato, 

tres declaraciones extrajuicio que dan cuenta del negocio y fotocopia simple 

del formulario de traspaso (fls. 3 a 10 c. No. 2). 

 

7.3. Sobre la cuestión de quién debe responder por 

el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la de conducir vehículos 

automotores, se han expuesto diferentes tesis: la del aprovechamiento 

económico, la de la guarda jurídica y la de la guarda material.  La Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en línea de principio, ha 

tomado partido por la última, como quedó plasmado en sentencia de 4 de 

abril de 2013, exp. 2002-09414-01, cuando señala que,  
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“en los casos de responsabilidad extracontractual 
o aquiliana, le compete al demandante acreditar los presupuestos de su 
pretensión, y si como fuente de aquella existe una actividad de las 
denominadas peligrosas, éste se releva de acreditar la incuria o 
imprudencia de quien aspira obtener el resarcimiento, pues en 
desarrollo del artículo 2356 del Código Civil, le resulta suficiente 
demostrar, a más del responsable del menoscabo, el acaecimiento del 
daño y que el mismo se produjo en desarrollo de una actuación de tales 
características (…) A este respecto, la Corte ha precisado que ‘El 
responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea 
quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control 
independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique 
necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir 
como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. … 
O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas 
inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese 
tener. Y la presunción de guardián puede desvanecerla el propietario si 
demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud 
de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o 
que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de 
haberle sido robada o hurtada (…)’ (sentencia de 17 de mayo de 2011, 
exp. 2005-00345-0)”. 

 

 

La tesis del guardián de la cosa así expuesta y 

acogida en Colombia, expresa el alto Tribunal de Casación, descarta, por lo 

demás, dos ideas, 

 

“la primera es que el responsable del perjuicio 
causado sea necesaria y exclusivamente el mero detentador físico de la 
cosa empleada para desplegar la actividad riesgosa [y] la segunda…es 
que la responsabilidad en estudio tenga que estar ligada, de alguna 
forma, a la titularidad de un derecho sobre la cosa” (Sala de Casación 
Civil, sentencia de 4 de junio de 1992, exp. 3382). 

 
6.- Así mismo, el concepto de guardián no repele la 

eventual existencia de una “guarda compartida”, de podérseles imputar 
a varios sujetos la responsabilidad en la realización del daño, producto 
de una actividad riesgosa, porque de una u otra forma ejercen, todos 
ellos, control y dirección efectiva sobre la “actividad”. 

 
Al respecto la Corte explicó que “en torno al alcance 

que, entre los varios que consideró, le dio el Tribunal al concepto de 
‘guardián de la actividad’, y por el que concluyó que el poder efectivo de 
uso, dirección o control sobre el vehículo causante del daño, no lo tenía 
xxxxxxxxxxxxxxx ‘sino la Compañía distribuidora como compradora que 
además fue del automotor’; conclusión con la cual parece dar a entender 
que en el supuesto de este litigio bastó la venta mencionada, efectuada 
por xxxxxxxxxxxxx, para que se produjera el desplazamiento de la 
‘guarda’, esto es, para que el vendedor escapara sin más a la 
responsabilidad civil que le fue imputada, no obstante conservar una 
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incuestionable vinculación económica con el vehículo causante del 
daño. A fin de perfilar ese concepto en su debida dimensión, la Corte se 
ve en la necesidad de efectuar este formal reparo por cuanto, muy a pesar 
del alcance de los elementos de convicción obrantes en esta actuación, 
con tal consideración desconoció el Tribunal la apuntada vinculación y 
por ende la noción teórica de ‘guarda compartida’, según la cual en el 
ejercicio de actividades peligrosas no es extraña la concurrencia de 
varias personas que, desde diversos ángulos y en atención a sus propios 
intereses o beneficios, puedan ejercer al tiempo y a su manera la 
dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber 
jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros, 
cuestión que ciertamente omitió examinar el sentenciador en el caso sub-
judice, a pesar de las evidencias existentes en el proceso que llevan a 
concluir que xxxxxxxxxxx, sin embargo de efectuar la venta mencionada, 
no permaneció apartada ni indiferente al desempeño, funcionamiento y 
control intelectual de la actividad peligrosa desplegada por el automotor 
tantas veces citado, actitud que por fuerza ha de entenderse asumida por 
aquella entidad en cuanto y en tanto obtenía de esa actividad lucro o 
provecho económico evidente. La posición de xxxxxxxxxxx que en 
consecuencia muestra el proceso, es entonces significativa en poner de 
manifiesto la existencia de un factor suficiente de atribución de 
responsabilidad que no era dable desconocer por principio bajo el simple 
enunciado de la venta tantas veces referida, pues razones jurídicas 
existían para imputarle la correspondiente obligación resarcitoria en que 
dicha responsabilidad consiste, tanto a la compradora como a la 
vendedora”  (fallo de 22 de abril de 1997, exp. 4753).6 

 

 

7.4. Con sus razonamientos probatorios dijo la a quo 

que el demandado JORGE AGOBARDO ÁLVAREZ PALOMINO, no tenía la 

guarda del vehículo al momento del accidente, por haberlo vendido con 

anterioridad al señor MIGUEL VÉLEZ ACEVEDO, este último poseedor material 

del mismo, quien como guardián de la moto fue irresponsable al salir en la 

misma a consumir licor y en la vigilancia de las llaves, pues CHRISTINE 

ISABEL, con quien él se encontraba en un bar, las tomó y salió sin que se 

diera cuenta. Empero como no fue demandado en el presente proceso no es 

posible una condena en su contra, dijo la señora jueza. 

 

7.5. El recurrente propone una interpretación 

conceptual diferente, encaminada a persuadir al Tribunal de que el mentado 

contrato no tiene ninguna validez por cuanto carece de fecha cierta, es 

                                                           
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4428-2014 de 8 de abril de 2014, 
MP. Fernando Giraldo Gutiérrez, Radicación n° 11001-31-03-026-2009-00743-01. 
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inauténtico e inoponible a terceros.  De entrada, esos términos develan que 

no es posible acoger dicha tesis, por cuanto no revalúan los planteamientos 

de la sentenciadora para ese asunto en particular. 

 

En efecto, a folio 2 del cuaderno 2 de la denuncia del 

pleito aparece el original del citado convenio denominado COMPRAVENTA DE 

VEHICULO AUTOMOTOR, cuyo objeto es la motocicleta de placas SOP-35 con 

la que se causó el accidente; el documento que lo contiene no fue tachado 

de falso.  Lo primero que ha de decirse es que, contrario a lo que afirma el 

apelante, el mismo si tiene fecha cierta; aparece celebrado el 18 de febrero 

de 2010 en la ciudad de Dosquebradas.  

 

De otro lado, las partes contratantes, en sendos 

interrogatorios de parte que obran a folios 199-210 del cuaderno No. 1, 

ratificaron haber celebrado el negocio, el que no se puede desvirtuar con 

fundamento en las declaraciones de quienes dicen fueron testigos del mismo 

(LUIS FERNANDO GARCÍA ZAPATA, HERNÁN MAURICIO BARRETO GÓMEZ y 

JHON ALEXANDER TABARES RAMÍREZ)7, como lo pretende el apelante, 

porque revisado lo dicho por estos, son contestes en afirmar la realización del 

negocio, son coincidentes en el relato de las condiciones en que se hizo, no 

son contradictorios, ni difieren en el contenido del contrato.  Para el despacho 

tales versiones son creíbles y, por lo tanto, el negocio así celebrado, por 

tratarse de un contrato consensual, no puede ser desconocida su existencia, 

ni su validez. 

 

Restarle credibilidad al contrato, porque, según el 

apelante no ha operado la tradición, conforme a las normas que citó (artículos 

3º del Decreto 1250 de 1970, 47 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de 

Tránsito Terrestre- y 922 del Código de Comercio), no viene al caso, porque 

                                                           
7 Folios 100 a 106 c. No. 5. 
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lo alegado no es si operó o no la dicha tradición, sino quien tenía el poder 

efectivo de uso, dirección o control sobre el vehículo causante del daño. 

 

La motivación fáctica y probatoria de la a quo, a 

propósito de excluir la calidad de guardián de la actividad riesgosa en cabeza 

del demandado ÁLVAREZ PALOMINO, no es contraevidente, absurda o 

ilógica, porque ninguna de las pruebas aportadas al proceso muestra de 

modo claro y contundente y como alternativa única de interpretación, que 

para la época del accidente que ocasionó las lesiones al señor HERNÁN 

GRIMALDOS AGUDELO, 25 de junio de 2010, conservara el citado 

demandado para sí la dirección, gobierno o control efectivo e independiente 

del vehículo en que se transportaba la señora CHRISTINE ISABEL OLIVA 

GÓMEZ. 

 

7.6. Es más, en el contrato se dijo que el comprador 

se compromete asumir los gastos que ocasione la reparación y 

mantenimiento del vehículo, por lo cual debe concluirse que ÁLVAREZ 

PALOMINO entregó a VÉLEZ ACEVEDO el rodante de placas SOP-35, para su 

exclusiva destinación, lo que descarta también la guarda compartida entre 

vendedor y comprador, como lo sugiere el recurrente, porque no hay prueba 

que demuestre que después de efectuar la venta mencionada, el vendedor 

permaneció vigilante al desempeño, funcionamiento y control de la actividad 

peligrosa desplegada por el automotor tantas veces citado, actitud que por 

fuerza ha de entenderse asumida por el comprador.  Y es que el mismo 

VÉLEZ ACEVEDO ha declarado que la compró porque la necesitaba y el precio 

era favorable (fl. 203 c. ppl.). 

 

7.7. Así las cosas, tal razonamiento de la funcionaria 

judicial de primer nivel, para exonerar de responsabilidad al citado 

demandado, ha de sostenerse en esta instancia superior.    
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8. Colorario de lo anterior, como el juez o la jueza, 

en la sentencia, debe pronunciarse sobre la relación sustancial entre el 

denunciante del pleito y el denunciado o entre el llamante y el llamado 

“cuando fuere pertinente” (art. 56 C. de P. C.), es decir, cuando habiendo 

triunfado las pretensiones del demandante, aparezcan también los 

presupuestos para condenar al llamado, y ente caso no hubo tal condena, la 

Sala queda relevada de manifestarse al respecto. Y es que con la denuncia 

del pleito o con el llamamiento en garantía se persigue un reembolso o el 

pago de un perjuicio que el denunciado o llamante sufriría en la eventualidad 

de serle desfavorable la sentencia, cosa que aquí no ocurre. 

 

9. Así las cosas, se confirmará la sentencia 

recurrida, en cuanto declaró a la señora CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ 

responsable civilmente de las lesiones sufridas por HERNÁN GRIMALDOS 

AGUDELO.  Se revocará el ordinal cuarto que declaró la concurrencia de 

culpas.  Y se modificarán los ordinales quinto, sexto y séptimo, para en su 

lugar, ordenar a la citada CHRISTINE ISABEL a pagar a HERNÁN GRIMALDOS 

AGUDELO la suma de $6.621.626 por daño emergente, $6.066.666 por lucro 

cesante y $60.000.000 por perjuicios morales, lo anterior teniendo en cuenta 

que ni los demandantes, ni los demandados señalaron reparos en cuanto a 

la liquidación y quantum de los perjuicios; a favor de CLARA INÉS AGUDELO 

DE GRIMALDOS y ARCADIO GRIMALDOS BALAGUERA $30.000.000, para 

cada uno de ellos, por perjuicios morales.  Las costas de esta instancia serán 

a cargo de la demandada CHRISTINE ISABEL OLIVA GÓMEZ. 

  

11. En este punto del análisis, considera necesario 

el Tribunal hacer un llamado a la funcionaria judicial de primer grado, frente 

a la decisión tomada respecto de los perjuicios morales, no obstante que el 

recurso de alzada no se enfiló hacia su tasación, ni fue objeto de discusión; 

en primer lugar, por cuanto para su reconocimiento no se encuentra 

motivación alguna en el fallo y, en segundo lugar,  porque, en el caso sub lite 
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se fijaron para el señor Hernán Grimaldos Agudelo la cantidad de 

$60.000.000 y para sus padres $30.000.000 para cada uno de ellos, a pesar 

de que no hubo pérdida de vidas humanas. 

 

La jurisprudencia nacional ha sido reiterativa en que 

el discreto arbitrio del juez no puede abrir el camino para fijar excesivas 

condenas.  La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha 

venido señalando unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de 

imposición sino de referentes, como en la sentencia de 20 de enero de 2009, 

(exp. 170013103005 1993 00215 01), que reconoció por daño moral por la 

muerte de una persona, cuarenta millones de pesos, suma que fue reajustada 

en el año 2011 (sent. de 17 de noviembre de 2011, exp. 11001-3103-018-1999-

00533-01) a cincuenta y tres millones de pesos, para lo cual tuvo en cuenta la 

gravedad del marco de circunstancias en que falleció una persona, lo que de 

suyo generó intensa aflicción a sus parientes y vinculados, así como por los 

estrechos vínculos familiares y los nexos afectivos con padres, hermanas e 

hijo, padecimientos interiores, congoja, angustia, impotencia y profundo dolor. 

Posteriormente subida a $55.000.000 para la esposa y $50.000.000 para el 

hijo (sent. de 9 de julio de 2012, exp. 11001-3103-006-2002-00101-01). 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

Primero: CONFIRMAR los ordinales primero, 

segundo, tercero, noveno y décimo de la sentencia del 20 de enero de 2014, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. 
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Segundo: REVOCAR el ordinal cuarto de la citada 

providencia. 

 

Tercero: MODIFICAR los ordinales quinto, sexto y 

séptimo, para en su lugar, ordenar a la señora CHRISTINE ISABEL OLIVA 

GÓMEZ a pagar a HERNÁN GRIMALDOS AGUDELO la suma de seis millones 

seiscientos veintiún mil seiscientos veintiséis pesos ($6.621.626) por daño 

emergente; seis millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 

($6.066.666) por lucro cesante y sesenta millones de pesos ($60.000.000) 

por perjuicios morales. 

 

A favor de CLARA INÉS AGUDELO DE GRIMALDOS y 

ARCADIO GRIMALDOS BALAGUERA treinta millones de pesos ($30.000.000) 

para cada uno de ellos, por perjuicios morales. 

 

Costas a cargo del apelante. Como agencias en 

derecho de la segunda instancia, se fijan en la suma de un millón de pesos 

($1.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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