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ASUNTO 
 

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del acusado, por el apoderado de las víctimas y por la apoderada de la 

tercero civilmente responsable, contra la sentencia proferida el 10 de 

marzo de 2010, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, 

mediante la cual condenó a FABIO GARCÍA BRITO por el delito de 

homicidio culposo, impugnación que versa sobre la condena al pago 

de los perjuicios. 
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 28 de enero de 2008, cuando la volqueta marca Dodge, color azul 

de placas OVD-399 conducida por FABIO GARCÍA BRITO, hacía 

tránsito por la calle 4ª No. 15-05 de la nomenclatura urbana de 

Pereira, arroyó al señor PEDRO NEL ECHEVERRI IDÁRRAGA quien 

en su actividad como mensajero de la empresa Cable Unión, se 

desplazaba delante de aquél automotor, en su motocicleta de placas 

TNV31, atropellamiento que le produjo heridas de consideración y 

fueron consecuencia del deceso de éste último. 

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación al señor FABIO 

GARCÍA BRITO por el delito de homicidio culposo conducta descrita 

en el artículo 109 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la 

Ley 890 de 2004. 

 

En esta audiencia realizada el 21 de julio de 2009, el imputado no 

aceptó los cargos, sin embargo celebró luego un preacuerdo con la 

Fiscalía aceptando su responsabilidad, obteniendo a cambio beneficio 

por rebaja punitiva, el que al ser sometido a consideración del juez de 

conocimiento, fue aceptado. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Una vez realizada la audiencia de que trata el artículo 447 de la Ley 

906 de 2004, la que versó sobre su personalidad, condiciones 

sociales, familiares, antecedentes de todo orden del imputado, la pena 

a imponer y los subrogados penales a los que pudiera tener derecho, 

la Juez Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, 

condenó a GARCÍA BRITO a las penas principales de 16 meses y 10 

días de prisión, multa de 13.5 salarios mínimos mensuales y 

prohibición para la conducción de vehículos durante 24 meses y 14 
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días; como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; no se 

concede el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

En virtud del incidente de reparación, se infligió condena solidaria a 

FABIO GARCÍA BRITO y a CLAUDIA VIVIANA GONZÁLEZ SOTO, al 

pago de 500 salarios mínimos legales mensuales por daños morales y 

la suma de $ 52’242.053 por los materiales. Se desvinculó a la 

sociedad MOVITRAM, tercero representada por el señor LUIS 

ENRIQUE PARRA ANDRADE. 

 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  
 

El defensor del acusado –recurrente-, basó su inconformidad en la 

cuantía en que se tasó la indemnización, propiciando un 

enriquecimiento sin causa, puesto que nunca se acreditó la cuantía 

con la que el fallecido colaboraba para el sustento de sus padres, 

aunque el despacho dedujo que lo hacía con un 75% de su salario, el 

que aunado entre cinco hijos obligados ascendería a $ 1’730.625 

mensuales, pero que en realidad se trata de una familia de bajos 

recursos económicos, perteneciente al estrato 1, quienes en realidad 

se proveen alimentos con un salario mínimo. También se duele porque 

según la doctrina, los hijos no sostienen a sus padres toda su vida, ya 

que cuando ellos conforman su propio hogar, se deslindan de aquella 

obligación. 

 

Frente a la tasación moral, señala que ésta no se presume, sino que 

debe acreditarse y que en este evento, no se cumplió con este 

requisito, porque no se acreditó el vínculo afectivo de las víctimas con 

el occiso y que el despacho no tenía la prueba para avizorar esta 

situación. 
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El apoderado de las víctimas –recurrente-. Punto de inconformidad 

es la desvinculación del tercero LUIS ENRIQUE PARRA ANDRADE, 

de quien dice contrató el servicio de las volquetas, entre estas la 

causante del accidente, respecto de las cuales impartían instrucciones 

para la actividad de botar la tierra que sacaban de la construcción, 

tales como el cuadre, el descargue, la contabilización y sitio al que 

debían dirigirse para depositar el material, situación acreditada con los 

testimonios. Trae a relación jurisprudencia relacionada con la guarda 

compartida y la solidaridad en materia laboral y que no era necesario 

que la volqueta fuera propiedad de PARRA ANDRADE o el conductor 

un empleado suyo y pide que se revoque parcialmente la sentencia, 

para que se le declare solidariamente responsable de los perjuicios. 

 

La apoderada de la tercero civil responsable – recurrente – expuso 

que el señor PARRA ANDRADE realizó actividades de remoción de 

tierras en una obra y que para ese efecto utilizó maquinaria de su 

propiedad, contratando con particulares la utilización de volquetas que 

llevaban el material extraído y les indicó el sitio de cargue y destino de 

lo transportado. Trae a colación jurisprudencia laboral relacionada con 

la guarda compartida y la solidaridad laboral y que en el evento de 

actividades peligrosas está llamado a responder por el daño, así no 

sea propietario del automotor. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 179 de la Ley 906 

de 2004, resuelve la Corporación el asunto planteado por el recurrente 

dentro del marco delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

De lo discurrido en precedencia advertimos que a raíz de la 

declaración de responsabilidad penal del señor FABIO GARCÍA 

BRITO, por aceptación de la conducta imputada relacionada con el 
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homicidio culposo del que fue víctima el señor PEDRO NEL 

ECEHVERRI IDÁRRAGA, sobrevino el consecuente incidente de 

reparación de perjuicios promovido por los consanguíneos del occiso, 

con ocasión del cual se impuso la correspondiente condena de orden 

civil, no solo al conductor de la volqueta, sino que en forma solidaria 

así se declaró a la propietaria del automotor, señora CLAUDIA 

VIVIANA GONZÁLEZ SOTO; aunque se excluyó de aquella obligación 

a la sociedad MOVITRAM tercera vinculada cuyo representante legal 

es el señor LUIS ENRIQUE PARRA ANDRADE por tener condición de 

contratista y no se le advirtió vinculado con el accidente de tránsito. 

 

Previo al abordamiento de los motivos de alzada, la Colegiatura 

analiza en forma oficiosa el aspecto derivado de la aceptación de 

responsabilidad que en forma voluntaria, consciente y debidamente 

informado hizo el acusado FABIO GARCÍA BRITO, frente a su 

responsabilidad por la muerte ocasionada en el grado de culpa, al 

señor PEDRO NEL ECHEVERRI IDÁRRAGA. 

 

Se aprecia que el Juez de conocimiento al momento de la audiencia 

de rigor, se cercioró de que la aceptación no estuviera viciada, por 

tanto adoptó la sentencia condenatoria con una dosimetría acorde con 

las manifestaciones preacordadas y la reducción de la sanción, 

realizada dentro de los cánones procesales, sin que merezca reparo 

alguno tal aspecto. 

 

El primer aspecto se aborda la Sala y cuya censura proviene del 

defensor del acusado, la cual encasilla en el quantum determinado 

como valor a pagar, producto del incidente de regulación de los 

perjuicios derivados con ocasión del delito. 

 

Se duele porque el fallo de primer grado, al tasar los perjuicios 

materiales, tuvo en cuenta un lucro cesante que consideró vitalicio, 
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como consecuencia del fallecimiento del señor ECHEVERRI 

IDÁRRAGA, quien conservó su estado civil de soltero y no procreó 

hijos, sólo prodigó manutención a sus padres. En efecto, como no se 

acreditó el salario devengado por el causante, se partió de la 

presunción legal en el sentido que al menos percibía el salario mínimo 

legal establecido1, decisión que es acertada. 

 

Pasando al tema del monto determinado como provisión del extinto 

hijo PEDRO NEL hacia sus padres PEDRO NEL ECHEVERRI 

VALENCIA y BLANCA DOLLY IDÁRRAGA QUINTERO, es importante 

aclarar al censor que los alimentos debidos a los padres es una 

obligación perenne tal como se encuentra previsto en el artículo 411 

del Código Civil, que no se extingue por la conformación de un hogar 

propio, pues esta imposición perdura mientras sus ascendientes se 

encuentren en incapacidad de prodigarse alimentos necesarios. 

Ocurre sí que la cuota alimentaria varía en cuanto que, quien 

conforma un hogar y engendra hijos, debe además sustentarlos, razón 

por la que la obligación para con los padres sólo podría alcanzar hasta 

un 25% del salario que perciba como aporte máximo, pues 

correspondería dividir per cápita el 50% del ingreso frente a sus 

alimentados. Aquí debemos tener en cuenta que la prelación de 

derechos que establece el artículo 416 del Código Civil, no es 

excluyente respecto de los consanguíneos de primera línea. 

 

La decisión de primera instancia consideró que se debía fijar para 

cada padre el 75% del apercibimiento de su hijo, a título de alimentos 

precisando una reserva del 25% para los gastos del obligado. Este 

porcentaje, considera la Sala en su sano criterio, excede los límites de 

la equidad, sin que pueda perderse de vista la afectación del 

destinatario de aquella sanción económica, tratando así de guardar un 

equilibrio que no concluya en reconocer de excesivas pretensiones. 
                                                
1 Presunción legal establecida por el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006. 



Radicado No. 66001-60-00-035-2008-00231-01 
Contra: Fabio García Brito 

Delito: homicidio culposo  

 Página 7 de 17 
 

Para determinar la cuantía, es necesario primero entender que existe 

una causa generadora de la obligación denominada daño emergente, 

que corresponde a la alimentaria para con los padres; que ésta 

obligación a cargo del señor PEDRO NEL ECHEVERRI IDÁRRAGA se 

traslada a los civilmente responsables de la muerte de aquél; y que, 

para determinar el monto de la cuota alimentaria mensual debemos 

acudir por analogía2 a lo dispuesto por el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, Ley 1098 de 2006, como quiera que el adulto mayor, se 

encuentra en igual situación de amenaza y vulnerabilidad a la de un 

menor. 

 

No existe una norma que indique numéricamente los porcentajes o 

sumas fijas necesarias para la manutención de una persona incapaz 

de autosostenerse, de suerte que, debe acudirse al sano criterio 

jurisprudencial en dicha materia se ha originado con base en los 

conflictos de tal índole, es decir, si no existiera aquella obligación de 

proveer alimentos a sus padres, estos perjuicios materiales que se 

reclaman, no hubieran tenido cabida jurídica. Para el efecto, debemos 

acoger tres criterios, el primero determinado por la capacidad del 

alimentante, el segundo se refiere a la legitimación o nexo causal 

entre quien los pide y el obligado, y el tercero radica en la necesidad 

del destinatario de aquellos alimentos para su congrua o necesaria 

existencia, según corresponda. 

 

Los alimentos congruos son los que se requieren para una 

subsistencia digna, de acuerdo con el estrato social en el que se 

encuentre ubicado su beneficiario, en tanto que los necesarios, son 

sólo aquellos que permitan medianamente suplir sus necesidades 

básicas insatisfechas, es decir, los que permiten sustentar su vida3. 

                                                
2 Código de Procedimiento Civil, artículo 5º: “Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en 
las disposiciones del presente código, se llenará con las normas que regulen casos análogos, y a 
falta de éstas con los principios constitucionales y los generales del derecho procesal”. 
3 Artículo 413 del Código Civil. 
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Aquí se viene reclamando una indemnización por un daño material 

que se causa en virtud de los alimentos necesarios para unos padres 

biológicos que dependieron económicamente de lo aportado por su 

hijo fallecido en un accidente de tránsito causado por conducta 

atribuida a otra persona. En consecuencia, no habiendo probado el 

demandante en forma cierta una cuantía aportada por el extinto 

PEDRO NEL al hogar de sus padres, tendremos en cuenta para la 

determinación de la pensión alimentaria, factores tales como la 

situación familiar, su posición social, ubicación de estrato, los otros 

hermanos que conforman aquella familia, la pensión que les fue 

asignada a los padres por la Administradora de Riesgos Profesionales 

Colpatria, así como el Índice de Precios al Consumidor que se origina 

en el valor del conjunto de bienes y servicios regulares, que se ha 

denominado canasta familiar, y por último, la unificada jurisprudencia 

frente al tema, originada en los Juzgados de Familia del país. 

 

Con todo y partiendo de la base de un salario mínimo, la Colegiatura 

estima apropiado fijar el 25% de aquél para cada uno de los dos 

padres, reduciendo así en otro tanto lo ordenado por la falladora de 

primer nivel, sólo en este aspecto cuantitativo, porque en los demás, 

no se aprecia cuestionamiento por el impugnante, es decir, en lo que 

tiene que ver con la expectativa de vida de los padres del causante. 

 

Así las cosas, al tomar el salario mínimo legal mensual fijado para el 

año 2008, que lo fue en $ 461.500, el 50% del mismo arroja la suma 

de $ 230.750, que dividida para cada uno de los dos padres, 

corresponde a $ 115.375. Partiendo de esta base de liquidación, se 

procede a dar aplicación a la fórmula establecida para determinar el 

valor neto del perjuicio recibido, acorde con la expectativa de vida de 

cada uno de los padres, mas no del hijo fallecido, porque la potencial 

obligación de aquél termina con la muerte de sus ascendientes. 
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Lucro cesante futuro para Blanca Dolly Idárraga Quintero. 

 

La deducción de la que partió la operadora de primer nivel, para 

determinar la edad de la madre del occiso, es válida porque proviene 

de un documento público aportado al proceso y de él se infiere 

razonadamente que al momento del fallecimiento de su hijo, contaba 

con 57 años de edad. El parámetro para determinar la expectativa de 

vida de la señora BLANCA DOLLY, está contenido en la Resolución 

1112 del 29 de junio de 2007 expedido por el Superintendente 

Financiero, que la ubica en 23,61 años más, esto es 283.32 meses4 

que se toma para aplicar la fórmula financiera. 

 
SA = Ra (1+i)ⁿ - 1      5 

I(1+i)ⁿ 

 

SA = 115.375 (1+0,004867)283.32 - 1  
                                 0,004867(1+0.004867) 283.32 

 

SA = 17’715.300 

 

Como resultado tenemos que para la señora madre BLANCA DOLLY 

IDÁRRAGA QUINTERO, le corresponderá la suma de $ 17’715.300, a 

título de perjuicio material generado por el hecho. 

 

Lucro cesante para PEDRO NEL ECHEVERRI VALENCIA. 

 

En lo que respecta al padre del fallecido, señor PEDRO NEL 

ECHEVERRI VALENCIA, ostentaba una edad de 69 años para la 

época del trágico acontecer, por lo que aplicaba la tabla de referencia 

legal6, aún le quedaba una expectativa de vida equivalente a 13,76 

años, esto es 165,12 meses, valores que se aplicarán como sigue. 

                                                
4 Se corrige el valor de 257,92 que en forma equivocada se consignó en el fallo a quo. 
5 Descripción de la fórmula: SA: suma a averiguar; Ra: renta actualizada; i: tasa de interés 
constante; y n: el número de meses 
6 Resolución No. 1112 del 20 de junio de 2007 de la Superintendencia Financiera. 
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SA = Ra (1+i)ⁿ - 1 

I(1+i)ⁿ 

 

SA = 115.375 (1+0,004867)165.12 - 1  
                                 0,004867(1+0.004867) 165.12 

 

SA = 13’071.952 

 

En consecuencia, la cuantía respecto del padre será de $ 13’071.952, 

cantidad en la que se modificará la decisión impugnada, accediéndose 

en parte a la censura. 

 

No obsta precisar que el fallo a quo contiene algunas equivocaciones 

respecto de la señora MARIA DOLLY IDÁRRAGA, cuya expectativa de 

vida de 23,61 años, apareja un total de 283.32 meses, aspecto en el 

cual se enmendó. Que así mismo respecto del señor PEDRO NEL 

ECHEVERRI, al aplicar la fórmula se precisó un valor en meses de 

139,72, cuando en realidad el cálculo correcto lo era 165,12 meses 

correspondientes a su expectativa de vida, hecho corregido. 

 

Liquidación de perjuicios morales. 

 

Respecto de los perjuicios morales tasados, que igualmente fueron 

objeto de cuestionamiento por parte de las personas naturales 

obligadas al pago, se critica por el recurrente que no hubo prueba que 

indicara el grado de afectividad entre los hermanos, de tal suerte que 

se considera muy alta la cuantificación para cada uno de ellos. 

 

En torno a este punto el apoderado de los reclamantes precisa que la 

jurisprudencia ha determinado la presunción de los perjuicios morales 

derivados del daño respecto del núcleo familiar más cercano a quien 

ha sufrido el daño y que probada la parentela, automáticamente se 

genera la obligación de indemnizar y que se determinaron en forma 
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adecuada los montos a favor de cada uno de los padres y hermanos 

dentro de los parámetros legales. 

 

La Sala para sospesar la indemnización que a título de daño moral 

corresponde a los padres, la encuentra ajustada, en cuanto a la 

fijación de cien salarios mínimos legales mensuales para cada uno de 

ellos. Esto por cuanto el fallecido PEDRO NEL vivía con sus padres, 

por lo que su contacto con ellos era permanente, además de ser el 

soporte económico de aquél hogar. 

 

No así puede predicarse respecto del reconocimiento que hizo de los 

hermanos, dado que en el curso del incidente no se acreditó 

sumariamente el vínculo subjetivo existente entre hermanos, tales 

como lazos de atracción, comunidad de vida, comunicación constante 

y en fin, una afectividad más allá de la sola consanguinidad, que 

permita probar el sufrimiento o padecimiento que en cada uno de ellos 

causó esta trágica muerte. 

 

Es cierto que existe una presunción de la afectación moral, pero no 

por este sólo factor se puede llegar una indemnización en la cuantía 

determinada por el a quo, porque jurisprudencialmente dichos montos 

se establecen discrecionalmente por el fallador, atendiendo el impacto 

psicológico que causó en su hermano, pues no en pocas ocasiones 

estos no guardan ese lazo de afecto que se disuelve cuando a 

temprana edad toman rumbos separados. 

 

Por contera, la Sala en su deber de imponer que se cumpla con la 

reparación, sin convertirla en un imposible fáctico para la parte a quien 

se le impone esta carga, la tasará en veinte (20) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes para el año 2008, en el cual tuvo 

ocurrencia el hecho generador de la obligación, para cada uno de los 

cinco hermanos que fueron acreditados en forma debida con el 
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documento legal7, quienes son JORGE NELSON, MARÍA GLADYS, 

LUZ MARINA, JAVIER ALONSO y ANA MAGALDI ECHEVERRI 

IDÁRRAGA. 

 

Respecto de GLORIA PATRICIA, advierte la Sala que se allegó sólo 

una certificación expedida por el Notario Cuarto de Manizales quien 

dice haber inscrito el nacimiento de GLORIA PATRICIA ECHEVERRI 

IDÁRRAGA, sin indicar quiénes son sus padres, es decir, el 

documento aportado no cumple con los requisitos necesarios para 

legitimarla en la causa por activa8. Aunque los apellidos concuerdan, a 

ciencia cierta desconoce la Sala si los padres de ella son PEDRO NEL 

y BLANCA DOLLY. En este orden de ideas, no existiendo el 

documento idóneo para acreditar la parentela con el causante, se 

torna imposible efectuar un reconocimiento abrigando la duda de que 

pueda o no ser integrante de aquella familia, luego se revocará este 

reconocimiento, situación que modifica el fallo atacado. 

 

Adicionalmente debe recordar esta Célula Judicial, que cada uno de 

los beneficiarios deberá acreditar la supervivencia para hacer efectivo 

el pago del reconocimiento que aquí se hace, si tenemos en cuenta 

que no presentaron la certificación de vigencia de la cédula de 

ciudadanía de cada uno, dado que su causación no puede seguirse 

por la línea de la representación, ya que la condena precisamente se 

hace ‘intuito personae’ y solo beneficia a quienes le sobrevivan al ‘de 

cujus’. 

 

En conclusión por perjuicios morales a favor de los padres y hermanos 

de PEDRO NEL ECHEVERRI IDÁRRAGA, solo se reconocerá un total 

de 275 salarios mínimos legales mensuales. 

                                                
7 Se requiere copia del registro de nacimiento, debidamente confrontado, que se lleva ante el 
Registrador del Estado Civil o Notario del respectivo círculo. Decreto 1260 de 1970. 
8 Artículo 116 del Decreto Ley 1260 de 1970: “No se podrá exigir prueba de filiación de una 
persona sino en los casos en que sea indispensable la demostración del parentesco, para fines 
personales o patrimoniales, en proceso o fuera de él …”. 
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Abordando el último tema que concita la Corporación, éste gira en 

torno a la desvinculación del señor LUIS ENRIQUE PARRA 

ANDRADE y su empresa MOVITRAM frente a la responsabilidad civil 

derivada como otro tercero solidario, con ocasión del daño 

ocasionado. En primera instancia se le absolvió de la responsabilidad 

de asumir aquella carga indemnizatoria, porque la regulación en 

materia civil respecto de la responsabilidad común por los delitos o 

culpas, no contempla dicha situación, en tratándose de un contratista 

que no ostentaba la propiedad del automotor, tampoco su guarda 

material o jurídica y menos aún su conductor estaba bajo sus órdenes. 

 

Conviene la Colegiatura junto con el fallador de primer nivel, que no es 

posible trasladar responsabilidad al contratista de una obra, quien a su 

vez contrató con una persona natural un servicio de transporte de un 

material. Esto por cuanto no aparece demostrado un nexo de 

causalidad entre la labor del contratante y la actividad cumplida por la 

contratista para desarrollar el encargo. 

 

No debemos olvidar que está llamado a probar las obligaciones quien 

las alega, es decir, el que demanda debe correr con la carga de 

allegar los elementos de juicio suficientes que permitan al juez 

establecer con arreglo a las disposiciones civiles la obligación y la 

fuente que la impone9. Esta actividad no fue cabalmente cumplida por 

el apoderado de las víctimas respecto del señor LUIS ENRIQUE 

PARRA ANDRADE y su empresa ‘MOVITRAM’, porque no estableció 

respecto del contrato de transporte que éste celebró con la señora 

CLAUDIA VIVIANA GONZÁLEZ SOTO, tuviera inmersa una cláusula 

de disposición respecto del medio utilizado para el movimiento de los 

escombros y/o tierra de un sitio a otro en esta ciudad, de manera que 

le impusiera aquél deber de vigilancia y cuidado sobre el vehículo 

automotor. 
                                                
9 Artículo 1757 del Código Civil. 
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No debemos olvidar que el contrato de transporte es eminentemente 

civil y dentro de sus cláusulas de la esencia, no impone que los 

medios utilizados para llevar el bien que ha de ser movilizado, deban 

estar bajo el cuidado y tutela del remitente. Este contrato se 

caracteriza porque el contratante pide la movilización de un bien 

mueble a cierto punto geográfico y el contratista pone la logística 

necesaria para cumplir el encargo, bajo su riesgo y asumiendo la 

responsabilidad que pueda derivarse de aquella actividad. 

 

Por manera que en contrario y si pretende el remitente asumir en 

forma solidaria la responsabilidad que de tal ejercicio se derive, debe 

consignarse cláusula que así lo exprese. 

 

En efecto, veamos que el artículo 991 del Código de Comercio, 

consagra que en los eventos en que se celebran contratos de 

transporte, cuando quien hace el encargo de tal naturaleza no es 

propietario o arrendatario del vehículo en que se efectúa el transporte 

o no tenga el control efectivo del mismo, responderán de manea 

solidaria el conductor, el propietario del vehículo y la empresa que 

opera el vehículo. Sólo podría ser llamado a aquella solidaridad si 

tiene el control efectivo del vehículo, es decir, lo pueda administrar con 

la facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opere, sin 

intervención del propietario10. 

 

Por ultimo y sobre este punto específico no obsta comentar que no le 

son aplicables la normas que regulan las actividades laborales, toda 

vez que se trató de un contrato civil de transporte y no se acreditó la 

existencia de vinculo laboral alguno del fallecido con alguna de las 

                                                
10 Artículo 991 Código de Comercio: “Cuando la empresa de servicio público no sea propietaria o 
arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro titulo el control efectivo 
de dicho vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, responderán 
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. La 
empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y 
designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención del propietario”. 
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partes comprometidas en la actividad contratada por el tercero civil 

absuelto de las pretensiones. 

 

Bajo este precepto normativo, no es posible declarar la 

responsabilidad de la empresa que hizo el encargo para el transporte 

del material de desecho, esto es MOVITRAM o LUIS ENRIQUE 

PARRA ANDRADE como persona natural, dado que no esta dentro de 

su orbita administrar el medio utilizado para la remoción de la tierra, 

tampoco lo tomó en arrendamiento para tenerlo bajo su dominio. De 

allí que pueda precisar la Sala, que el demandante en la reparación, 

no acreditó en forma fehaciente un nexo de causalidad entre el 

contratante para la remoción de la tierra y el hecho generador de la 

obligación, es decir, el accidente de tránsito que dio origen al 

fallecimiento del señor PEDRO NEL ECHEVERRI IDÁRRAGA, todo lo 

cual tuviera demostración si se acreditan las cláusulas de aquél 

contrato de transporte. 

 

Por consiguiente se ratificará lo dispuesto por el fallador de primer 

nivel, en cuanto absolvió al señor LUIS ENRIQUE PARRA ANDRADE 

y a la empresa MOVITRAM de la obligación de pagar las condenas 

por perjuicios en favor de las víctimas, impuestas en este fallo. 

 

Así mismo y tal como se indicó en las consideraciones pertinentes, 

será modificada la sentencia en los aspectos objeto de la censura, 

respecto de la tasación de perjuicios, cuyas cuantías serán adoptadas 

dentro de los precisos términos indicados, lo cual genera su 

modificación parcial, en tanto que se confirmará en lo demás 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

 
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira el 10 de marzo de 2010, en el sentido de 

fijar como indemnización por daño material a favor de la señora 

BLANCA DOLLY IDÁRRAGA QUINTERO, la suma de $ 17’715.300 y 

por el mismo concepto a favor del señor PEDRO NEL ECHEVERRI 

VALENCIA, la suma de $ 13’071.952.  

 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el mismo fallo en el sentido de fijar por 

concepto de indemnización de orden moral a favor de JORGE 

NELSON ECHEVERRI IDÁRRAGA, MARÍA GLADYS ECHEVERRI 

IDÁRRAGA, LUZ MARINA ECHEVERRI IDÁRRAGA, JAVIER 

ALONSO ECHEVERRI IDÁRRAGA y ANA MAGALDI ECHEVERRI 

IDÁRRAGA, un monto de veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes para el año 2008, para cada uno. 

 

 

TERCERO: REVOCAR el reconocimiento efectuado a favor de 

GLORIA PATRICIA ECHEVERRI IDÁRRAGA, por concepto de 

indemnización moral, por no estar legitimada en la causa por activa. 

 
 

CUARTO: CONDENAR en forma solidaria al pago de costas por parte 

del grupo que conforma las víctimas, a favor de la parte recurrente 

vencedora, esto es, FABIO GARCÍA BRITO y BLANCA DOLLY 

IDÁRRAGA QUINTERO. Lo concerniente a esta instancia, se liquidará 

por Secretaría. 

 

QUINTO: CONFIRMAR en los demás la decisión objeto de alzada. 
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SEXTO: DECLARAR que contra la presente determinación no 

procede el recurso de casación de conformidad con el artículo 181-4 

del Código de Procedimiento Penal, en armonía con el 366 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

SEPTIMO: Concluida la actuación en esta instancia, se dispone su 

devolución al juzgado de origen. 

 

 

Quedan notificados en estrados, CÓPIESE y CÚMPLASE. 

 
 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 
 


