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Radicación 66001 60000 58 2009 00853  
Sentenciado  Yesid Calle González    
Delito Homicidio culposo   
Juzgado de conocimiento  Tercero Penal del Circuito de Pereira.  
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia de 

primera instancia.  

 
 

1- ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1. Se procede a resolver el recurso propuesto por el apoderado de las 
víctimas, el representante de la sociedad “Alcides Arévalo S.A.“ y el 
apoderado de “Generali Colombia Seguros“, contra la sentencia de primera 
instancia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira en la 
que se profirió condena contra el Señor Yesid Calle González como responsable 
del delito de homicidio culposo y se hicieron condenas adicionales por concepto 
de perjuicios derivados de la conducta punible investigada, como consecuencia 
del incidente de reparación integral que se adelantó.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1 se informa que el día 25 de marzo de 2009 a las 
17:20 horas aproximadamente, en la carrera 5 ·20-67 el señor Yesid Calle 
González se movilizaba en el vehículo de placas PEJ 251, y cuando emprendió 
marcha por la calle 21, giró a la izquierda y de manera imprudente arolló a la 

                                                
1 Folios 1-4 
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señora Luz Dary Ospina Ortiz quien se encontraba en la parada del bus. El 
impacto causó a la víctima lesiones que produjeron choque neurogénico lo que 
conllevó a su muerte el día 30 de abril del mismo año.  
 
2.2 El 3 de agosto de 2009 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías de Pereira, se realizó la audiencia preliminar 
de formulación de imputación.  En desarrollo de ésta, el ente acusador le 
comunicó cargos al señor Yesid Calle González, como autor responsable del delito 
de homicidio culposo, contenido en el artículo 109 del Código Penal. La imputación 
no fue aceptada por el señor Calle González.  
 
2.3 El proceso le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 
La audiencia de formulación de acusación se adelantó en sesiones desarrolladas 
el 11 y 17 de septiembre de 2009 (folios 10, 13 y 14). La audiencia preparatoria 
se desarrolló durante el 9 de octumbre de 2009 (folios 16 y 17). El juicio oral se 
celebró el 1 de diciembre de 2009. Al término de la audiencia pública el Juez de 
conocimiento anunció el sentido de fallo de carácter Condenatorio. El incidente 
de reparación integral se desarrolló en sesiones del 14 de enero de 2010 (folio 4) 
5 de febrero de 2010 (folios 18 y 19),  15 de abril de 2010 (folios 77 y 78),  y 15 
de septiembre de 2010 (folios 105 al 108). La sentencia se dictó el 13 de octubre 
de 2010 (folios 171 al 195). El defensor del procesado, el apoderado de la 
víctima, el representante de la compañía aseguradora y el abogado de la 
Sociedad Alcides Arévalo interpusieron recurso de apelación que fue concedido 
en el efecto suspensivo para ser decidido por esta Corporación. 
  

 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 
Se trata de Yesid Calle González, portador de la cédula de ciudadanía No. 
4.514.986 expedida en Pereira, nacido el 20 de enero de 1984 en esta ciudad, 
hijo de Luis Rosendo y Martha Lucía, de ocuapación conductor, reside en la 
manzana 1 casa 3 barrio Sinai II.  
 

 
2. LA DECISIÓN RECURRIDA  

 
2.1 En el  fallo de primera instancia se condenó a Yesid Calle González a la pena 
principal de 32 meses de prision, al hallarlo responsable del delito de homicidio 
culposo en perjuicio de la señora Luz Dary Ortiz Ospina, y se hicieron diversos 
ordenamientos relacionados con las consecuencias civiles de la conducta 
punible, con  base en los siguientes argumentos: 
 

 En el debate probatorio se demostró la existencia del homicidio de la 
señora Luz Dary Ospina, en la modalidad culposa, por ser impactada por 
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el vehículo campero de placas PEJ-251 que conducía Yesid Calle 
González, lo que se comprobó con el informe pericial de necropsia 
estipulado entre las partes; con el acta de inspección a cadáver 
realizada en la clínica Saludcoop y el respectivo registro civil de 
defunción. 
 

 La señora Ospina perdió la vida aproximadamente 35 días después de 
ser atropellada por el vehículo conducido por Yesid Calle, hecho que se 
presentó en la carrera 5 con calle 21, cuando se hallaba en un paradero 
de buses y el automotor conducido por el procesado invadió el  andén, lo 
cual se originó en la conducta imprudente del procesado que no tomó las 
precauciones necesarias para transitar en esa vía, que presentaba  
mucho flujo vehicular y era una zona peatonal y escolar. 
 

 En el informe policial de accidentes de tránsito de descripción de la vía 
elaborado por Óscar Alexánder Guevara, se mencionó que en la hora en 
que ocurrió el accidente se iniciaba la “hora pico” y este expuso que el 
acusado excedió la velocidad permitida, ya que de haber obrado en 
sentido contrario habría podido reaccionar ante cualquier imprevisto 
que se presentara. 
 

 El exceso de velocidad como causa eficiente de la colisión vehicular fue 
demostrado con el testimonio en juicio de Jorge Iván Guevara Largo, 
agente de tránsito que realizó la inspección en la que certificó que el 
vehículo campero involucrado estaba en óptimas condiciones mecánicas; 
que el examen de alcoholemia practicado al procesado arrojó resultados 
negativos y que el conductor del campero excedió los límites de 
velocidad permitida que era en ese lugar de 30 kilómetros por hora, lo 
que vino a ser la causa generadora del homicidio culposo, de acuerdo al 
artículo 74 de la Ley 769 de 2002. 
 

 La defensa presentó en el juicio la declaración de Yesid Calle, quien 
renunció a su derecho a guardar silencio e indicó que bajaba por la calle, 
llegando a la carrera 5ª; esperó el cambio de luz del semáforo y al 
iniciar la marcha, encontró una señora cruzando de izquierda a derecha 
de anden a anden y para evitar atropellarla, subió el vehículo a la acera; 
que intentó auxiliar a la persona lesionada pero no la movió para no 
causarle más perjuicio y que utilizó su teléfono celular después de la 
colisión. Sin embargo  no se presentó otra prueba que corroborara los 
dichos del acusado, que con su testimonio ratifica que se desplazaba a 
una velocidad superior  a 30 kms por hora,  ya que no alcanzó a controlar 
el vehículo y ascendió al andén atropellando a la peatón que estaba allí 
esperando transporte. Por lo tanto se debía dictar sentencia 
condenatoria contra el acusado. 
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 Se refirió a las  pretensiones formuladas por el  representante de las 
víctimas en el incidente de reparación integral, y a los argumentos 
propuestos por el defensor del procesado, el representante de la 
sociedad Alcides Arévalo S.A., el representante de Generali Colombiana 
de Seguros. Luego de explicar los fundamentos legales de la obligación 
de indemnizar los daños ocasionados con el delito,  expuso la a-quo que 
el representante de la víctima indicó que la señora Ospina Ortiz 
devengaba un salario de $800.000, lo cual no se pudo comprobar pese a 
las referencias en el sentido de que  trabajaba como ayudante en una 
floristería; comercializaba productos de Herbalife y ejercía otras 
actividades que nunca se demostraron. 
 

 Los cuatro hijos de la ofendida eran mayores  de edad al fallecimiento 
de su señora madre, lo que indica que no existía un gasto adicional para 
la crianza de los hijos, en las labores del hogar anunciadas como 
actividad final de la fallecida. Ante la edad de sus  hijos, el despacho no 
puede acceder a la tasación de perjuicios materiales por lucro cesante. 
 

 En lo relacionado con la tasación del lucro cesante a favor de Daniel 
Andrés González Ospina, hijo de la fallecida, por causa de la 
interrupción de sus estudios como consecuencia del accidente y el 
fallecimiento de su progenitora, lo que implicó que se postergara por lo 
menos  un año su ingreso a la vida laboral,  el despacho consideró que no 
podía reconocer esa clase de perjuicio, por su connotación eventual, 
pues sólo subsistía la  probabilidad que el joven terminara sus estudios y 
de inmediato comenzara a trabajar. Además, para la fecha del  
fallecimiento de la víctima, Daniel Andrés González, era un universitario 
con proyecto profesional y no se demostró que la occisa aportara 
económicamente para sufragar sus estudios. 
 

 En relación con los daños morales a favor de la sucesión debido a que la 
muerte ocurrió  varios días después del accidente, es innegable que el 
accidente ocasionó dolor físico y moral a la señora Luz Dary Ospina, a 
pesar del estado de inconsciencia en el que permaneció y en donde sus 
hijos y esposo mantenían una expectativa de vida que no se presentó. No 
obstante, cualquier ser humano padece el sufrimiento de abandonar a 
sus seres queridos, más aún cuando se trataba de una madre de familia. 
En tal virtud se aceptó el reconocimiento de perjuicios morales y de 
daño en vida de relación, por el interregno transcurrido desde la fecha 
del accidente, hasta el deceso de la señora Ospina Ortiz, porque la 
ciencia no ha comprobado que una persona bajo estado de inconsciencia 
no perciba a su alrededor las manifestaciones de dolor de sus seres 
queridos. El fallecimiento de una persona genera una crisis en los 
integrantes del grupo familiar. En el caso que se estudia, la víctima era 
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una mujer sana, activa, con proyectos de vida sin concluir y su muerte 
intempestiva modificó su entorno familiar y dejó de disfrutar el ciclo 
normal de la vida con ellos. Por  ello se debe acceder  a la tasación de 
perjuicios  de vida de relación a favor de las víctimas. 
 

 No se acreditó la calidad de víctima de la señora Miriam Ospina Ortiz, 
pues no se aportó su registro civil de nacimiento, documento idóneo para 
tal fin, contrario a lo que sucedió con la calidad de hermana de crianza 
de Liliana Álvarez Torres, en cuyo favor se decretó el pago de 
perjuicios. 
 

 Los perjuicios morales y de daño a la vida de relación se tasaron así en la 
sentencia de primer grado: i) para Luz Dary Ospina Ortiz, perjuicios 
morales como bienes de sucesión: 100 smlmv y de daño a la vida de 
relación 100 smlmv; ii) para su cónyuge Daniel González Rayo 100 smlmv 
por perjuicios morales y de daño a la vida de relación 50 smlmv; iii) para 
los hijos de la persona fallecida,  Sandra Milena, Diana Patricia, Daniel 
Andrés, David Esteban Gonzalez Ospina, por perjuicios morales 100 
smlmv y por daño a la vida de relación 50 smlmv; iv) para Juan Guillermo 
Muñoz y Samuel González Medina, nietos de la occisa,  por perjuicios 
morales 50 smlmv y 25 smlmv por el daño a la vida de relación; v) para 
Liliana Álvarez Torres, hermana de crianza de la occisa,  por perjuicios 
morales 50 smlmv y 25 smlmv por daño a la vida de relación. Se indicó 
que esos perjuicios se debían cancelar con el salario mínimo legal 
mensual vigente a la fecha de hacerse efectivo el pago. 
 

 En relación con lo solicitado por el representante legal de Generali 
Colombia de Seguros S.A., vinculado como tercero civilmente 
responsable, (sic) en el sentido de que solo era viable su presencia en la 
audiencia de conciliación y no durante todo el trámite del incidente de 
reparación, la a quo hizo referencia a la  sentencia C-408 del 17 de junio 
de 2009 la Corte Constitucional que declaró inexequibles las 
expresiones “exclusivamente” y “quien tendrá la facultad de participar 
en dicha conciliación” y explicó que según ese precedente, la  
aseguradora no solo puede participar en la audiencia de conciliación, sino 
que debe intervenir en los trámites el incidente y que su  presencia no 
es facultativa sino obligatoria, a fin de garantizar el derecho de la 
víctima a la reparación integral. 

 

 Frente al pago de los perjuicios morales se reconocen efectos a la póliza 
de vehículo No. 4003185 de Generali Seguros a favor de Alcides 
Arévalo S.A. se consideró que la asistía razón al representante de la 
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compañía de seguros, ya que el procesado no se encontraba cumpliendo 
labores de escolta con la sociedad Alcides Arévalo para la que laboraba, 
fuera de que no se anexó el contrato de trabajo celebrado entre Yesid 
Calle González y esa sociedad en el que constara el ejercicio de esas 
labores. Sin embargo el  procesado conducía un vehículo de esa sociedad 
y como tal cumplía la función de conductor y por ello Generali Seguros 
quedaba obligada en virtud de la  póliza de vehículos 4003185, mas no 
por la póliza de seguro PYME No. 4000824 por exclusión expresa 
consagrada en la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 
 

 El cobro de SOAT no se debe descontar de la  suma indemnizatoria a 
pagar a las víctimas como equivocadamente se anunció, ya que se trata 
de un  seguro de carácter legal y una de sus características es que el 
pago de las respectivas indemnizaciones se hace sin investigación 
respecto del accidente, fuera de que no hubo reconocimiento de 
perjuicios materiales a favor de las víctimas. 
 

 Se condenó solidariamente al penalmente responsable de la conducta de 
homicidio culposo y al tercero civilmente responsable (sic) Generali  
Colombiana de Seguros S.A., con base en la póliza de seguros de 
automóviles No. 4003185, al tiempo que se negó la cobertura 
correspondiente a la  póliza PYME  No. 4000824 Sociedad Alcides 
Arévalo S.A. por estar expresamente excluida la responsabilidad civil 
extracontractual, para efectos de la cancelación de los  perjuicios 
morales ocasionados con el injusto penal. 

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO  
 
 
4.1. APODERADO DE LAS VÍCTIMAS (RECURRENTE)  
 

 Solicita que se modifique la decisión de  primer grado a efectos de que 
se reconozcan  perjuicios materiales por lucro cesante futuro, en favor 
del cónyuge supérstite y del joven Daniel Andrés González Ospina. Para 
el efecto aduce que el  cónyuge perdió la ayuda que recibía de su esposa, 
ya que se probó mediante prueba testimonial que la occisa era 
laboralmente activa y el lucro cesante se pidió a su  favor y no para sus  
hijos. El censor explicó la fórmula correspondiente a la liquidación del 
lucro cesante consolidado, para concluir que a la fecha de la 
presentación del  escrito de incidente de reparación integral, el monto 
total de este perjuicio por lucro cesante era de $82.843.453, ya que la 
muerte de su esposa generó un perjuicio económico para su cónyuge, 
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pues ella era quien asumía los oficios de la casa, como esposa y como 
madre, lo que implicaba que esas labores debían ser asumidas en el 
futuro por un tercero, lo que demandaba las erogaciones 
correspondientes. 
 

 Respecto del lucro cesante futuro a favor de Daniel Andrés González 
Ospina, hijo de la causante, por razón de la suspensión de sus estudios y 
el retardo en su ingreso en el mercado laboral, se probó que el joven 
estudiaba en la época del accidente de la víctima y tuvo que suspender 
su formación profesional, ya que debió acompañar  permanentemente a 
su madre. Por ello solicita que se reconozca lucro cesante por el período 
de un año, tiempo en que se demora su ingreso a la vida laboral, el cual 
fue cuantificado en  $7.785.509. 
 

 Considera que se debe revocar la sentencia para reconocer a la señora 
Miriam Ospina Ortiz su calidad de víctima, ya que aunque no se aportó 
registro civil de nacimiento, si obra abundante prueba testimonial para 
demostrar el vinculo filial que existía entre ella y la occisa, de la que se 
infiere claramente que ambas eran hermanas y tenían vínculos 
estrechos.. Por lo tanto al  desconocerse esa  condición de víctima de la 
señora Miriam Ospina Ortiz, se vulneran  derechos constitucionales 
como el de la  reparación de los daños irrogados con el hecho punible, 
pues la calidad de perjudicado por concepto de daño moral no depende 
del registro civil de nacimiento, ya que ello implicaría el desconocimiento 
del derecho sustancial. 
 

 El daño ocasionado consistió en la muerte de la esposa, madre, hermana 
y abuela de los incidentistas, por homicidio culposo. El  límite 
indemnizatorio a aplicar es el establecido por el Código Penal 
Colombiano,  es decir, 1000 smlmv, de acuerdo con la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional. Por ello considera que los perjuicios inmateriales 
reconocidos a las víctimas deben ser incrementados, toda vez que no 
guardan relación con la intensidad del daño, debido a la demostración 
del liderazgo familiar que los testigos le atribuyen a la señora Luz Dary 
Ospina Ortiz, su apoyo a las actividades propias de su familia , sus 
labores como esposa y la colaboración que le prestaba a una hermana 
suya en un negocio de floristería, fuera de que no existe razón válida 
para que se reconozca una suma menor a la hermana de crianza de la 
víctima, por perjuicios morales y vida de relación. 

 
 La sociedad Alcides Arévalo debe ser condenada solidariamente, en su 

doble calidad de propietaria del vehículo con el cual se segó la vida de la 
señora Ospina Ortiz y empleadora del penalmente responsable, en 
concurrencia con la sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A., 
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pese a la omisión o silencio en que se incurrió en primera instancia 
respecto de la responsabilidad de esa sociedad, que además fue 
vinculada al proceso e intervino en el trámite incidental. El recurrente 
sostiene que se introdujeron pruebas documentales y testimoniales 
sobre la responsabilidad de la sociedad Alcides Arévalo S.A. y se 
comprobó que el autor de los hechos era empleado de esa empresa, que 
en su condición de propietaria del automotor con que se causó el 
accidente, conservaba la  guardia jurídica y material del vehículo, lo que 
hace surgir su responsabilidad de acuerdo al artículo 2356 del C.C. 
 

 En el fallo de primer grado también se guardó silencio respecto de la 
solicitud de condena en costas y agencias en derecho, por lo cual la 
sentencia debe ser adicionada imponiendo una condena concreta en 
derecho,  de manera solidaria,  a cargo del penalmente responsable, el 
tercero civilmente responsable y la aseguradora, a favor de las víctimas. 
 

 Igualmente solicita que se aclare que los  daños materiales concedidos a 
los hijos y los nietos de la occisa, corresponden a sumas individuales 
para cada uno de ellos y no a un reconocimiento global y que además 
todos los perjuicios concedidos sean actualizados para la fecha efectiva 
de su pago, como lo dispone el artículo 308 del C. de P.P.  

 
4.2 APODERADO DE SOCIEDAD ALCIDES AREVALO S.A. (recurrente)2  

 
 Existe un vacío probatorio relacionado con la apreciación del exceso de 

velocidad del señor Calle González al hacer el giro en la intersección de 
la calle 21 con carrera 5ª, pues hay un informe policial de accidentes de 
tránsito en el que se describe lo ocurrido,  y en una apreciación del 
agente Óscar Alexánder Guevara en la que dice que el acusado no 
conducía  a la velocidad autorizada por la Ley, porque de haberlo hecho 
hubiese podido reaccionar ante cualquier imprevisto que se presentara. 
 

 Se sentenció al señor Yesid Calle González con base en simples 
afirmaciones de personas que no vieron el accidente y no se presentó 
prueba técnica alguna para demostrar el exceso de velocidad que 
supuestamente llevaba el vehículo. Se debió  tener en cuenta que el 
procesado arrancó la marcha del automotor en un semáforo de la calle 
21 y giró a la derecha tomando la carrera 5ª y a unos 10 metros de 
distancia se atravesó una persona a la que pudo esquivar debido a que 
transitaba a baja velocidad, pero a consecuencia de esa  maniobra su 
vehículo se subió al andén atropellando a la víctima. 
 

                                                
2 Folios 216-224 
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 No resulta posible que un vehículo que arranca de 0 kms llegue a más de 
30 kms por hora en menos de 15 metros, si se tiene en cuenta además 
que el conductor del vehículo tomó una curva. Sin embargo en el fallo de 
primera  instancia no tuvo en cuenta la versión del acusado y se 
descartaron de plano las  posiciones reales del accidente y solamente se 
tuvieron en cuenta las versiones de personas que no observaron el 
suceso y que analizan la situación de una manera despreocupada y no de 
forma técnica, sin examinar dos indicios que eran  favorables para el 
acusado, ya que: i) la  prueba de alcoholemia que le practicaron salió 
negativa y ii ) se verificó el estado técnico mecánico del automotor, 
reconociendo que se encontraba en perfecto estado. 

 
 La juez de primer grado sustentó su fallo en una apreciación sin 

sustento material, técnico y sin un análisis detenido de las pruebas 
aportadas, pues jamás se demostró el exceso de velocidad de más de 30 
Kms por hora que se atribuyó al procesado. 
 

 El juzgado no aceptó la póliza PYME No. 4000824 porque en el 
certificado de Cámara de Comercio no se contempla dentro del objeto 
social el servicio de escoltas, pese a lo cual se trata de una actividad 
inherente al giro de los negocios de la sociedad Alcides  Arévalo S.A.,  
como se observa en la Resolución No. 3074 del 6 de agosto de 2008 del  
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada que permite a esa 
empresa la prestación de ese servicio. Las personas  naturales o 
jurídicas pueden tener un servicio de escoltas propio, privado o 
contratado a través de una empresa y sólo necesitan la autorización 
correspondiente, que posee la sociedad en mención.3 
 

 Quedó plenamente demostrado que la actividad que desarrollaba el 
señor Yesid Calle González, correspondía a labores de escolta de la 
sociedad Alcides Arévalo S.A., que estaban legalmente amparadas y 
aseguradas con la póliza PYME 4000824, por lo que ésta debió ser 
incorporada, frente a las reclamaciones del siniestro, ya que la  
cobertura está contratada con Generali Colombia Seguros Generales 
S.A. bajo la póliza No. 4000824 que en su secciòn “G” dice que la 
aseguradora se obliga a indemnizar por los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado, por hechos que correspondan al giro normal de sus 
negocios. 
 

 Para el procedimiento de la vinculación se hace necesario aclarar cuál es 
la cobertura emanada de dicha póliza y es claro que existe cobertura 

                                                
3 La Sala quiere precisar que estos documentos no fueron presentados ante el juez de primera instancia, 
contraviniendo la regla general sobre la no práctica de pruebas en segunda instancia en el ordenamiento de la ley 
906 de 2004.   
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desde ambas pólizas, la de automóviles No. 4003185 y PYME No. 
4000824 relacionadas en la contestación de la demanda y en 
llamamiento en garantía que se le hizo a la aseguradora Generali 
Colombia Seguros Generales S.A. 
 

 No se demostró la existencia de perjuicios materiales, pues no se  
presentaron pruebas para hacer valer un lucro cesante o un daño 
emergente surgido por la muerte de la señora Luz Dary Ospina. En la 
demanda se tasó el perjuicio en dinero, pero no se demostró con prueba 
alguna. 
 

 En lo relativo a los perjuicios morales y del daño a la vida de relación,  se 
consideró en el fallo que los nietos de la víctima tenían el sustento 
diario de su abuela, hecho que no era  cierto, porque convivían con sus 
padres y no se demostró qué tanto daño se causó con la muerte de la 
señora Ospina.  La tasación de los perjuicios, por no estar sustentada en 
debida forma, se  debe disminuirse al mínimo. 
 

 La juez estableció una presunción de existencia de daño moral respecto 
de los parientes más próximos de la fallecida, como su cónyuge, los 
hijos, los hermanos y los nietos, así como la necesidad de probar la 
ocurrencia del mismo para una hermana de crianza que supuestamente 
experimentaron dolor y aflicción. Sin embargo en la  jurisprudencia se 
ha indicado que estas presunciones  deben fundarse en hechos 
probados, es decir, a partir de la relación de parentesco se establece el 
hecho indicador o el indicio propiamente dicho, de acuerdo con lo 
ordenado en el artículo 248 del C.P.C.para  demostrar la existencia de 
relaciones afectivas y del sufrimiento causado a los parientes que no 
fue comprobado en este caso.  
 

 Respecto del perjuicio moral y daño de vida sufrido por la señora Liliana 
Álvarez Torres, hermana de crianza de la víctima, la juez le concedió el 
equivalente a 50 smlmv por perjuicios morales y 25 smlmv por daño a la 
vida de relación, lo cual no resultaba procedente, porque la 
consanguinidad es la prueba reina para demostrar el parentesco, que no 
se puede acreditar con simples testimonios acomodados por parte de 
gente que se presentó como familiar de la occisa. Fuera de ello la señora 
Alvarez no convivía de permanente con la víctima, ni le prestaba su  
sustento diario o la apoyaba en su  vejez. Por ello era necesario 
establecer con el acervo probatorio aportado al proceso, la intensidad 
del dolor experimentado por la hermana de crianza, con la muerte de la 
señora Luz Dary, para considerar la concesión de la condena en 
perjuicios o en su defecto rebajarla a una menor cuantía, pues la 
existencia de los perjuicios debe ser demostrada. 
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4.3 INTERVENCIÓN APODERADO GENERALI COLOMBIA SEGUROS.4 
 

 Esa aseguradora fue citada como tercero civilmente responsable, en 
virtud de las pólizas 4000824 PYME y 4003185 de automóviles, que 
tenía contratadas con la sociedad Alcides Arévalo S.A., en calidad de 
propietaria del vehículo de placas PEJ 251. 
 

 Los anexos de amparos y excusiones aportados como prueba dentro del 
incidente, hacen parte integral de las pólizas de seguros contratados, y 
por tanto, regulan las relaciones entre Alcides Arévalo S.A. y Generali 
Colombia Seguros Generales S.A. derivadas de las pólizas ya 
mencionadas, los que no fueron objetados por Alcides Arévalo S.A. 
 

 En la parte resolutiva de la sentencia, no se analizaron los contratos de 
seguro y  sus anexos de amparos y exclusiones, ni se hizo claridad sobre 
los  límites a indemnizar y de la cobertura específica del daño a la vida 
de relación.  
 

 Si bien en la sentencia se excluyó la póliza PYME 4000824, no lo fue por 
las razones presentadas en los alegatos, sino por argumentos 
diferentes. Es claro que no se aportó el contrato de trabajo suscrito 
entre Yesid Calle González y la sociedad Alcides Arévalo. Sin embargo, 
en el plenario obra prueba de que el acusado prestaba sus servicios 
como escolta al momento del siniestro y no puede predicarse que el 
único medio probatorio para esa función sea el contrato laboral, cundo 
existe una declaración de siniestro  y prueba documental que entreguen 
claridad sobre esta situación. 
 

 En el literal G de la póliza de seguro PYME 4000824 denominado 
responsabilidad civil extracontractual se menciona que los hechos que 
tienen cobertura deben ocurrir en vigencia de la póliza y además 
corresponder al giro normal de sus asuntos. En los  certificados de 
existencia y representación de la sociedad Alcides Arévalo, no aparece 
dentro de su objeto social el servicio de escolta, actividad que 
manifestó estar ejecutando el señor Calle González al momento del 
accidente,  lo que constituye una clara exclusión de la póliza ya que el 
acusado estaba adelantando ajenas al giro normal de los negocios de la 
sociedad asegurada. 
 

 Se debe confirmar el fallo en lo relativo al no reconocimiento del lucro 
cesante a las víctimas, pues los argumentos presentados por su 

                                                
4 Folios 236-244 
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representante no fueron probados ni soportados y además hay que 
tener en cuenta que la indemnización por lucro cesante solo puede ser 
asegurada por acuerdo expreso, previo y escrito, de acuerdo con el 
artículo 1088 del Código de Comercio, lo que no se acordò expresamente  
entre la sociedad Alcides Arévalo y Generali Seguros, pues las partes 
excluyeron la indemnización por lucro cesante a terceros y por ello la 
aseguradora no está obligada a indemnizar dinero alguno por este 
concepto. 
 

 En la sentencia se profirió condena en contra del procesado y la 
aseguradora para que cancelaran solidariamente los perjuicios morales, 
sin hacer mención de los perjuicios por daño a la vida de relación, que no 
está amparado en las pólizas de seguro, ya que este tipo de daño ha sido 
considerado como un perjuicio  extramatrimonial, diverso a los 
perjuicios morales.  
 

 El fallo desconoce los límites de la cobertura de la póliza y la forma de 
hacer efectivo el amparo por daño moral,  pues en el parágrafo final de 
las exclusiones se establece que los perjuicios morales son reconocidos 
por la aseguradora, una vez fijados y tasados en sentencia ejecutoriada, 
hasta 3000 gramos oro por evento y con un límite máximo de 1000 
gramos oro por persona a indemnizar. Sin embargo se condenó a 
Generali Seguros a pagar esos perjuicios de manera solidaria,  
desconociendo el contrato de seguro. 
 

 La condena por daño moral y daño a la vida de relación supera 
ampliamente los lineamientos establecidos por las altas cortes en casos 
similares, pues el daño moral y el daño a la vida de relación no tuvo en 
cuenta la edad de la occisa ni sus condiciones de salud para determinar 
la expectativa de vida; las víctimas no acreditaron vivir con la fallecida y 
se puede inferir que cada uno de sus hijos tenía y compartía un hogar 
diferente y eso mismo sucedió con el daño moral y el daño a la vida de 
relación otorgado en forma directa al cónyuge, hijos, nietos y hermanas. 
 

 La señora Liliana Álvarez Torres no puede ser tenida como víctima 
porque no es hermana de la señora Luz Dary Ospina Ortiz y en el caso 
de Miriam Ospina Ortiz no acreditó ser consanguínea de la occisa y por 
ello tampoco puede ser considerada como víctima. 
 

 En la sentencia no se descontó de la suma a indemnizar, el valor de la 
indemnización que otorga el SOAT y que por descuido de las víctimas no 
fue reclamado de forma oportuna y por ello la aseguradora solo se ve 
obligada a afectar la póliza una vez se haya agotado el SOAT o la 
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indemnización que ese seguro otorga, que opera en exceso del seguro 
obligatorio. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º, del Código de Procedimiento Penal. 
 
Problemas jurídicos a resolver: En atención a las intervenciones de los 
recurrentes, la Sala debe examinar los siguientes problemas jurídicos: 
 
i) Inicialmente lo relativo a la  responsabilidad del sentenciado, conforme al 
recurso presentado por el apoderado de la sociedad Alcides Arevalo S.A. 
 
ii) Resuelto este punto, si es del caso, es  necesario pronunciarse sobre las 
demás pretensiones de los recurrentes, conforme a lo expuesto en los escritos 
en que se sustentó el recurso de apelación, que se centran específicamente en 
temas patrimoniales derivados de los ordenamientos efectuados en la 
sentencia recurrida. 
 
5.1. PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: LO CONCERNIENTE A LA 
RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROCESADO    
 
5.1.1 Siguiendo el principio de prioridad la Sala debe pronunciarse previamente 
sobre el argumento expuesto de manera somera por el apoderado de la 
sociedad Alcides Arévalo S.A. sobre la inexistencia de pruebas en torno a la 
responsabilidad penal del procesado Yesid Calle González, que demandaban su 
absolución. 
 
5.1.2 En este caso no se presenta ninguna discusión sobre la existencia de la 
conducta punible investigada, ya que el informe de necropsia fue estipulado 
entre las partes,5 al igual que el  acta de inspección a  cadáver.6 Además se 
anexó el registro civil defunción del 30 de abril de 2009 de la Notaria 1ª de 
Pereira7.  En virtud del principio de limitación de la segunda instancia la Sala 
no hará ningúno pronunciamiento sobre la materialidad del acto investigado,  ni 
la pena corporal y sanciones accesorias impuestas, ya que ninguno de los 
recurrentes controvirtió la existencia de la conducta punible de homicidio 
culposo, del cual fue víctima la señora Luz Dary Ospina. 
 

                                                
5 Fls. 20 a 23 Cuaderno principal 
6 Fls. 27 a 29 cuaderno principal 
7 Fl. 73 Cuaderno principal  
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5.1.3 En el proceso declaró el señor Alejandro Correa Correa,8 Investigador  
Criminalístico del C.T.I., quien se refirió a la actividad que adelantó en la 
inspección técnica al cadáver de la señora Luz Dary Ospina González, quien 
dijo que según las informaciones recibidas se tomó una entrevista a una hija de 
la occisa, llamada Sandra Milena González Ospina, quien dijo que su madre 
había  sido arrollada en un paradero en la cra 5ª con calle 21 de esta ciudad, 
por un vehículo que venía a alta velocidad, cuyo conductor venía hablando por 
radiotelefono, según lo que le informó la persona entrevistada y que al perder 
el control se subió al anden y causó las lesiones que causaron la muerte de la 
víctima. Esto se consignó en el informe ejecutivo del caso que fue exhibido a 
las partes e incorporado como prueba sobre la  inspección al cadáver, al igual 
que la entrevista referida y una conversación con el esposo de la víctima y 
otros documentos. Esta prueba fue admitida sin objeción de las partes.9  
 
5.1.4 En lo que atañe a las pruebas correspondientes a la responsabilidad del 
procesado, se tiene que la Fiscalía presentó como testigo al agente de tránsito 
Oscar Alexander Guevara,10 quien dijo que el 25 de marzo de 2009 había 
intervenido en el procedimiento derivado de un  accidente que se  presentó  en 
la carrera 5ª calle 21  ésta ciudad, donde  encontró un  jeep “Toyota”  sobre la 
acera en forma diagonal a la vía, que había impactado contra  la pared de un 
establecimiento público. Dijo que había recibido informes sobre una persona 
que resultó lesionada en los hechos, que fue trasladada a un centro asistencial. 
Expuso que había elaborado el croquis, la toma de fotografías, la 
individualización del conductor y la prueba de alcoholemia. Este testigo 
manifestó que el hecho se presentó en una vía principal de un solo sentido con 
dos carriles, que presentaba mucha afluencia de personas por ser zona 
comercial y escolar y a una “hora pico”, por lo cual sólo se podía   transitar por 
el sector a una velocidad máxima de 30 k.p.h. Dijo que el conductor del 
campero había manifestado que al tratar de esquivar a un peatón  se había 
subido al andén, lo que quedó consignado en el informe de tránsito, con sus 
datos adicionales. El testigo reconoció el informe de accidente de tránsito 
(prueba 4 de la Fiscalía),11 que fue admitido sin oposición de las partes. Según 
su manifestación el citado croquis expresa que el campero  venía inicialmente 
por la calle 21 y agregó que si el conductor no hubiera excedido el límite de 
velocidad permitido de 30 k.p.h. y hubiera maniobrado con sus dos manos sobre 
el volante se  habría podido evitar la colisión, fuera de que era posible prever 
alguna maniobra imprudente de un peatón en ese lugar por ser un sitio con gran 
concurrencia de público y existir un paradero de buses. El testigo se refirió a 
las fotografías que tomó, indicando que el vehículo quedó sobre la acera al 
frente de un establecimiento público. Dijo que en ese sitio la acera medía 

                                                
8 Audiencia de juicio oral 1 de diciembre de  2009 . A partir de 00.24.17  
9 Folios 32 a 37 Cuaderno principal  
10 Audienmcia del juicio oral 1 diciembre 2009 . A partir de H. 00.42.95 4 
11 Folios 38 a 50 Cuaderno principal.  
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entre 1.00 y 1.50 metros y  que el “bómper“ del campero presentaba 
hundimiento en el lado derecho al colisionar con la pared de un establecimiento 
de comercio.  
 
En el contrainterrogatorio reiteró que el campero estaba sobre la acera y que 
la prueba de alcoholemia tomada al conductor resultó con cero grado. Dijo que 
en el sector no existía un agente de tránsito que tomara la  velocidad de los 
vehículos. No existe claridad en el video sobre una respuesta del señor 
Guevara sobre si comprobó que el automotor conducido por el señor Calle 
excedió el límite de velocidad en la vía. 
 
La Fiscalia presentó igualmente como testigo a Jorge Ivan Guevara Largo,12 
quien dijo haber elaborado el informe correspondiente al campero Toyota de 
placas PEJ 251, donde describió sus daños y verificó su estado mecánico, 
eléctrico y de luces, que se encontraban en buen estado, indicando que el  
“bomper “estaba doblado hacia el lado derecho y que la “persiana“ del vehículo 
estaba rayada por friccion. El testigo reconoció ese documento.13 Dijo que el 
campero que examinó era un vehículo con direcciòn hidráulica, que requeria de 
ciertas precauciones para su manejo entre ellas tener el timón siempre con las 
dos manos. Dijo que el daño en el “bomper“ indicaba un exceso de velocidad 
mayor a la normal, al haberse doblado la lámina, lo que daba a entender que ese 
daño no se habría causado si el conductor hubiera transitado a una velocidad 
inferior a 30 k.p.h., que es el límite máximo en zonas escolares, militares o de 
gran afluencia de personas. Se admitió como evidencia No. 3, el documento 
suscrito por este testigo. En el contrainterrogatorio manifestó que el 
automotor se encontraba en óptimas condiciones y dijo que no había obtenido 
ninguna prueba en el sentido de que el vehículo transitara a más de 30 k.p.h.  
 
En el juicio declaró igualmente el señor José María Becerra, 14 quien se refirió 
a los hechos, manifestando que cuando se encontraba en un almacén de 
calzado, llamado “Sarita“  en sector de la carrera 5ª con calle 21, escuchó un  
golpe y vio caer a una persona y observó un  carro que quedó contra la puerta, 
cuyo conductor se bajó, luego de lo cual vino una ambulancia y le prestaron 
auxilio a la afectada, agregando que solo pudo ver los  pies de la víctima ya que 
por el golpe fue lanzada hacia un baño, o sea dentro del almacén . Dijo que por 
la posición del vehículo se obstruía la salida o entrada de personas del local. En 
el contrainterrogatorio expuso que no había presenciado el momento del 
impacto del vehículo contra la señora Ospina, pero que había sentido el golpe 
causado por la colisión y agregó que el conductor del automotor trató de 
prestar ayuda a la víctima pero que la dueña del almacen habia dicho que era 
mejor esperar que llegara una  ambulancia. 
                                                
12 Audiencia de juicio oral. (sesion 1) 1 de diciembre de 2009  . A partir de H. 0 0..11.34  
13 Folio 51 Cuaderno principal.  
14 Audiencia de juicio oral. (sesión 2)  1 de diciembre de 2009. A partir de 00.01.52  
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Se obtuvo el testimonio de   Sandra Milena González Ospina, hija de la 
víctima,15 quien  no suministró información sustancial sobre los hechos objeto 
de la investigación, salvo la referencia que hizo a una conversación que sostuvo  
con el acusado quien le dijo que al tratar de esquivar a una persona se había 
subido con su vehículo al andén, versión que empezó a cambiar en 
coinversaciones posteriores con el fin de eludir su responsabilidad. Agregó que 
fue informada por otras personas sobre la responsabilidad del señor Calle en 
el accidente, quienes dijeron que se negaban a declarar por temor ya que éste 
era el jefe de escoltas de la empresa Alcides Arévalo . En el 
contrainterrogatorio reiteró lo expuesto sobre la primera manifestaciòn que le 
hizo el señor Calle sobre los hechos. 
 
Gustavo Alonso Londoño Martínez, investigador del CTI16 se refirió al informe 
de investigador de campo que elaboró como consecuencia del deceso de la 
señora Luz Dary Ospina Ortiz,17 en desarrollo del programa metodologico que 
se le encomendó. Se refirió a lo manifestado por los testigos que quedaron 
consignados en el informe, de acuerdo a los cuales el vehículo conducido por el 
acusado venia por la calle 21 y que al  tomar hacia la carrera 5ª se produjo el 
accidente, manifestando que según algunos  de los entrevistados  el conductor 
del Toyota estaba hablando por un radioteléfono y agregó  que hubo una 
declarante especial, llamada Silvana Atehortúa Vélez quien le dijo que el 
vehículo Toyota venía a una velocidad excesiva por lo cual chocó contra el muro 
del almacén de zapatos, dando lectura a la entrevista que le tomó a esa 
persona. Se refirió a lo que le informó la familia de la víctima  sobre las causas 
del accidente. Reconoció el informe de investigador de campo que se le puso de 
presente donde obran los nombres de las personas que entrevistó, que fue 
admitido como prueba sin oposición de la defensa. Al ser contrainterrogado se 
refirió a la buena conducta del señor Calle González y reiteró que la señora 
Atehortua Vélez fue quien le informó que Yesid Calle venía hablando por 
teléfono al momento del accidente.   
 
La Sala aclara que en este caso el investigador Londoño se limitó a hacer 
referencia a su labor investigativa. Sin embargo la Fiscalía no  solicitó que se 
tuvieran esas entrevistas como prueba de referencia. 
 
Se escuchó el testimonio de la señora Martha Lucia González,18 madre del 
acusado quien no suministró ninguna información relevante sobre los hechos, 
ya que su declaración se centró esencialmente en destacar la conducta 

                                                
15 Audiencia de juicioi oral.  1 de diciembre de 2009 (sesión 2) A partir de H. 00.17.08 
16 Audiencia de juicio oral. ¡ de diciembre de 2009 (sesión 2)  A partir de H. 27.24  
17 Folios 54 a 76  Cuaderno principal  
18 Audiencia de juicio oral 1 de diciembre 2009. (Sesión 2) A partir de H. 00.02.33 .  
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personal, social y familiar de su hijo, al tiempo que se le leyeron unos apartes 
de la  entrevista que rindió al investigador Gustavo Alonso Londoño Martínez. 
 
Finalmente declaró el acusado Yesid Calle González,19 quien dijo que el día de 
los hechos venía por la carrera 21 conduciendo un campero de propiedad de  la 
firma Alcides Arévalo, y que luego de hacer el pare respectivo se dirigió hacia 
la carrera 5ª donde se encontró a una señora llamada “Rosalba“  que cruzaba la 
vía, por lo cual hizo una maniobra para  evadirla y ahí fue cuando impactó a la 
señora Luz Dary Osìna, luego de lo cual permaneció en el sitio hasta que llegó 
una patrulla que le prestó auxilio a la víctima. Dijo que habia buscado 
insistentemente a  “Rosalba“ para que esta le colaborara con su declaraciòn, 
pero esa labor resultó infructuosa. Expuso que transitaba a baja velocidad ya 
que había puesto en marcha el vehículo luego de hacer el pare en el semáforo y 
reiteró que el accidente se produjo al tratar de esquivar a la persona antes 
mencionada, luego de lo cual se subió al anden, aclarando que se trataba de una 
calle angosta. Dijo que solo hizo uso del radioteléfono para pedir auxilio luego 
del accidente y en el contrainterrogatorio precisó que luego de hacer la 
maniobra trató de frenar el vehículo que conducía. 
 
5.1. 5 El análisis de la prueba testimonial allegada al proceso, conduce a las 
siguientes conclusiones: el incriminado trató de insinuar la existencia de una 
causal de exención de responsabilidad como la prevista en el artículo 32 
numeral 1º del C. P., aduciendo que una señora conocida como  “Rosalba N.” se 
había atravesado cuando venía por la carrera 21 de esta ciudad y giró hacia la 
carrera 5ª, por lo cual trató de eludirla, luego de lo cual vino a colisionar 
contra la señora Luz Dary Ospina Ortiz. Sin embargo esta manifestación que 
no posee ningún respaldo probatorio y por el contrario se encuentra 
desvirtuada con lo expuesto por el agente Óscar Alexander Guevara, con quien 
se introdujo el informe policial de accidente de tránsito, del cual se desprende 
que el procesado infringió el deber objetivo de cuidado ya que transitaba a una 
velocidad mayor a la permitida en el sector que era de 30. k.p.h.,  en una “hora 
pico“, donde se incrementaba la presencia de ciudadanos, por ser zona escolar, 
situación que se pudo precisar con la posición final del vehículo luego del 
accidente según el álbum fotográfico que se introdujo debidamente al juicio. 
En ese sentido hay que advertir que este agente de tránsito no presenció  
directamente el momento en que la señora Ospina fue atropellada por el 
vehículo conducido por el procesado, por lo cual no se puede tomar como 
testigo directo del momento en que fue atropellada la víctima, a diferencia del 
declarante José María Becerra,  pero si hizo referencia a lo consignado en su 
informe en el sentido de que el hecho se presentó en una zona comercial y con 
afluencia de estudiantes, donde existía un paradero de buses y una alta 
densidad de personas, por lo cual era previsible la realización de alguna 

                                                
19 Audiencia de juicio oral. 1 de diciembre de 2009. ( sesión 2 )  A partir de H. 00.16.03 5  
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conducta imprudente por parte de un peatón, lo que obligaba a los conductores 
a transitar en el sector a una  velocidad no mayor de 30 k.p.h., agregando que 
si el señor Calle no hubiera superado ese límite, seguramente no habría 
perdido el control del automotor, con lo cual se hubiera evitado el infausto 
suceso que causó la pérdida de la vida de la señora Luz Daro Ospina Ortiz. De 
igual modo se cuenta con un hecho indicante debidamente demostrado, 
derivado del testimonio del agente Jorge Ivan Guevara quien le practicó el 
examen al vehículo con el que se causó el accidente, quien expuso que el hecho 
de que se hubiera doblado la lámina del “bomper“ de ese automotor daba a 
entender que su conductor venía a exceso de velocidad, por lo cual el 
accidente posiblemenmte no se habrìa presentado de haberse respetado el 
tope máximo de velocidad establecido en esa zona. 
 
En este caso y pese a la manifestación defensiva del procesado, que insinua 
una  situación eximente de responsabilidad, al plantear que el accidente fue 
propiciado por la  conducta imprudente de una señora que se le atravesó en el 
sector de la carrera 5ª con calle 21 de esta ciudad y que para evitar 
atropellarla hizo un giro y se subiò al andèn, lo real es que la prueba indica que 
el procesado realizó un comportamiento antinormativo, ya que la causa del 
accidente fue el exceso de velocidad con que transitaba Calle González, lo que 
le impidió controlar su automotor que terminó invadiendo el andén donde se 
encontraba la señora Luz Dary Ospina Ortiz, a quien atropelló causándole  
graves lesiones que le ocasionaron su  muerte días después. 
 
En ese orden de ideas se cuenta  con prueba sobre la realización de un 
comportamiento antinormativo atribuido al procesado, por vulnerar las normas 
que rigen el ejercicio de una actividad riesgosa, como la conducción de 
automotores, cuyo ejercicio se encuentra regulado por el C.N.T. (Ley 769 de 
2002) , entre las cuales  se encuentran las siguientes: 
 

Artículo 60: Parágrafo 2º: “Todo conductor, antes de 
efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o 
de un carril a otro , debe anunciar su intenciòn por medio de 
las luces direccionales y señales ópticas o audibles y 
efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el 
tránsito, ni ponga en eligro a los demás vehículos o peatones“  
 
Artículo 61: “Todo conductor de un vehículo deberà 
abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la 
seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras 
éste se encuentre en movimiento”.)  
 
Artículo 69 inciso 2º: “Los vehìculos automotores no deben 
transitar sobre las aceras y zonas de seguridad salvo en el 
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caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento, 
evento en el cual respetarán la prelación de los peatones que 
circulan por las aceras o andenes“.  
Artículo 74 :  “ Los conductores deben reducir la velocidad a  
treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos. En 
lugares de concentración de personas. En zonas escolares”  

 
5.1.6 La infracción de estas disposiciones que regulan el ejercicio de una 
actividad peligrosa, como la conducción de automotores, resulta evidente en el 
caso sub examen, ya que el señor Calle González debió extremar sus 
precauciones al manejar un vehículo pesado en un  lugar caracterizado por la  
concentración de personas y por ser zona escolar, a efectos de reducir la 
velocidad a la que transitaba, con lo cual se incrementó el riesgo permitido 
hasta el punto de que el campero que manejaba  terminó invadiendo el andén 
donde se hallaba la señora Ospina, quien fue atropellada sufriendo las lesiones 
que la causaron su deceso. 
 
Por lo tanto, se considera que le asistió razón al fallador de primera instancia, 
al creer que el señor Calle González, era responsable de la conducta de 
homicidio culposo, ya que la prueba testimonial de cargos, el album fotográfico 
y el croquis levantado en el sitio de los hechos, llevan a  concluir que de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23 del C.P. el resultado típico 
establecido fue consecuencia de una infracción al deber objetivo de cuidado 
atribuible al procesado, al transitar a mayor velocidad de la permitida en una 
zona de alto flujo de personas y con presencia de estudiantes, lo que 
incrementó el riesgo permitido y se tradujo en la afectación del bien jurídico 
de la vida de la señora Luz Dary Ospina, quien fue arrollada cuando se 
encontraba en un paradero de buses situado en la  cra 5ª. con calle 21 de esta 
ciudad. 
 
En ese sentido resulta oportuno citar lo que ha  expuesto la  Sala de C.P. de la 
C.S.J.  sobre los elementos que estructuran el  delito culposo:  
 

“…4.1. Así entonces, el tipo objetivo del delito culposo estará 
compuesto por los elementos que integran el supuesto de 
hecho  bien sean descriptivos o normativos. 
  
4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como 
sucede con el peculado culposo que exige la condición de 
servidor público. 
  
4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta 
orientada a obtener un resultado diferente al previsto en el 
tipo correspondiente. 
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4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no 
conocido y querido por al autor, que sirve de punto de 
partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa 
que será excepcional la presencia de un tipo de esta clase sin 
resultado material. 
  
4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor 
debe realizar la conducta como lo haría  una persona 
razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de 
manera que si no obra con arreglo a esas exigencias 
infringirá el deber objetivo de cuidado.  
 
Elemento con el que se aspira a que con la observancia de las 
exigencias de cuidado disminuya al máximo los riesgos para 
los bienes jurídicos con el ejercicio de las actividades 
peligrosas, que es conocido como el riesgo permitido (en 
ámbitos como el tráfico, la medicina y el trabajo).  
  
En  razón a que no existe una lista de deberes de cuidado, el 
funcionario judicial tiene que acudir a las distintas fuentes 
que indican la configuración de la infracción al deber de 
cuidado, en cada caso. Entre ellas: 
 
 4.1.4.1. Las normas de orden legal o reglamentaria atinentes 
al tráfico terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, y a los 
reglamentos del trabajo, dirigidas a disciplinar la buena 
marcha de las fuentes de riesgos. 

 
4.1.4.2. El principio de confianza que surge como 
consecuencia de la anterior normatividad, y consiste en que 
quien se comporta en el tráfico de acuerdo con las normas 
puede y debe confiar en que todos los participantes en el 
mismo tráfico también lo hagan, a no ser que de manera 
fundada se pueda suponer lo contrario. 
 
Apotegma que se extiende a los ámbitos del trabajo en 
donde opera la división de funciones, y a las esferas de la 
vida cotidiana, en las que el actuar de los sujetos depende 
del comportamiento asumido por los demás. 
 
4.1.4.3. El criterio del hombre medio, en razón del cual el 
funcionario judicial puede valorar la conducta comparándola 
con la que hubiese observado un hombre prudente y diligente 
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situado en la posición del autor. Si el proceder del sujeto 
agente permanece dentro de esos parámetros no habrá 
violación al deber de cuidado, pero si los rebasa procederá la 
imprudencia siempre que converjan los demás presupuestos 
típicos. 
  
4.1.4.4. Relación de causalidad o nexo de determinación. La 
trasgresión al deber objetivo de cuidado y el resultado 
típico deben estar vinculados por una relación de 
determinación, es decir, la vulneración debe producir el 
resultado. 
  
4.2. Aspecto subjetivo. Es clara la presencia de contenidos 
subjetivos en el delito imprudente, ellos son: 
 
4.2.1. Aspecto volitivo. El resultado típico no debe estar 
comprendido por la voluntad, o abarcándolo debe hacerlo con 
una causalidad distinta de la que el agente programó. 
 
4.2.2. Aspecto cognoscitivo. Exige la posibilidad de conocer 
el peligro que la conducta representa para los bienes 
jurídicos y de prever el resultado con arreglo a esa 
cognición…” 20  

 
 
En un pronunciamiento posterior de la misma corporación se indicó: 
  

“…El delito imprudente sanciona la falta de cuidado medio 
exigible en el ámbito de relación, es decir, cuando el agente 
ha causado determinado resultado dañoso sin atender la 
diligencia y prudencia que le era exigible, atendiendo las 
circunstancias dentro de las cuales se desarrollaron los 
acontecimientos, pues el análisis del deber de cuidado debe 
referirse a las previsiones que una persona determinada en 
una situación específica ha podido y debido emplear para 
evitar la producción de un resultado lesivo a los bienes 
jurídicos amparados. 
 
Es que la violación al deber objetivo de cuidado no puede 
concebirse únicamente de manera objetiva, debido a que la 
misma norma legal alude a la previsibilidad del agente 
respecto del resultado y ello va ligado a consideraciones 

                                                
20 Sentencia del 19 de enero de 2006. Proceso 19.746. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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eminentemente subjetivas como el conocimiento y facultades 
del agente, así como a las circunstancias en las que actuó. 
Ahora, entre el actuar culposo del agente delictual y la 
causación del daño, debe mediar necesariamente un nexo de 
determinación, dado que la mera causalidad no resulta 
suficiente para la imputación jurídica del resultado, tal como 
lo consagra el artículo 9 del Código Penal…"21 
 

 
5.1.7 El artículo 372 del C. de P.P. establece que: “Las pruebas tienen por fin 
llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y 
circunstancias materia del juicio, y los de la responsabilidad penal del acusado, 
como autor o partícipe”. Por su parte el artículo 381 ibídem dispone que:“ Para 
condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito 
y la responsabilidad del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 
La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente en pruebas de 
referencia”  
 
 En los precedentes de la Sala Penal de la C.S.J. se ha indicado lo siguiente:  
 

“…la teoría de la imputación objetiva se enraíza en la concepción 
normativa de la conducta humana socialmente relevante. Vale 
decir, se puede imputar objetivamente el resultado a una 
persona, cuando transgrede un deber que previamente le ha sido 
impuesto objetivamente a través de una norma jurídica, 
generalmente vertida en reglamentos legales vinculantes. 

 
De ahí que, quien acuda a la imputación objetiva en sustitución 
de la tradicional teoría del delito, debe hacerlo de manera 
integral, lo cual comporta, desde el comienzo, identificar 
perfectamente la norma jurídica que establece el deber objetivo 
a cargo del ciudadano y compararlo con la conducta desplegada 
por éste, para determinar si hubo o no la infracción que se 
predica”.22 

                                                                                             
5.1.8 De lo expusto en precedencia, se concluye que la Sala no comparte las 
apreciaciones del señor representante de la empresa Alcides Arévalo S.A.,  en 
el sentido de que se presentan vacíos probatorios derivados de la  apreciación 
que hizo el agente de Tránsito Óscar Alexander Guevara sobre el exceso de 
velocidad del acusado, al hacer el giro en la intersecciòn de la calle 21 con 
carrera 5ª de esta ciudad y del hecho de haberse dictado sentencia 

                                                
21 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
22 C.S.J. Sala de Casación Penal. Radicado 22.114 22 de mayo de 2008  
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condenatoria con base en el testimonio de personas que no presenciaron el 
accidente, como las que provienen de los informes de los guardas de tránsito, 
por lo cual no se  demostró el exceso de velocidad del acusado, ya que lo real 
es que si bien es cierto los guardas no presenciaron el momento en que fue 
atropellada la persona si hubo un testigo directo de la colisión como el señor 
Becerra, y los agentes de tránsito igualmente deben ser tenidos en cuenta, en 
la misma calidad, en lo que tiene que ver con las otras situaciones que 
consignaron en sus informes, como por ejemplo que el vehículo que conducía el 
procesado quedó  sobre el anden donde se encontraba la víctima; que el 
automotor  no presentaba desperfectos mecánicos (lo cual excluye cualquier 
posibilidad de aplicar la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el 
artìculo 32 -1 del C.P. (fuerza mayor o caso fortuito) y las demás 
circunstancias contenidas en sus informes, que fueron introducidos 
vàlidamente al proceso como el álbum fotográfico, fuera de que existe otra 
prueba relevante como el concepto técnico complementado con la declaraciòn 
que rindiò el agente Jorge Iván Guevara Largo, donde se expuso que el 
vehìculo de placas PEJ 251, presentaba un impacto frontal y  tenía el bòmper 
doblado hacía  atrás  en el lado derecho, lo cual dada la consistencia  de la  
lámina del citado automotor, indicaba que ese tipo de daño no se habria 
presentado en caso de que el automotor transitara a una velocidad menor a 30 
k.p.h., situación que a juicio de la Sala resultó determinante para la causación 
del accidente. 
 
El examen en conjunto de estas evidencias lleva a a la Sala a concluir que el 
señor Calle González efectuó un comportamiento contrario a sus deberes en el 
tráfico de automotores, que fue la causa determinante para que se produjera 
el resultado que concluyó con la muerte de la señora Luz Dary Ospina, por lo 
cual se cuenta con prueba suficiente para confirmar la sentencia de primer 
grado, en lo relativo a la responsabilidad del procesado, al reunirse los 
requisitos del artículo  381 del C. de P.P.  
 
 
5.2. SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: LA DISCUSIÓN SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS CIVILES DE LA CONDUCTA PUNIBLE ATRIBUIDA AL 
ACUSADO. 
 
Al haberse confirmado el fallo de primer grado en lo relativo a la 
responsabilidad del procesado, resulta procedente el examen de las  
situaciones planteadas  por los diversos recurrentes sobre las condenas 
efectuadas en el fallo de primera instancia, que tienen que ver con las 
consecuencias civiles del delito. 
 
5.1.2.1 Inicialmente hay que manifestar que en aplicación el principio de 
integración establecido en el artículo 25 del C. de P.P. en este caso resulta 
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aplicable el artículo 305 del C. de P.P. que establece el principio de 
congruencia, según el cual : “la sentencia deberá estar en consonancia con los 
hechos y las pretensiones aducidas en la demanda…No podrà condenarse al 
demandado por cantidad superior a por objeto distinto al pretendido en la 
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.”  
 
En ese sentido se observa que los ordenamientos efectuados en el fallo del 
incidente de reparación integral no contemplan rubros ni montos diversos a las 
pretensiones del apoderado de las víctimas, con lo cual se estima que se 
cumple ese primer requisito sobre el principio de congruencia, como limitante 
de los fallos ultra y extra petita.23 
 
En consecuencia es necesario referirse puntualmente a los argumentos de los 
recurrentes en lo que tiene que ver con  las consecuencias civiles del delito 
atribuido al señor Calle González. Tomando como premisa básica el principio de 
limitación de la segunda instancia que está condicionado a la  argumentación de 
los censores sobre los temas especifícos en que se centra su disconformidad 
con la decisión tomada en el incidente de reparaciòn integras, se considera  
que en un sentido metodológico es necesario analizar inicialmente los 
argumentos del apoderado de las víctimas y luego los de los demás 
recurrentes, como se hará a continuación. 
 
5.2. Primer subtema: La decisión sobre el no reconocimiento de lucro 
cesante futuro a favor del cónyuge supérstite  señor Daniel González Rayo 
y de Daniel Andrés  González Ospina, en calidad de hijo de la víctima. 
 
De acuerdo a lo consignado en el escrito presentado por el apoderado de las 
víctimas, la acción resarcitoria fue dirigida contra Yesid Calle González , como 
sujeto penalmente  responsable; la sociedad Alcides Arèvalo S.A. como 
tercero civilmente responsable en su doble calidad de empleadora del 
procesado y propietaria del vehículo con el cual se causò el accidente y contra 
Generali Colombia Seguros Generales S.A. hasta la concurrencia de las sumas 
aseguradas por ser  la aseguradora del tercero civilmente responsable, en 
virtud de la póliza No. 4003185 y la póliza PYME que amparaba la actividad de 
esa misma sociedad. 
 
En lo que atañe a la solicitud de  reconocimiento de lucro cesante futuro se 
formularon las siguientes pretensiones: i) a favor del señor Daniel González 
Rayo (cónyuge supérstite), por un total de $ 122.476.260. Para el efecto se 
adujo que el señor González recibía  ayuda económica de su esposa, quien era 
económicamente activa de la cual resultó privado como consecuencia de su 
                                                
23 El tema del  principio de congruencia como limitante de la actividad jurisdiccional, fue examinado en sentencia 
del 7 de julio de 2011 de la Sala de Casaciòn Civil de la C.S.J. Expediente 73268-3103-002- 2000- 00121 M.P. 
William Namèn Vargas)  
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deceso; ii) en el caso de Daniel Andrés González Ospina, hijo de la víctima, se 
expuso que tuvo que suspender sus estudios en razón del accidente que sufrió  
su madre , lo que implicó la postergraciòn de su ingreso a la vida laboral por lo 
menos durante un año, por lo cual teniendo como base el salario mínimo legal 
mensual vigente para el año 2010, el lucro cesante futuro consolidado en su 
favor ascendía a la suma de  $ 7.785.509.00  
 
El despacho de conocimiento se pronunció frente a esa solicitud, manifestando 
que se había solicitado una indemnización a favor del esposo de la señora 
Ospina Ortiz por lucro cesante futuro, para lo cual se adujo que la fallecida 
devengaba un salario mensual de $ 800.000. En el fallo se consideró que ese 
hecho no había sido demostrado durantre el trámite incidental, pues no se  
comprobó que la  afectada le colaborara  a una hermana en una  floristería; que 
vendiera productos de la empresa Herbalife o que realizara otras actividades 
productivas. Igualmente se expuso que los cuatro  hijos de la fallecida eran 
mayores de edad al momento de su deceso, por lo cual no existían gastos 
adicionales derivados de la crianza de sus hijos. 
 
El señor apoderado de las víctimas, controvierte esta parte de la sentencia 
manifestando que si se causaron perjuicios materiales a favor del cónyuge 
supérsitite y su hijo, ya que el primero de los nombrados perdió la ayuda 
material que recibía de la occisa, que era laboralmente activa , explicando que 
el lucro cesante se pidiò fue en favor del cónyuge haciendo referencia a la 
fórmula usada para la liquidación del lucro cesante consolidado, fuera de que 
se causó un perjuicio económico al esposo de la señora Ospina, quien asumia los 
oficios domésticos del hogar común que ante su deceso debían ser cumplidos 
hacie el futuro por una tercera persona. A su vez, el lucro cesante futuro que 
se reclama a favor del joven Daniel Hernández González se deriva del hecho 
de  que éste se vio obligado a suspender sus estudios, para acompañar a su 
madre, en el  interregno entre el accidente que sufrió y su deceso, lo que 
produjo un retardo en el ingreso a su vida laboral, con lo que se causó ese  
perjuicio  por el período de un año. 
 
Como en la sentencia recurrida no se reconocieron estos perjuicios materiales 
que fueron solicitados por el apoderado de las víctimas, se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
El artículo 94 del C. P. se sustenta en las disposiciones civiles que regulan la 
reparación de los daños de orden material y moral causados por el delito, con 
base en los artículos 1613, 1614 y 2341 del C. Civil. A su vez el artículo 97 del 
mismo código establece perentoriamente que: “Los daños materiales deben 
probarse en el proceso “. 
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La ley 906 de 2004, establece en sus artículos 104 y ss. el procedimiento para 
tramitar el incidente de reparación de perjuicios. La norma en mención es 
supremamente sucinta en lo que atañe al régimen probatorio del incidente, 
pues se limita a indicar que en caso de no obtenerse una conciliación: “se 
procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el 
fundamento de sus pretensiones “  
 
Como se expuso anteriormente, tal situación conduce a aplicar el principio de 
integración previsto en el artículo 25 de la ley 906 de 2004, para efectos del 
pronunciamiento que debe hacer el juez de primera instancia sobre las 
pretensiones del incidente, En ese sentido hay que manifestar inicialmente que 
el  incidente de reparación integral se estableciò en la ley  906 de 2004, como 
un mecanismo mediante el cual la víctima de un ilícito puede aspirar a ser 
indemnizada integralmente por los daños que le hayan sido irrogados. Para esos 
efectos, el artículo 97 del Código Penal establece lo siguiente: 
 

“…En relación con el daño derivado de la conducta punible el 
juez podrá señalar como indemnización, una suma 
equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la 
naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. 
 
Los daños materiales deben probarse en el proceso…”  

 
 
Al respecto, debe mencionarse que existen dos clases de daños reconocidos 
por la ley, que deben ser reparados cuando han sido causados por la comisión 
de la conducta punible. La  doctrina y la jurisprudencia los han denominado 
daños materiales y daños morales o extrapatrimoniales. Sobre estos, la Sala 
de Casación de la Corte Suprema de Justicia explicó lo siguiente: 
 

 
“…La ley penal sustancial consagra dos clases de daños, los 
materiales y los morales, los primeros se entienden como 
aquellos que afectan el patrimonio económico del perjudicado 
y, los segundos, los que inciden en alguna esfera de las 
personas distinta a la patrimonial. 
A la luz de la ley civil, los daños materiales están constituidos 
por daño emergente relativo a las erogaciones económicas 
hechas por el perjudicado para atender las consecuencias del 
delito, y el lucro cesante traducido en las ganancias o lo 
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dejado de percibir con motivo de la comisión del injusto 
típico. 
En todo caso, tanto la legislación penal como la 
jurisprudencia, exigen la comprobación del daño causado por 
el delito…” 24 

 
En este caso específico la parte actora no formuló ninguna pretensión 
específica por el rubro de daño emergente.  Pero en materia de lucro cesante 
el incidentista considera que el deceso de la señora Ospina generó  esa clase  
de perjuicio con dos connotaciones distintas: i) frente al cónyuge 
sobreviviente,  por la perdida de la colaboración económica que recibía de la 
señora Ospia que se tasó en la suma de $ 122. 476.260  y ii) frente a uno de 
los hijos de la víctima se reclama lo que se conoce como lucro cesante futuro, 
al estimar que la suspensión de sus estudios, para  dedicarse al cuidado de su 
madre por causa del accidente que padeciò, le generaron ese perjuicio en 
razón  de la demora en la iniciación de su  actividad laboral en cuantìa de $ 7. 
785. 509.00 El grado de parentesco de esas dos personas con la occisa  se 
acreditó con los respectivos registros civiles. 
 
En el decurso del incidente de reparación integral, se recibieron  diversos 
testimonios solicitados  por el apoderado de las víctimas cuyo contenido se 
sintetiza así: 
 
- El Dr. Javier Hernán Ramírez España, rector de la corporación “Instituto de 
Administración y Finanzas –CIAF“ compareció a la audiencia del incidente de 
reparación integral, donde reconociò un certificado en el que se hizo constar 
que a partir del 24 de marzo de 2009 el joven Daniel Andrès González Ospina 
se retiró del programa de “ gestión empresarial “ por causa del insuceso que se 
presentó con el accidente sufrido por su señora madre. 25 
 
-El señor Gonzalo Galeano Rueda, dijo que había conocido a la víctima diez años 
antes y dijo que Liliana  Alvarez Torres era considerada como una “hermana de 
crianza“ de la occisa y que por tal razón le daban ese tratamiento familiar, 
hasta el punto que los hijos de la fallecida la consideraban como su tìa y era 
tratada al igual que los consanguíneos de la occisa, Dijo que la señora Alvarez 
había sufrido  grave aflicción por la muerte de la señora Luz Dary Ospina, ya 
que eran muy cercanas. Igualmemnte expuso que Miriam Ospina Ortiz era 
hermana de Luz Dary Ortiz Ospina e igualmente estuvo muy afligida por lo 
sucedido con su hermana y agregó que Luz Dary Ortiz adelantaba muchas 
actividades, pero que no podía  precisar si percibía algún ingreso, pese a que le 
ayudaba a una hermana en una floristería.  

                                                
24 Sentencia del 24 de marzo de 2010. Proceso Rad. 32.467. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez  
25 Documento visible a Fl. 47 Cuaderno No. 2  
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-El Dr. Miguel Alberto Vargas Ospina, sobrino de la víctima expuso que entre 
el grupo familiar de su tía se encontraba la señora Liliana Álvarez Torres, 
quien fue criada en la familia por su abuela y siempre fue sido considerada  
como una tía y tratada como una hermana por Luz Dary Ospina. Dijo que la 
señora  Liliana Álvarez Torres padeció de grave aflicción a causa del accidente 
de su hermana, ya que por razón de su oficio le prestó un constante 
acompañamiento a la víctima durante su período de hospitalización. Manifestó 
que  Miriam Ospina era tía suya y que igualmente  había resultado afectada ya 
que era muy cercana a la occisa, quien le prestaba colaboración en sus 
responsabilidades familiares y le ayudaba en una floristería, agregando que la 
señora Luz Dary también había estado vendiendo productos de Herbalife. 
Finalmente precisó que todo el  núcleo familiar resultó  muy afectado con el 
proceso que precedió a la  muerte de su tía, quien permanecía pendiente de 
toda su familia. 
 
-La señora Luz Adriana Alvarez Ospina, sobrina de la occisa manifestó que 
conocìa a Liliana Alvarez Torres como “hermana media“ suya, y que ésta era 
tratada como una hermana por la señora Luz Dary Ospina, ya que fue criada 
por sus abuelos . Dijo que Liliana sufrió  graves padecimientos anímicos  por 
causa  del deceso de la señora Luz Dary y estuvo pendiente de su estado en los 
últimos dias. Sobre Miriam Ospina Ortiz, dijo que era su tìa por 
consanguinidad y que  tambièn se vio  afectada por la muerte de  doña Luz 
Dary ya que ésta le colaboraba en una floristería de su propiedad y  tenían una 
relaciòn muy cercana al igual que con la señora Liliana Alvarez, con quien  
mantenían comunicación permanente. 
 
En respuesta a la argumentación del apoderado de las víctimas sobre este 
aspecto puntual, la Sala es del criterio de que la prueba practicada en el 
trámite del incidente de reparación integral, no demuestra la causación del 
perjuicio invocado para solicitar la indemnización a favor del cónyuge 
supérstite y de su hijo, a título de lucro cesante futuro, teniendo en cuent que 
este perjuicio se ha definido como “La pérdida de ganancia que una persona 
experimenta desde el suceso del hecho dañoso hasta la sentencia que impone 
la obligación de indemnizar”26 que se encuentra condicionada a la demostración 
de la existencia de un perjuicio cierto y directo, como se ha expuesto en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
concretamente en la sentencia del 9 de septiembre de 2010. Rad. 17042-3103-
001- 2005 00103 M.P. William Namén Vargas, donde se dijo lo siguiente: “La 
certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de 
toda reparaciòn y atañe a la real, verídica, efectiva o creíble conculcación del 

                                                
26 Bustamante Ledesma, Álvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá. Editorial Leyer 1999. 
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derecho, interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien potencial o 
inminente, mas no eventual contingente  hipotético”  
 
A su vez en la jurisprudencia de la misma corporación (sentencia del 17 de 
noviembre de 2011 Expediente 11001-3103-018-19999-00533-01. M.P. William 
Namén Vargas)  se dijo que: “…no es realmente el vínculo de parentesco o 
conyugal el factor determinante de la legitimación activa para reclamar la 
indemnización. Lo que viene en verdad a conferir el derecho es la existencia de 
los supuestos necesarios que configuran dicho derecho que se concretan en 
esto: 1. La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o 
quedò en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro 
que venía otorgando, 2. El daño cierto que la muerte o la situación  de quien le 
daba ayuda al dependiente , esto es, que dadas ,las circunstancias, la ayuda o 
socorro habría continuado. Con otras palabras que esa dependencia no se 
deriva de una relación ilícita , y, por tanto, la pretensión venga a conformar 
una aspiraciòn que repugne al derecho. 3 Que la pretensión indemnizatoria no 
signifique obtener un provecho contrario a la moral o al derecho. Los 
anteriores supuestos debidamente demostrados estructuran el fundamento 
para aceptar que el damnificado tiene derecho a reclamar del responsable la 
respectiva indemnización“  (Subrayas fuera del texto original. 
 
La  juez de primer grado sustentó su decisión sobre este punto, en el hecho de 
que los hijos de la fallecida eran mayores de edad, lo que da entender la 
inexistencia de algún perjuicio en ese sentido, lo que en cierto modo fue 
avalado por el incidentista quien no se refirió a ningún lucro cesante causado a 
favor de los hijos de la víctima, con excepción del lucro cesante futuro 
reclamado a favor de Daniel Gonzalez Ospina por causa de la interrupción de 
sus estudios. Fuera de lo anterior no se demostró que el señor Daniel González 
Rayo dependiera económicamente de la señora Luz Dary Ospina, lo cual llevaría 
a inferir que de no haberse presentado su deceso habría continuado con sus 
aportes a la sociedad marital, para lo cual se debe tener en cuenta que de  
acuerdo a la jurisprudencia antes citada, el vínculo de parentesco o la relación 
conyugal no constituyen el factor determinante para reclamar ese tipo de 
indemnizaciones.  
 
En lo que atañe a la indemnización solicitada a favor del joven Daniel Andrés 
Gonzalez Ospina, por lucro cesante futuro, se debe tener en cuenta que en 
torno a esta pretensión la Sala retoma lo expuesto por la Sala de Casaciòn Civil 
de la C.S.J. en la sentencia del 9 de septiembre de 2010, expediente No. 
17042- 3103- 001- 200500103, en el sentido de que sólo es posible reconocer 
la existencia de daños ciertos, y en este caso lo que se plantea es una 
hipótesis sobre la eventual pérdida de ingresos del hijo de la occisa en razón 
del retraso sufrido en su proceso de graduación en su profesión, que generaría 
eventualmente un perjuicio al retrasarse durante un año la posibilidad de 
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percibir ingresos derivados de una relaciòn laboral. En ese sentido y solamente 
en lo que atañe a la necesidad de demostrar ese tipo de perjuicios por lucro 
cesante futuro a partir del argumento de que se trata de un perjuicio basado 
en hipótesis o presunciones de ingresos, se trae a colación lo expuesto por el 
Consejo de Estado al referirse a los casos de reclamaciones por ese rubro,  
derivadas del fallecimiento de menores de edad, que mutatis mutandis, 
resultan aplicables al caso sub examen, se aclara, solamente en lo relativo a la 
exigencia del grado de certeza de las sumas  que presuntamente dejó de 
percibir Daniel Andrès González Ospina por la interrupción de su proceso 
educativo en razón del accidente que sufrió su progenitora, ya que en este 
caso la pretensión  se basó en eventualidades como la oportuna graduación del 
joven Gonzáles y su inmediato acceso a un trabajo, lo que afecta el grado de 
certeza que se ha exigido para el reconocimiento de esa clase de perjuicios, 
según se expone en la providencia mencionada así: 

 
“… En relación con el reconocimiento del lucro cesante a 
favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que en 
tratándose de la muerte de un menor de edad no hay lugar a 
reconocer el lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del 
menor, por tener carácter de eventual, salvo que se 
acreditara con grado de certeza la obtención futura de estos 
ingresos. En efecto, en sentencia de 10 de agosto de 2001, 
Exp. No. 12555, se estableció:   
 
“Así el daño sea  futuro debe quedar  establecida  la  certeza 
de  su ocurrencia, no puede depender de la realización de 
otros acontecimientos. Cuando de la muerte  de  un  niño  se  
trata,  la  Corporación  ha  negado,  tradicionalmente,  la 
indemnización de un daño  futuro, consistente en el 
reconocimiento de  lucro cesante  por  unos  hipotéticos  
ingresos  del  menor,  por  tener  carácter  de eventual. En 
efecto, en estos casos el daño futuro esta sometido a una 
doble incertidumbre, por una parte que el menor  llegara a 
obtener algún ingreso y, que de cumplirse la primera 
condición, este se destinaría al sostenimiento de sus padres  
y hermanos,  y no, por  ejemplo,  que  se dedique  al  
sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar”..27  
(Subrayas fuera del texto original). 
  

Con base en las razones expuestas y al no existir elementos de prueba que 
conduzcan a establecer con certeza la causación del perjuicio denominado 

                                                
27 Sentencia del 18 de febrero de 2010. Consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera Sala de lo 
Contencioso Administrativo. 
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lucro cesante futuro, se considera que se debe confirmar la sentencia de 
primer grado en este aspecto puntual, donde se hizo referencia al carácter 
eventual e incierto de este tipo de perjuicios. Por sustracción de materia, esta 
determinación conduce a no hacer ninguna referencia sobre los  argumentos 
expuestos por los representantes de las sociedades Alcides Arévalo S.A. y 
Generali Seguros de Colombia, quienes respectivamente  habían solicitado que 
no se reconocieran perjuicios por lucro cesante a favor del  cónyuge supérsite 
y el hijo de la víctima, aduciendo razones relacionadas con la falta de 
demostración de esos perjuicios y el  hecho de no estar incluidos en el 
clausulado del contrato de seguro. 
 
5.2.2 Segundo subtema: Lo relativo al reconocimiento de perjuicios 
morales y las obligaciones establecidas para su pago. 
 
Frente a este punto hay que manifestar inicialmente que se cumple la regla de 
congruencia ya que en el acápite de pretensiones del incidente de reparaciòn 
integral,  se soliciò el reconocimiento de esa clase de perjuicios a favor de las 
personas mencionadas en el escrito respectivo.  
 
En el numeral 4º del fallo de primer grado, que tiene carácter declarativo, se 
condenó al penalmente responsable Yesid Calle González y la compañía Seguros 
Generali Colombiana de Seguros S.A., “como tercero civilmente responsable”  
(sic) en virtud de la  póliza de vehículo No. 4003185 a cancelar solidariamente 
los siguientes rubros a título de perjuicios morales: 
 
-Para Luz Dary Ospina Ortiz (sucesión) “perjuicios morales como bienes de 
relaciòn 100. s.m.l.m.v. y de daño de “vida de relación”  una suma igual. 
 
-Para el cónyuge sobreviniente Daniel Gonzáles Rayo por perjuicios morales 
100 s.m.l.m.v. y 50 s.m.l.m.v por “daño en vida de relación“  
 
- Para Sandra Milena, Diana Patricia, Daniel Andrès y David Esteban González 

Ospina, hijos de la víctima 100 s.m.l.m.v. por perjuicios morales y  y 50 
s.m.l.m.v. por “ vida de relación“. 

 
- Para Juan Guillermo Muñoz y Samuel González Medina, nietos de la occisa   

por perjuicios morales 50 s.m.l.m.v y por “daño a la vida de relación” 25 
s.m.l.m.v.  

 
- Aunque no se manifestó expresamente  en la parte resolutiva de la sentencia, 
en las consideraciones del fallo se manifestó igualmente que a la señora Liliana 
Alvarez Torres se le debían pagar perjuicios morales por un monto 50 s.m.l.m.v  
y 25 s.m.l.m.v. por concepto de “daño a la vida de relación “  
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Se ordenó adicionalmente que esos perjuicios se debían cancelar con el salario 
mínimo legal mensual vigente para la fecha de su pago,  y que en el caso de la 
sociedad Alcides Arévalo S.A. se  excluía la póliza de seguros PYME 4000824,  
por lo cual sólo podían  ser cubiertos de acuerdo a las claúsulas de amparo de 
la póliza 4003185 de Generali Seguros.  
 
El señor apoderado de las víctimas, discrepa de la cuantía fijada en la 
sentencia por el rubro de perjuicios morales, manifestando que el C.P. fija un 
límite indemnizatorio equivalente a un máximo de 1000 s.m.l.m.v. , por lo cual 
solicita que sean incrementados (sin proponer ninguna suma específica), ya que 
los señalados en el fallo de primera instancia no guardan consonancia “ con la 
intensidad del daño“, debido a la demostración del liderazgo familiar que 
ejercìa la señora Luz Dary Ospina Ortiz. 
 
En lo que tiene que ver con la fijación de los perjuicios morales o pretium 
doloris, es menester afirmar que como en este caso se trata de una 
reclamaciòn efectuada en razón del deceso de la señora Luz Dary Ortiz 
Ospina, se deben entender los perjuicios morales como aquellos que: “ lesionan 
el fuero interno de las personas perviviendo en su intimidad y se traducen en 
la tristeza, el dolor, la congoja o la aflicción  que sienten las personas con la 
pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Daños que por permanecer en el 
interior de una persona no son cuantificables económicamente” 28  
 
Las pruebas practicadas demuestran que efectivamente se causó un perjuicio 
moral al cónyuge, hijos y nietos de la señora Ospina  Ortiz , el cual igualmente 
comprendió a la señora Liliana Alvarez Torres a quien se considerò como 
hermana de crianza de la occisa, el cual fue cuantificado por la juez de 
conocimiento de la manera antes expuesta, con base en el crtiterio del 
arbitrium iudicis. 
 
El artículo 94 del C.P. establece la obligación de reparar los daños materiales y 
morales causados con la conducta punible. En este caso el monto señalado no  
excedió el límite previsto en el artículo 97 de la ley 599 de 2000 y se 
considera que su cuantificaciòn en cada caso específico, con excepción de la 
suma fijada a favor de la señora Liliana Álvarez Torres, se encuentra  
ajustada a principios de equidad, ya que ante la inexistencia de parámetros 
objetivos por la imposibilidad de establecer esa clase de perjuicios mediante 
prueba pericial, resulta procedente  que la juez de primer grado acudiera a la 
tasación de los perjuicios morales de la forma que lo hizo, fijando una suma 
mayor para el esposo y los hijos de la occisa ( 100 s.m.l.m.v ) y una suma menor 
para sus  nietos (50. s.m.l.m.v.) haciendo uso de esa facultad legal, frente a la 

                                                
28 ídem  
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cual cabe mencionar lo expuesto por la Sala Penal de la C.S.J.  en los siguientes 
términos: “ Para que el juzgador pueda  hacer uso de la facultad discrecional 
prevista en el artículo 106 del C. Penal ( en armonía con lo establecido en el 
artículo 55 del C. de P.P. ) 29,se requiere demostrar que el perjuicio moral 
realmente existiò, que su causaciòn se encuentra acreditada en el proceso, y 
que sòlo resta cuantificar su precio , pues no se trata, como parece entenderlo 
el demandante, de dejar al arbitrio del juzgador el  reconocimiento de la 
existencia del perjuicio , sino sólo de permitirle tasar racionalmente su valor  
dentro de los límites que la  misma norma establece “ 30 
 
En ese orden de ideas se concluye que si bien es cierto algunos  testigos 
pusieron de presente las calidades especiales de la señora Luz Dary Ortiz 
Ospina frente a su entorno familiar, ello no revela por si sólo una mayor 
“intensidad del  daño“ derivada del “liderazgo“ que ejerció la occisa frente a 
las actividades comunes de su parentela, que sólo fueron esbozadas por los 
declarantes, por lo cual se entiende que la concreción de esos perjuicios 
corresponde a una apreciación  de la juez de conocimiento sobre el monto de 
los  mismos, con base en la facultad del arbitrium iudicis, frente a la fijación 
de lo que se conoce como el pretium doloris. Para estos efectos, la Sala trae a 
colación la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Civil de la C.S.J., 
donde se ha manifestado lo siguiente: 
 

“ Advièrtase que no se trata de aplicar corrección o 
actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte 
antaño, por cuanto el daño moral no admite indexación 
monetaria, sino de ajustar el monto de la reparación de esta 
lesión, como parámetro de referencia, o guía a los 
funcionarios judiciales, a las exigencias de la época 
contemporànea, sin que, además se presenten inexplicables e 
inconvenientes diferencias para los administrados por el 
hecho de que el conocimiento del asunto corresponda a una 
jurisdicción en particular, reparación cuya definitiva fijación 
en términos monetarios corresponderà al juez de 
conocimiento, de conformidad con el particular marco de 
circunstancias que sea objeto de su decisión  y atendiendo el 
tradicional criterio del arbitrium iudicis ” 

 
Por las razones enunciadas, resulta necesario pronunciarse sobre los    
argumentos del señor representante de la empresa Alcides Arévalo, en torno 
al  reconocimiento de perjuicios morales y de daño a la vida de relación a los 
nietos de la víctima, ya que de una parte su posición se  sustenta en factores 

                                                
29 Hoy artículo 97 del C.P.  
30 C.S.J. Sala de C.P.Sentencia 29 mayo de 2000 Rad. 16641 .  
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relacionados con la causación de perjuicios materiales, que en este caso 
corresponderían al lucro cesante futuro a favor del esposo y de uno de los 
hijos de la causante, discusión que que ya fue superada en la medida en que 
esta Sala negó el  reconocimiento de los citados perjuicios  por falta de 
prueba sobre su existencia, según lo dispuesto en el ítem anterior de este 
fallo.  
 
Frente al otro reclamo del representante de esa empresa en lo que tiene que 
ver con el monto de los  perjuicios morales reconocidos a algunos de los 
parientes de la occisa, se debe tener en cuenta que la declaraciòn de 
existencia de los mismos no estaba condicionada al hecho de que compartieran 
el mismo hogar, ya que con los testimonios entregados por Gonzalo Galeano 
Rueda, Luz Adriana Alvarez Ospina y Miguel Alberto Vargas Ospina se 
comprobó el grado de aflicción, la congoja  y perturbación anímica que se 
produjo en el grupo familiar de la señora Luz Dary Ospina, en razón de su 
inesperado deceso, fuera de que la  tasación que se hizo por parte de la juez 
de primer grado no corresponde a una suma significativamente alta (50 
s.m.l.m.v), que en el caso del cónyuge e hijos de la víctima fue fijada en 100 
s.m.l.m.v por perjuicios morales y 50 s.m.l.m.v por daño a la vida de relaciòn y 
que para los los nietos de la víctima, equivale   estrictamente a 50 s.m.l.m.v por 
perjuicios morales y 25 s.ml.m.v por menoscabo a la vida de relaciòn, que en sus 
limites máximos equivalen al 10% del monto fijado por el artículo 97 del C. P. 
para el reconocimiento de perjuicios morales, que en tal virtud no resulta 
excesivo. 
 
Además no resulta aceptable el argumento de que en este caso se presentó 
una  especie de “presunción de daño moral “  ya que el reconocimiento de estos 
perjuicios opera ope legis en virtud de lo dispuesto en el artículo 2341 del C.C.,  
fuera de que se estableció debidamente la relación de parentesco en el caso 
de los  hijos de la víctima, su hermana de crianza (como se dirá mas adelante)  
y sus nietos y la calidad de cónyuge sobreviviente del señor Daniel González. 
En ese sentido se debe tener en cuenta lo expuesto por el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en decisión del 26 de 
marzo de 2008  dentro del expediente 41001-23-31-000-1991-05930-01 
(18.846), donde se expuso lo siguiente: 

 
 

“ Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala 
da por probado el perjuicio moral en los demandantes con 
ocasión de la muerte del padre y compañero permanente, por 
cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el 
óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y 
angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en 
atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, 
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además de la importancia que dentro del desarrollo de la 
personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico 
de la sociedad.  
 
En efecto, científicamente, ese tipo de pérdidas es conocida 
como duelo, que se caracteriza por tener un componente de 
aflicción o dolor, el cual la doctrina médica ha definido en 
cuanto a su contenido y alcance en los siguientes términos: 
 
“El duelo (la pérdida de alguien a quien la persona siente 
cercana y el proceso de ajustarse a ésta) afecta 
prácticamente todos los aspectos de la vida de un 
sobreviviente. A menudo, el duelo acarrea un cambio de 
estatus y de papel (por ejemplo, de esposa a viuda o de hijo o 
hija a huérfano). También tiene consecuencias sociales y 
económicas (la pérdida de amigos y en ocasiones de ingreso). 
En primer lugar se presenta la aflicción, que es la respuesta 
emocional experimentada en las primeras fases del duelo.  
 
“La aflicción, al igual que la muerte es una experiencia 
personal. La investigación actual ha cuestionado las nociones 
previas de un solo patrón “normal” de aflicción y un programa 
“normal” de recuperación. El hecho de que una viuda hablara 
con su difunto marido era considerado como una señal de 
perturbación emocional, que ahora se reconoce como una 
conducta común y útil (Luna, 1993b). Aunque algunas 
personas se recuperan con bastante rapidez después del 
duelo otras nunca lo hacen”. 

 
Las reglas de la experiencia, y la práctica científica han 
determinado que en la generalidad, cuando se está ante la 
pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera 
el proceso de duelo. En efecto, en la sentencia de 17 de julio 
de 1992 donde sobre el particular, y con fundamento en la 
Constitución, se analizó el tópico, se consideró: 

 
“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se 
venían aceptando que estos se presumen para los padres, 
para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los 
hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales 
relaciones de fraternidad, o sea, de afecto, convivencia, 
colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al fallador 
la convicción de que se les causaron esos perjuicios 
resarcibles. Ocurre sin embargo, que la Constitución 
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Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2º., 
señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, 
tiene como fines esenciales el de servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
misma; también el de facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 
justo. 
 
“Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece 
que el Estado y la sociedad tienen como deber ineludible el 
de garantizar la protección integral de la familia, núcleo 
fundamental de la sociedad, que “se constituye por vínculos 
naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla.” Y agrega que “Cualquier forma 
de violencia en la familia se considera destructiva de su 
armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los 
hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 
procreados naturalmente o con asistencia científica tienen 
iguales derechos y deberes”. (Subrayas fuera de texto). 
 
“La ley no ha definido taxativamente las personas que 
integran la familia que goza de la especial protección del 
estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría 
adoptarse como criterio interpretativo el concepto amplio de 
la familia, como aquellos parientes próximos de una persona a 
los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente 
tenor: 
 
“En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los 
parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las 
personas que van a expresarse y en el orden que sigue: 
“1º. Los descendientes legítimos;  
“2º. Los ascendientes legítimos;  
“3º. El padre y la madre naturales que hayan reconocido 
voluntariamente al hijo, o este a falta de descendientes o 
ascendientes legítimos; 
“4º. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a 
falta de parientes de los números 1º., 2º. y 3º; 
expresados. 
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“5º. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta 
de parientes de los números 1º., 2º., y 4º; 
“6º. Los hermanos naturales, a falta de los parientes 
expresados en los números anteriores;  
“7º. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo 
grado, a falta de los consanguíneos anteriormente 
“Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera 
de los casos de este artículo a su cónyuge; y si alguno o 
algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o 
estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su 
representación a los respectivos guardadores, o a las 
personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos.” 
 
“También resulta procedente tomar como familia lo que los 
tratadistas definen como familia nuclear, esto es, la 
integrada por los parientes en primer grado a que alude el 
artículo 874, ordinal 3º ibídem, que reza: 
 
“La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) 
a la mujer y a los hijos; tanto los que existen al momento de 
la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aún 
cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya 
reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.” 
 
“La familia para fines de las controversias indemnizatorias, 
está constituida por un grupo de personas naturales, unidas 
por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de 
consanguinidad, o factores civiles, dentro de los 
tradicionales segundo y primer grados señalados en varias 
disposiciones legales en nuestro medio. 
 
“Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición 
jurisprudencial, pues ninguna razón para que en un orden 
justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de 
daños morales, por el hecho de que no obstante ser 
parientes en segundo grado, no demuestran la solidaridad o 
afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la 
corrección jurisprudencial, se presume que el daño 
antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u 
omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción 
entre sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, 
descendientes o colaterales.  
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“Como presunción de hombre que es, la administración está 
habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor 
cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y 
fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado 
inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. En 
síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y elemental 
de tener por establecido lo anormal y de requerir la prueba 
de lo anormal. Dicho de otra manera, lo razonable es concluir 
que entre hermanos, como miembros de la célula primaria de 
toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, 
vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte 
de algunos de ellos afectan moral y sentimentalmente al otro 
u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por 
opuesta a la lógica de lo razonable, no se puede tener por 
establecida sino en tanto y cuanto existan medios 
probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que 
así la evidencien.” (Negrillas de la Sala).”  

 
5.2.3 Tercer subtema: El reconocimiento de perjuicios morales y de daño 
de vida de relación a favor de la señora Liliana Álvarez Torres. 
 
En lo relativo a la señora Liliana Alvarez Torres se cuenta con pruebas como 
los testimonios de Gonzalo Galeano Rueda, Luz Adriana Álvarez Ospina y 
Miguel Alberto Vargas Ospina que indican que la señora Álvarez, convivió 
desde su infancia con  Luz Dary Ortiz Ospina; que era considerada como una 
hermana de ésta; que era tenida como una tía por sus sobrinos y que esos lazos 
de afecto y relación familiar, resultaron ser mas relevantes por la  ayuda que 
le brindó la señora Alvarez Torres a la occisa en sus últimos día, pues fue 
quien mas estuvo pendiente de ella, por lo cual resulta explicable que al existir 
un largo período de relación familiar, pueda ser considerada efectivamente 
como una “ hermana de crianza “, que igualmente padeció los efectos anímicos 
causados por el accidente que generó el deceso de la señora Luz Dary Ospina, 
que implica que sea titular del derecho  a recibir indemnización por perjuicios 
morales y daños extramatrimoniales. 
 
Para dilucidar este tema es necesario hacer mención de lo  expuesto por el 
Consejo de Estado, Sección 3ª en decisión del 26 de marzo de 2008 
Radicaciòn 41001-23- 31- 000-1991- 05930-01 (18846) M.P. Enrique Gil 
Botero, citada en precedencia,  en la cual se expuso lo siguiente: 
 

(…)  
 
“ De la prueba obrante en el proceso, se da por acreditada la 
condición de “hijo de crianza” de Carlos Mauricio Devia 
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Cerquera, respecto a Rafael Antonio Atara Ortiz, y aunque si 
bien, es sabido que se encuentra legitimado para intervenir o 
incoar en el proceso de reparación directa, todo aquel que 
sea perjudicado directo con el hecho dañoso, al margen del 
ius sanguinis o parentesco, encuentra oportuno la Sala 
esbozar unos leves lineamientos sobre lo que con inusitada 
frecuencia en nuestra realidad social se denomina “hijo de 
crianza”. Condición que puede tener origen no del todo en el 
marco de la solemnidad de la adopción como institución 
jurídica, sino en la facticidad de las relaciones sociales 
propias de nuestra cultura. En efecto: “Tomemos ahora 
latamente esta palabra, y digamos ¿qué es adopción tomada 
en este sentido general y lato? Respuesta. Es una acción 
solemne, por la cual se toma el lugar de hijo o nieto a uno que 
no lo es por naturaleza”4. Y no empece a la ausencia del 
requisito de la solemnidad propio del Derecho Romano en la 
medida que dicho acto se hacía en presencia del pueblo en 
los comicios o por la moneda  y el peso delante de cinco 
testigos, no puede dejarse de lado el hecho, de que la familia 
aunque se haya iniciado como fenómeno biológico, como 
unidad reproductiva de los primates, mutó a ser una realidad  
o categoría social, de allí que como lo enseña el ilustre 
romanista Lucrecio Jaramillo Vélez: 
  
“Familia en el sentido estricto 
 
“La familia está integrada por personas sometidas a la 
potestad del pater familias (Ulpiano D. 50, 15, 195, 2) a 
saber: 
 
(…) 
 
d) Los hijos adoptivos…”5. 
 
No se confunde desde luego, y se advierte nuevamente, la 
adopción como categoría jurídica regulada en el 
ordenamiento propio, con la constatación de una realidad 
social que es manifiesta en nuestro medio y que se ha 
conocido como hijos de crianza, cuya naturaleza y 
características se viene de describir. La realidad social es la 
que impone ese reconocimiento: 

                                                
4 HEINECCIO J. GOTTL, “Recitaciones del Derecho Civil según el orden de la Instituta, Paris, 3ª edición, tomo I, 
1875, pág. 244. 
5 Derecho Romano, tomo I, Editorial Universidad de Antioquia, 1965, pág. 94. 
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“Pero también, y más importante quizás bajo la óptica de las 
transformaciones del derecho, esa permeabilización de la 
familia no se realiza bajo la simple fórmula de la regulación 
jurídica de un espacio privado. Más que ello incluso, es la 
invasión de la normatividad familiar (la tradición, que no se 
consideró jamás jurídica) en el derecho, lo que ha terminado 
transformado el derecho como tal. 
 
(…) 
 
“Otra de la razones aunque no una cualquiera por las que la 
familia es cada vez menos una institución privada 
políticamente insignificante es porque ha adquirido la función 
de “conducto regular” que comunica a los individuos con los 
programas sociales del Estado… 
 
“Es presupuesto de esa función eliminar distinciones de 
fondo entre familia “legítima” (fundada en matrimonio válido) 
y las formas de familia de hecho, pues el crecimiento de esta 
última entre sectores populares así lo exige. La paradoja 
sirve para entender algunos de los tránsitos del derecho 
actual: la crisis de la legitimidad jurídica se aprovecha en 
esta como en muchas otras ocasiones para extender el radio 
de acción del derecho” 6. 
 
Y es en el anterior entendimiento, que acreditado por 
cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o 
relación de especial afecto y protección que se adjetiva 
como “hijo de crianza”, lo que permite se infiera de allí el 
dolor moral padecido por aquél o por el pater familias.  
    

El tema del concepto extensivo de familia, igualmente fue analizado por la 
Corte Constitucional, en la sentencia  T-292/04, donde se expuso lo siguiente: 

 
“…Ahora bien, esta Corporación también ha señalado que en 
virtud de la protección cultural de la diversidad étnica y 
cultural de la nación colombiana (C.P., art. 7), “no existe un 
tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo 
evidente en los diversos vínculos que la originan, pues ellos 
pueden ser tanto de carácter natural como de carácter 
jurídico. También se le reconoce consecuencias a la voluntad 

                                                
6 ARAMBURO RESTREPO, José Luis, “La familia en las transformaciones del derecho”, en: Pensamiento Jurídico, 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, N° 1, sin fecha.   
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responsable de conformar una familia. En estas condiciones, 
la familia legítima originada en el matrimonio es hoy uno de 
los tipos posibles (…) el constituyente consagró un espacio a 
la familia de hecho en condiciones de igualdad con otros 
tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 13 de la  
Carta vigente”31. En ese sentido, precisa la Corte que el 
derecho de los niños a tener una familia se puede 
materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia 
que protege la Carta Política, bien sea en aquellas formadas 
por vínculos jurídicos, en las que surgen de vínculos naturales 
o en las que se estructuran alrededor de la voluntad 
responsable de sus integrantes (art. 42, C.P.). 

 
Con base en estas razones, se considera que más allá de la discusión sobre el 
ius sanguinis, al haberse acreditado con prueba testimonial, como la practicada 
en el decurso del incidente de reparación integral, que la señora Liliana 
Álvarez Torres, tenía la calidad de “hermana de crianza” de la señora Luz Dary 
Ortiz Ospina, era procedente que se reconocieran perjuicios morales en su 
favor, así no se hubiera hecho este ordenamiento de manera expresa en la 
parte resolutiva del fallo, por lo cual se confirmará esta parte de la sentencia, 
que sólo será modificada en el sentido de fijar el monto de los perjuicios 
morales en 100 s.m.l.m.v. y del daño a la vida de relaciòn  en 50 s.m.l.m.v., para 
suplir esa omisiòn del fallo de primera instancia. 
 
5.2.4  Cuarto subtema: La negativa a reconocer perjuicios morales y daño 
de vida de relación a la señora Miriam  Ospina Ortiz. 
 
En el caso de la ciudadana Miriam Ospina Ortiz, la Sala considera que se debe 
hacer un analisis diferente ya que el apoderado de las víctimas no anexó 
prueba de su registro civil de nacimiento para comprobar el grado de 
parentesco con la señora Luz Dary Ospina Ortiz, lo que se encuentra 
relacionado inescindiblemente con la discusión sobre la legitimación para 
solicitar el reconocimiento de perjuicios en su favor, y la posibilidad de 
aceptar pruebas supletorias en atención a las disposiciones del Decreto 1260 
de 1970,  para suplir el incumplimiento de esta carga procesal. Sobre el tema 
existen pronunciamientos diversos, como una decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Medellín, del  13 de agosto de 2010 M.P. Luis Enrique 
Restrepo Méndez, radicación 05-001- 60- 00206- 2007- 10012 en la cual se 
expuso lo siguiente: 
 

(…)  
 

                                                
31  Sentencia T-523 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. 
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“ 3.3 En punto de la apreciación de las pruebas, en materia 
civil rige el principio de la sana crítica, no obstante lo cual, la 
propia ley, artículo 187 del C. de P.C., es expreso en 
manifestar que ese criterio se impone sin perjuicio de las 
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos.  
 
 En esa misma dirección el Decreto 1260 de  de 1970, en sus 
artículos 105 y 106, al ocuparse de la prueba del estado civil 
dispuso:  
 
ARTICULO 105. HECHOS POSTERIORES AL 1933. Los 
hechos y actos relacionados con el estado civil de las 
personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 
92 de 1933, se probarán con copia de la correspondiente 
partida o folio, o con certificados expedidos con base en los 
mismos. 
 
En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos, y 
actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o 
con el folio resultante de la nueva inscripción conforme a lo 
dispuesto en el artículo 100.  
 
Inciso 3o. modificado por el artículo 9o. del Decreto 2158 de 
1970. El nuevo texto es el siguiente: Y en caso de falta de 
dichas partidas o de los folios, el funcionario competente del 
estado civil, previa comprobación sumaria de aquella, 
procederá a las inscripciones que correspondan abriendo los 
folios, con fundamento, en su orden: en instrumentos 
públicos o en copias de partidas de origen religioso, o en 
decisión judicial basada, ya sea en declaraciones de testigos 
presenciales de los hechos o actos constitutivos de estado 
civil de que se trate, o ya sea en la notoria posesión de ese 
estado civil.  
 
ARTICULO 106. FORMALIDAD DEL REGISTRO. Ninguno de 
los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la 
capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en 
proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario 
público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva 
oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, 
salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se 
requiera legalmente la formalidad del registro. 
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Sobre el tema desde antaño la jurisprudencia civil ha 
sostenido que “El nuevo estatuto en tratándose de pruebas 
del estado civil, no contempla las supletorias  que la 
legislación anterior había consagrado en sus distintas etapas, 
y establece perentoriamente que los hechos y actos 
relacionados con el estado civil  de las personas, ocurridos 
con  posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1938, se 
probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o 
con certificados expedidos con base en los mismos” 32.    
 
 Se trata entonces de una excepción legal al principio de 
libertad probatoria, pues se exige una de carácter solemne, 
para entender debidamente demostrado un hecho 
relacionado con el estado civil de las personas…”  
 

 
El  artículo 187 del C. de P.C.. , dispone que: “Las pruebas deberán ser 
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia 
o validez de ciertos actos”, tema sobre el cual se ha pronunciado la Sala de 
Casación Civil de la CSJ , que ha expuesto lo siguiente: “El artículo 187 del 
Código Procesal Civil se dirige a ese objetivo, sin olvidar que la prueba 
testifical es eineficaz para suplir el escrito que la ley exige como solemnidad 
para la existencia o validez de un acto o contrato, ya que la falta de 
instrumento publico no pide suplirse pir otra prueba en los actos y contratos 
en los que la ley requiere de esa solemnidad, como lo pregonan los artículos 
232 y 265 ibídem “ (sentencia del 5 de agosto de 2013 Rad. 66682- 31- 03- 
001- 2004- 000103-01 M.P. Dr. Ariel Salazar Rivera), frente a lo cual cabe 
anotar que el inciso 1º del artículo 232 del mismo código señala que “ La prueba 
de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la 
existencia o validez de un acto o contrato“ 
 
Si bien en principio, se podría considerar que los criterios antes expuestos 
otorgan razón a la a quo al negar el pago de la indemnización reclamada por la 
señora Miram Ospína Ortiz, por falta de legitimación en la causa, al no haberse 
aportado la prueba conducente para demostrar su parentesco con la victima, 
se hace necesario reexaminar el asunto con base en la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional, que en la sentencia Sentencia T-
264/09, se pronunció sobre el tema del defecto procedimental como causal de 
procedencia de la tutela contra sentencias judiciales y expuso que éste se 
podía presentar cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las 
formas, se apartaba de sus obligaciones de impartir justicia y de buscar que 

                                                
32 Sent. del 25 de abril de 1077, M. P. Germán Giraldo Zuluaga, citada por Parra Quijano en obra citada, pag. 565 
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las sentencias se basaran en la verdad real, lo que daba origen a un defecto 
procedimental por exceso ritual manifiesto,  que constituye una vulneración 
del principio de  prevalencia al derecho sustancial establecido en el artículo 
228 de la Constitución, al no darse aplicación al principio de apreciación 
conjunta de la prueba, lo que afecta el derecho de acceso a la  administración 
de justicia.33 
 
En otros apartes de la decisión citada, dijo la Corte Constitucional, que la  
verdad se debe valorar como objetivo de la decisión judicial y  reiteró que el 
derecho sustancial estaba ligado íntimamente a los derechos subjetiivos de las 
personas, más que al derecho formal, siempre y cuando se contara con una   
base fáctica adecuada para resolver el caso.34   
                                                
333.1.2. Por otra parte, a partir del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, y de la obligación 
de dar prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), la Corte ha encontrado que puede 
producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las 
formas, se aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias se basen en una verdad 
judicial que se acerque lo más posible a la verdad real, garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y 
evitar pronunciamientos inhibitorios que trunquen la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia33 
y de los derechos materiales, pues los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del 
derecho y no fines en sí mismos.  
 
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se 
presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho 
sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia. 
 
Al margen de la posición que tengamos sobre la procedencia de la tutela contra órganos judiciales de cierre, que no 
constituye el thema decidendum, es pertinente evocar que a partir de esa oportunidad, la Corte se ha referido al 
defecto por exceso ritual en eventos en los cuales el juzgador incurre en una vulneración del mandato de dar 
prevalencia al derecho sustancial, o del derecho al acceso a la administración de justicia por (i) dejar de inaplicar 
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el 
cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan 
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii), 
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas33. 
 
La Corte, tras reiterar la ratio decidendi de la sentencia T-1306 de 2001 –citada- señaló que, si bien los jueces 
gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica, no pueden desconocer la justicia 
material por un exceso ritual probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial; que el sistema de 
libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos constitucionales más importantes, y que “tiene 
operancia” aun tratándose de actos sujetos a formas sustanciales:   
 
“(A)nte la falta de escritura pública en un contrato de compraventa  (…) el juez no puede decretar la existencia de 
dicho acto, pero sí puede determinar que existieron como hechos el acuerdo sobre la cosa y el precio”.  
  
Por lo tanto, concluyó la Corte, la correcta administración de justicia supone:  
 
“(1º) Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra,  (i) ni en exceso ritual 
manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de 
apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no 
dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente. (2º) Que 
en el desarrollo de la sana crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios constitucionales de 
forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas”. 
 
En síntesis, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato 
de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la 
administración de justicia.”  
 
34 El interés dado por el Constituyente al tema probatorio y su relación con el debido proceso, solo se explica si se 
valora la verdad como objetivo o finalidad de las actuaciones judiciales. De no ser así, poco importarían el principio de 
necesidad, la motivación de la valoración probatoria o la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, pues el juez 
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En ese sentido, al referirse al caso puntual que  fue examinado en la 
sentencia de  tutela T- 264 de 2009 la Corte hizo la siguiente 
consideración: 
  
Desde el punto de vista de la lógica, el argumento del apoderado resulta bien 
estructurado. Desde el punto de vista normativo, empero, presenta dos 
problemas: en primer lugar, omite señalar que existe una regla de carácter 
legal que prescribe que el estado civil se prueba (únicamente) mediante el 
registro civil35; por otra parte, no hace referencia a la regla general según 
la cual la carga de la prueba incumbe al actor36. En virtud de tales reglas, en 
un proceso como el asumido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Bogotá, Sala de Decisión Civil, la única prueba conducente del parentesco 
era la copia de los registros civiles que, además, debían ser aportados, en 
principio, por la demandante37. 
  
En cuanto a la segunda hipótesis, el peticionario considera que la autoridad 
judicial accionada desconoció el valor dado por la ley a las sentencias como 
medios de prueba y, por esa vía, transgredió a la vez el principio de cosa 
juzgada. Si el artículo 264 del C.P.C. señala el alcance probatorio de los 
documentos públicos, y además, como en este caso, ese documento público 
incorpora una norma jurídica particular (una sentencia judicial), entonces el 
juez civil no podría ignorar tales pruebas sin transgredir la ley.  
  
En el caso sub examen esta Sala considera que las consideraciones del   
precedente citado  lleva a concluir que se incurrió en un exceso ritual 

                                                                                                                                          
podría adoptar sus decisiones con base en los alegatos de las partes o, sencillamente,  en su criterio sobre la adecuada 
composición de los intereses en conflicto. 
 
En segundo lugar, el artículo 228 de la Constitución consagra la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones 
judiciales. El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al 
derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero34. En un Estado de derecho, se 
considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. El Estado Constitucional, 
además, establece límites a la ley y condiciona la justicia al respeto de los derechos constitucionales y de los demás 
derechos humanos que el Estado, como miembro de una comunidad internacional fundada en el respeto por la dignidad 
humana, se ha comprometido a garantizar y proteger. Por lo tanto, la justicia y el derecho sustancial, -legal y 
constitucional- coinciden en el Estado Constitucional de Derecho. 
 
Para realizar un ejercicio de ponderación legítimo, el juez debe contar con información confiable sobre las 
circunstancias del caso34, pues si la que posee es insuficiente, inadecuada, o abiertamente falsa, las relaciones de 
precedencia que establezca entre los principios en conflicto será arbitraria e injusta.  
 
Lo expuesto permite aseverar que la correcta aplicación del derecho, bien sea mediante la atribución de 
consecuencias jurídicas a determinadas situaciones de hecho, bien sea mediante la ponderación de principios en un 
caso concreto, solo se logra si se parte de una base fáctica adecuada. Por lo tanto, la verdad es un presupuesto de la 
vigencia del derecho material o, dicho de otra forma, de la justicia de las decisiones. Como lo ha reiterado la Corte, el 
derecho procesal, en el marco de un estado constitucional de derecho, debe buscar la solución de conflictos, pero 
desde una base justa y no sólo eficiente, basada en el establecimiento de la verdad. 
35 Sobre el particular, la Sala remite a los artículos 100 a 109 del Decreto 1260 de 1970. 
36 Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Inciso 1º “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
37 En el último aparte del estudio del caso concreto se estudiará si la prueba podía o debía ser decretada de oficio. 
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manifiestó en el fallo de primer grado, al considerar que la no incorporación 
como prueba del  registro civil de la señora Miriam Ospina Ortiz, constituìa 
causal suficiente para no reconocer su legitimación para solicitar el pago de 
perjuicios por causa de la muerte de su hermana biológica, por lo cual en 
aplicación del principio del derecho sustancial previsto en el artículo 228 de 
la C.P. , y al existir prueba testimonial que demuestra esa condiciòn y que no 
fue controvertida en el trámite incidental, se estima que la soluciòn 
correcta del caso es  revocar  ese acápite de la sentencia,  a efectos de la 
señora Miriam Ospina Ortiz,  sea incluida dentro del grupo de personas que 
tienen derecho al pago de perjuicios morales y extramatrimoniales por daño 
a la vida de relación, al contarse con prueba testimonial que acredita su 
relaciòn con la occisa derivada del ius sanguinis,  en la medida en que existen 
elementales razones de justicia material que conducen a ese ordenamiento, 
que se hizo en el fallo del incidente, en  favor de la señora Liliana Alvarez 
Torres, como “ hermana de crianza “ de la afectada, con base en la misma 
prueba testimonial practicada en el incidente de reparaciòn integral, a 
efectos de corregir el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, 
en que se incurrió en el fallo de primer grado en este aspecto puntual, al 
excluir a la citada señora como acreedora al pago de perjuicios morales y 
daño en vida de relación.  
 
 
5.2.5 Quinto subtema: Lo concerniente a la fijación de daño a la vida de 
relación. 

  
En principio hay que  que manifestar que el representante de Generali Seguros 
no cuestionó en su recurso el reconocimiento de perjuicios “a favor de la 
sucesión de la señora Luz Dary Ospina  y  de las personas que fueron 
beneficiadas con ese rubro en la sentencia, por concepto de “daños a la vida de 
relaciòn “ ya que sólo se ocupó de cuestionar su  monto que considera excesivo,  
a diferencia de lo planteado por el apoderado de las víctimas que insiste en que 
debipo ser por una suma mayor. En ese sentido cabe mencionar que en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la C.S.J. (sentencia del 22 de 
enero de 2008), se ha indicado que el daño en la  vida de relación se genera 
por el : “menoscabo en la vida de relaciòn social, que no se  equipara a la 
aflicción íntima, que se padece en el interior del alma, calificada como daño 
moral subjetivo, ni  tampoco con la pérdida de capacidad laboral, que es 
estimable en dinero  a partir del grado de invalidez establecido por las Juntas 
Calificadoras; es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la 
dimensión  de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales ; es una 
afectación fisiológica, que aunque se exterioriza, es como la moral, inestimable 
objetivamente y por tanto inevitablemente sujeta al arbitrio judicial”  
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Ahora bien en el caso en estudio, la juez de conocimiento consideró que la 
señora Luz Dary Ospina sufrió un perjuicio derivado de lo ocurrido en los 36 
días que transcurrieron entre el accidente y su deceso,  pues pese a su estado 
de inconsciencia era posible que hubiera percibido el estado de aflicción de sus 
seres queridos causado por su situación, en razón del suceso intempestivo que 
afectó su estado normal de vida,  situación  que perduró hasta su muerte,  por 
lo cual resultaba procedente que se  reconociera ese perjuicio para que hiciera 
parte de la masa herencial de la fallecida, en razón de la interrupción del 
proyecto de vida de la afectada; la modificación inesperada de la condición de 
vida de su entorno familiar; la imposibilidad de acompañar a sus hijos en su 
trasegar   por la vida y de auxiliar a su cónyuge en los avatares de la vejez. Lo 
anterior indica que en el fallo recurrido se tuvieron en cuenta esos factores 
para fijar el monto por daño a la vida de relación. Además no resultan 
aceptables los argumentos del apoderado de Generali Colombia Seguros sobre 
el valor excesivo de la condena  por perjuicios morales  que en este caso no 
excedieron del 5% del límite fijado en el artìculo 97 del C.P., ya que  para 
estos efectos no resultaba procedente al análisis de temas como la edad de la 
víctima ni su expectativa de vida, por tratarse de asuntos que corresponden 
más al rubro de perjuicios materiales. Igualmente se debe aclarar que por 
razón de su propia naturaleza, la fijación del daño moral no estaba 
condicionada  a que los hijos y los nietos de la señora Luz Dary Ospina 
convivieran con ella, como parece entenderlo el recurrente de manera 
equivocada, sino a factores distintos como el duelo y la aflicción causada por el 
fallecimiento de su madre, abuela y hermana de crianza y que no resulta 
coherente que se hubiera fijado una indemnizaciòn menor para la señora 
Liliana Alvarez, al compararla con la establecida a favor de los hijos de la 
causante, ya que se estableció que existía una estrecha relación de vida entre 
ésta y la occisa y que la señora Alvarez fue la persona que se encargó de 
prestarle una  asistencia significativa a la señora Luz Dary Ortiz en sus días 
postreros,  por lo cual se ajustará el pago de perjuicios morales a favor de la 
señora Alvarez y de daño en vida de relación a la misma suma reconocida a los 
hijos de la causante o sea 100 s.m.l.m.v. y 50 s.m.l.m.v. , respectivamente, como 
se expuso anteriormente. 
 
5.2.6 Sexto subtema: La discusión propuesta por el apoderado de las 
víctimas sobre la exclusión de la sociedad Alcides Arévalo S.A. como 
tercero civilmente responsable.    
 
Sobre este punto se tiene, que en la sentencia de primer grado no se hizo  
ninguna manifestación específica sobre las razones por las cuales la a quo no 
declaró solidariamente responsable a la sociedad Alcides Arévalo S.A., por los 
perjuicios determinados, en calidad de tercero civilmente responsable.  
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En ese sentido se debe tener en cuenta que el apoderado de las víctimas allegó 
pruebas como el certificado de tradición del vehìculo PEJ 251 y el certificado 
de existencia y representación legal de la sociedad Alcides Arévalo S.A., que  
fueron admitidas por la juez de conocimiento sin oposición del representante 
de esa empresa, y que igualmente se introdujo el certificado de matrícula 
mercantil de Generali Colombia Seguros Generales S.A., sin que se hubiera 
presentado objeción alguna en ese sentido. Además se comprobó que la 
sociedad Alcides Arévalo S.A. contrató las pólizas de seguro PYME 40031685 
y 4000824, y pese a que no se anexó el respectivo contrato de trabajo, si se 
allegaron pruebas en el decurso del incidente de reparaciòn integral, 
incluyendo la propia declaración del responsable penalmente, que  demuestran 
a cabalidad, que el señor  Calle González era empleado de esa empresa y que se 
desempeñaba en esa condiciòn al momento de producirse el accidente. 
 
Por lo tanto la Sala estima que se debe  reconocer esa pretensión conforme a 
lo solicitado por el apoderado de las víctimas en el incidente de reparación 
integral, con base en lo dispuesto en el artículo 2347 del Còdigo Civil, para lo 
cual se debe agregar que el  mismo apoderado de esa empresa manifiestó al 
sustentar el recurso que interpuso contra el fallo de primer grado, que el 
señor Yesid Calle González se desempeñaba como escolta de la sociedad 
Alcides Arevalo S,A. 
 
En ese sentido y para complementar la argumentación  de la Sala sobre la 
razón de este pedimento de la defensa se transcriben apartes de una decisión 
de la Sala de Casación Civil de la C.S.J., del 19 de  diciembre de dos mil once 
(2011). Expediente: No. 44001 31 03 001 2001 00050 01, M.P. Pedro Antonio 
Munar Cadena, donde se expuso lo siguiente:    
                     

(…)  
 
“Sucede, empero, como invariablemente lo ha venido 
sosteniendo la Corte de tiempo atrás y en la primera parte 
de estas consideraciones se vuelve a reiterar, que esa 
relación de dependencia tiene como fuente mediata el 
vínculo suscitado por factores como el de vigilancia, control, 
cuidado o administración, que pueden surgir 
independientemente de la relación laboral como tal. Por eso 
se ha expresado que ‘la relación de dependencia entre 
personas, que contempla el art. 2347 del C. C., no es de la 
misma naturaleza de la que origina el contrato de trabajo.’ 
(Casación Civil de 9 junio 1953, LXXV, 289), y se agrega, en 
ese mismo orden de ideas, que ‘cuando el legislador ha dicho 
que los empresarios son responsables del hecho de sus 
dependientes mientras están bajo su cuidado, no ha limitado 
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esa responsabilidad a que el trabajador sea nombrado 
directa y personalmente por el gerente o director de la 
empresa, sino que ello lo cobija siempre que aparezca que 
hay una relación de dependencia entre la empresa y el 
trabajador’ (Casación Civil de 29 mayo 1959, XC, 600)”  
 
“En esas condiciones, es dable concluir que tratándose de la 
responsabilidad civil por el hecho de otra persona, el tercero 
está obligado a indemnizar cuando se encuentran 
demostrados los presupuestos generales que configuran la 
responsabilidad extracontractual, a saber, el hecho, el daño 
y el nexo de causalidad entre uno y otro, por un lado, y por el 
otro la relación de dependencia con el causante del daño, 
relación de dependencia que, como se ha explicado a espacio 
líneas atrás, no habrá de estar ligada en forma concreta a 
una clase especial de contrato, sino que supone, única y 
exclusivamente, una situación de autoridad o de 
subordinación adecuada”. (Subrayas agregadas)  
 
La  misma Sala ha precisado que:  “…cuando el legislador ha 
dicho que los empresarios son responsables del hecho de sus 
dependientes mientras estèn bajo su cuidado, no ha limitado 
esa responsabilidad a que el trabajador sea nombrado 
directa y personalmente por el gerente o director de la 
empresa, sino que ello lo cobija siemore que aparezca que 
hay una relaciòn de dependencia entre la empresa y el 
trabajador” ( Casación Civil del 29 de mayo de 1959, XC 600)  

 
 
En el caso en estudio la relación de dependencia entre el señor Yesid Calle 
González, declarado responsable de la conducta de homicidio culposo en 
perjuicio de la señora Luz Dary Ospina y la  empresa Alcides Arévalo S.A. 
quedó debidamente acreditada, con prueba testimonial, como la misma 
declaraciòn que entregò el procesado en la audiencia del incidente de 
reparaciòn integral y si a ello se suma que se demostró con prueba documental 
que el vehículo que conducía le pertenecìa a la  misma compañía, resulta de 
meridiana claridad que la sociedad Alcides Arévalo S.A. tiene la calidad de 
tercero civilmente responsable en los términos del artículo 2347 del C.C., 
frente a las indemnizaciones que se reconocen a favor de los afectados. 
 
En tal virtud es necesario revocar parcialmente el  numeral 4º de la sentencia 
recurrida a efectos de tener a Yesid Calle González y a la sociedad Alcides 
Arèvalo S.A., como responsables solidarios por los perjuicios morales y el 
rubro de daño de vida de relaciòn, ordenado en esa parte del fallo, a efectos 
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de corregir el dislate cometido al condenar bajo ese mismo rubro a la sociedad 
Generali Seguros Colombia, que en ningún caso tiene la calidad de tercero 
civilmente responsable, con vocaciòn solidaria para el pago de las sumas 
ordenadas en la demanda, ya que su vinculaciòn al proceso no depende de una 
relación derivada de la ley sino de los contratos de seguro que suscribiò con la 
sociedad Alcides Arèvalo SA. que implicaban su convocatoria al proceso bajo la 
fórmula del llamamiento en garantìa. 
 
5.2.7  Séptimo subtema: La discusión planteada por el apoderado  de las 
víctimas sobre la condena en costas y agencias en derecho que se debió 
hacer en la sentencia de primer grado. 
 
En el caso sub examen el apoderado de las víctimas reclama que la juez de 
conocimiento no se hubiera pronunciado sobre la condena en costas y agencias 
en derecho, derivada de las pretensiones formuladas en el incidente de 
reparación integral. Para dar soluciòn a este problema jurìdico es necesario  
referirse a la jurisprudencia puntual de la Sala de C.P. de la C.S.J. (radicado 
34145 del 13 de abril de 2011) en la cual se desarrolló la jurisprudencia de esa 
corporación sobre la condena en costas y agencias en derecho. En esa decisión 
se expuso lo siguiente: 

 
“…La doctrina entiende por costas procesales los gastos que 
se deben sufragar en el proceso, cuyo pago corresponde a 
quien sale vencido en el juicio. La noción incluye las expensas 
y las agencias en derecho: 
 
“Las costas son la carga económica que debe afrontar quien 
no tenía la razón, motivo por el que obtuvo decisión 
desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas 
por la otra parte, las agencias en derecho, o sea el pago de 
los honorarios de abogado que la parte gananciosa efectuó, y 
a la que le deben ser reintegradas”38.  
 
Por su parte, las expensas son los gastos necesarios 
realizados por cualquiera de las partes para adelantar el 
proceso, tales como el valor de las notificaciones, los 
honorarios de los peritos y los curadores, los impuestos de 
timbre, el valor de las copias, registros, pólizas, gastos de 
publicaciones, etc. A su vez, las agencias en derecho 
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento 
dentro del proceso, esto es, el pago de los honorarios de los 

                                                
38 Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Parte General, Hernán Fabio López Blanco, Editores Dupré, 
Novena Edición, Bogotá, 2007. Pag. 1022  
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profesionales del derecho que cada parte debió contratar 
para adelantar la gestión. 
 
De esa manera, aunque las expensas incluyen los gastos 
necesarios para adelantar el proceso, no abarca los 
honorarios que se paguen a los abogados, porque estos 
corresponden a las agencias en derecho, que constituyen un 
rubro adicional a aquellas, integrando el concepto de costas. 
 
Ahora bien, el artículo 392, numeral 1º, del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, 
artículo 19, establece qué sujeto procesal está obligado a 
pagar las costas: 
 
“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a 
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que 
haya propuesto. 
 
“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de 
manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de 
pobreza sin perjuicio (sic) artículo 73”. 
 
De esa manera, la ley civil prevé que se condena en costas a 
la parte vencida en el proceso, incidente o recurso, sin que 
sea necesario analizar por qué perdió. Es decir, que su 
imposición se caracteriza por un criterio objetivo39, que sólo 
exige el vencimiento puro y simple de la parte, esto es, sin 
analizar si hubo o no mala fe o temeridad en su 
comportamiento, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia 
de la Sala de Casación Civil de esta Corporación (sentencia 
de agosto 30 de 1999, radicado No. 5151): 
 
“En tratándose de la imputación al pago de costas 
procesales, el Título XX del Código de Procedimiento Civil 
adoptó un criterio eminentemente objetivo, esencialmente 
caracterizado por condicionar su imposición, sin otras 
cortapisas, al vencimiento puro y simple de la parte, esto es, 
sin reparar en la mala fe o la temeridad de su 
comportamiento” 

                                                
39  Criterio que no opera en el área contencioso administrativo, pues la Ley 446 de 1998, en el artículo 55, indica 
que para la condena en costas, el juez tendrá en cuenta “la conducta asumida por las partes”. 
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Ahora bien, el ordenamiento procesal civil adopta un criterio 
objetivo no sólo para la imposición de la condena en costas, 
sino también para la determinación de aquellas, pues su 
cuantificación está sujeta a criterios previamente 
establecidos por el legislador, quien expresamente dispuso 
en su artículo 392-8, que “solo habrá lugar a costas cuando 
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de 
su comprobación”, aspecto que se analizará más adelante.  
 
Por último, debe entenderse que la expresión parte que 
utiliza el artículo 392 trascrito, se emplea en un sentido 
amplio y dentro de la posibilidad de ser condenado al pago de 
costas los terceros vinculados por la sentencia que se 
hicieron presentes dentro del proceso. “  
 

En la providencia citada, se expuso que las costas procesales no hacen parte 
de los perjuicios y se hizo alusión al procedimiento que se debe seguir para la 
liquidación de costas y agencias en derecho, que en virtud del principio de 
integración se debe hacer de acuerdo a lo reglado por los artículos 393 y ss. 
del C. de P.C.  

 
Para el efecto se expuso lo siguiente en el mismo fallo:  

 
El artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por el artículo 43 de la Ley 794 de 200340, establece que: 
 
“Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la 
respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede 
ejecutoriada la providencia que las imponga o la de 
obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a 
las siguientes reglas: 
 
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al 
magistrado ponente o al juez aprobarla u ordenar que se 
rehaga. 
 
2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, 
los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos 
judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, 
siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las 

                                                
40 Norma que, vale aclarar, había sido modificada por el artículo 1° mod. 199 del Decreto 2282 de 1989. 
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agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el 
juez, aunque se litigue sin apoderado. 
 
3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse 
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o 
este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la 
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el 
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del 
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda 
exceder el máximo de dichas tarifas. 
 
Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 
mediante objeción a la liquidación de costas. 
 
4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a 
disposición de las partes por tres días, dentro de los cuales 
podrán objetarla. 
 
5. Si la liquidación no es objetada oportunamente, será 
aprobada por auto que no admite recurso alguno. 
 
6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría 
por dos días en traslado a la parte contraria; surtido éste se 
pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado 
resolverá si reforma la Liquidación o la aprueba sin 
modificaciones. 
 
Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de 
peritos sobre las agencias en derecho, se decretará y 
rendirá dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no 
requiere traslado ni es objetable, y una vez rendido se 
pronunciará la providencia pertinente de conformidad con el 
dictamen, excepto que el juez o el magistrado ponente 
estime que adolece de error grave, en cuyo caso hará la 
regulación que considere equitativa. El auto que apruebe la 
liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho, 
en el efecto diferido por el deudor de ellas y en el 
devolutivo por el acreedor41”. 
 

                                                

41 El inciso 2° del numeral 6° del artículo transcrito, fue derogado por el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, 
publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de esa anualidad. 
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De esa manera, la ley regula minuciosamente el 
procedimiento de liquidación, señalando que se trata de un 
trámite incidental que tiene lugar con posterioridad a la 
ejecutoria de la sentencia, en cuyo desarrollo, por supuesto, 
debe garantizarse el debido proceso a todos sus 
intervinientes….”  
 

En tal virtud, esta Sala adicionará el fallo de  primer grado, en el sentido de 
declarar que el penalmente responsable y la sociedad Alcides Arévalo S.A. 
deben cancelar de manera solidaria, las costas y agencias en derecho 
derivadas del incidente de reparación  integral, las cuales deberán ser 
liquidadas por el juez de primera instancia, una vez cobre ejecutoria esta 
decisión, en los términos del precedente citado anteriormente. 

 
5.2.8  Consideración adicional: Sobre la solicitud de aclaración de la sentencia 
formulada por el apoderado de las víctimas, en lo relativo a que los pejuicios 
reconocidos en el incidente de reparaciòn integral, corresponden a sumas 
individuales para cada uno de ellos y no a un reconocimiento global y que todos 
los perjuicios otorgados deben ser actualizados a la fecha efectiva del pago, 
como se solicitò en las pretensiones formuladas por el apodeado de las 
víctimas, , se entiende que en la sentencia de primer grado se hicieron estos 
ordenamientos, que han sido complementados por esta Sala de Decisión, en lo 
relativo al incremento del monto de la indemnización a favor de la señora 
Liliana Alvarez y en el reconocimiento de los mismos a la señora Miriam Ospina 
Ortiz, por lo cual se trata de rubros que fueron discriminados en la sentencia , 
fue de que en fallo dictado en el incidente de  reparación integral se ordenó  
que los perjuicios se debían cancelar con el salario mínimo vigente para la 
fecha en que se produjera su pago. 

 
 

6. TEMAS PLANTEADOS EN EL RECURSO PROPUESTO POR EL 
APODERADO DE LA SOCIEDAD ALCIDES ARÉVALO S.A. 

 
 

6.1 Sobre la no aceptación de la póliza PYME  NO 4000824 de la compañía 
Seguros Generali Colombia. 

 
En la sentencia de primer grado se expuso que  las pólizas PYME 4000824 y la 
de seguro de automóviles 4003185 fueron aportadas con carátulas, anexos de 
amparos y exclusiones. En la misma providencia se hizo referencia a 
disposiciones del Código de Comercio y a una circular de la Superintendencia 
Financiera sobre las condiciones de publicidad  de las pólizas que se ofrecen al 
público. 
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En ese sentido se hicieron las siguientes consideraciones :i)  que de acuerdo al 
anexo de la póliza PYME 4000824 los hechos sometidos a la cobertura  de ese 
contrato debìan ser cometidos en vigencia de la póliza y corresponder al giro 
ordinario de los negocios del tomador y que en este caso de acuerdo al 
certificado de la Càmara de Comercio, dentro del objeto social de la empresa 
Alcides Arèvalo S,A. no aparecía la prestación  del servicio de escolta, que era 
la que desempeñaba el procesado al momento de presentarse el siniestro; ii) 
con respecto a la póliza de automotores 40003185 , se manifestò que no 
cubría  el rubro de lucro cesante, de acuerdo al cuadro de amparos y 
exclusiones, ni tampoco los daños por vida de relación que se definen como 
perjuicios extrapatrimoniales, diversos a los perjuicios morales ; iii) que la  
misma póliza presentaba una  cobertura por perjuicios morales sujeta a un 
valor máximo a indemnizar por evento independientemente del número de 
personas afectadas, por el  equivalente en pesos colombianos de 3.000 gramos 
oro , sin exceder en el caso de cada persona el equivalente a 1.000 gramos oro, 
como cobertura de la responsabilidad civil extracontractual. 

 
En la sentencia de primer grado se expuso: i) que los perjuicios morales si 
estaban incluidos en la pòliza de vehículo 4003185, según su cuadro de 
amparos y ii) que al no haberse acreditado que existiera un contrato de 
trabajo entre el procesado y la sociedad Alcides Arévalo, donde constara que 
prestara funciones de escolta, se excluìa la póliza 4000824 en virtud de lo 
consignado en el clausulado de ese documento, por lo cual la compañía Generali 
Seguros sòlo debía responder como llamado en garantìa por el cuadro de 
amparos de la póliza 4003185 . En tal virtud se condenó erróneamente al  
procesado y a Generali Seguros a pagar solidariamente los  perjuicios morales, 
causados con el delito. 

 
El apoderado de la firma  Alcides Arévalo, considera que no se debiò excluir la 
póliza 4000824 , ya que pese a que en el certificado de la Cámara de Comercio 
de esa sociedad, no aparece la prestación del servicio de escoltas, tal labor 
resulta inherente a las personas protegidas  lo que ampara los vehículos de esa 
empresa de acuerdo a la Resoluciòn 3074 del 6 de agosto de 2008 del 
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y añade que como el 
accidente se presentó en el momento en que el señor Calle González cumplía  
sus labores como escolta, el siniestro si estaba amparado por la póliza 
excluida, por lo cual Generali Seguros debe responder como llamado en 
garantìa con base en las dos pólizas presentadas. 

 
Para dar respuesta a la argumentación del recurrente se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
Al examinar el documento denominado “Póliza medular para la pequeña y 
mediana empresa PYME SICURA “ No. 4000824 se advierte lo siguiente : i) en 
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la definición de coberturas se indica la “ secciòn “G” responsabilidad civil 
extracontractual “ ii) la póliza cubre los “ perjuicios patrimoniales que cause el 
asegurado en razón de la responsabilidad civil extracontractual , en que 
incurra de acuerdo con la ley , por hechos ocurridos durante la vigencia del 
presente contrato y que correspondan al giro normal de sus negocios; iii) con 
prescindencia de la discusión sobre si la actividad adelantada por el procesado 
como empleado de la sociedad Alcides Arèvalo al conducir un vehículo de 
propiedad de esa firma, hacía parte del “ giro ordinario “ de las actividades de 
esa empresa según el certificado de la Cámara de Comercio de Pereira que se 
anexó, en el apartado 3.11. de los anexos de la póliza se mencionan las 
exclusiones del amparo entre las cuales se encuentran : “lesión corporal o 
daños a propiedades causados por: 3.11.1 La tenencia o el uso de vehículos 
automotores de propiedad del asegurado o bajo su custodia o control de 
cualquiera de sus empleados”42.  Por lo tanto se concluye que la  póliza en 
mención PYME 4000824 solamente cubre el riesgo correspondiente a “ 
honorarios profesionales “, hasta $ 500.000.000 43, de acuerdo al numeral 
2.1.2 de su  clausulado, 44 que se definen como “los honorarios de abogado que 
tenga que sufragar el asegurado para la defensa de sus intereses, como 
consecuencia de la formulaciòn por parte de la víctima de cualquier demanda 
civil entablada en su contra por hechos amparados por la póliza“, que sin 
embargo no se pueden cargar al llamado en garantía en virtud al cuadro de 
exclusiones antes mencionado, por lo cual se estima que le asistió  razón a la 
juez de primer grado al excluir esa póliza para efectos de las obligaciones 
derivadas del llamamiento en garantía de la sociedad Generali Colombia 
Seguros Generales S.A. 
 
En  cuanto a la póliza de automóviles 4003185 tomada por la sociedad Alcides 
Arévalo S.A. con Generali Colombia Seguros Generales se  hacen las siguientes 
consideraciones: i) la póliza cubre al vehículo PEJ 251 45 ; ii) la citada póliza se 
encontraba vigente para la fecha del siniestro; iii) la suma asegurada por 
responsabilidad civil extracontractual asciende a $ 800.000.000 y comprende 
la asistencia jurídica en el proceso penal; 46 iii) el seguro cubre los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado en razón de la responsabiliodad civil 
extracontractual …que se derive de la conducción del vehículo descrito en el 
cuadro por parte del asegurado o de cualquier otra persona que lo conduzca 
bajo su expresa  autorizaciòn “47; iv) igualmente ampara el rubro de “lucro 
cesante y perjuicios patrimoniales puros”. Sin embargo, este tipo de perjuicios 
no fueron reconocidos al  padre y al hijo de la señora Luz Dary Ortiz según 
decisión que confirmará esta Sala y v) la póliza en mención cubre el rubro de 
                                                
42 Fl. 65. Cuaderno No. 2  
43 Fl. 50 Cuaderno Noi. 2  
44 Fl. 64 Cuanderno no 2 
45 Fl. 115. Cuaderno No 2  
46 Fl. 116 Cuaderrno No. 2  
47 Folio 118 . Cuaderno No. 2  
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perjuicios morales a favor de terceros, establecidos a travès de una sentencia 
judicial con la limitante de: “un valor màximo a indemnizar por evento , 
independiente del número de personas afectadas , del equivalente en pesos 
colombianos de 3.000 gramos oro, sin que exceda, en ningún caso por persona 
afectada el equivalente en pesos colombianos de 1.000 gramos oro, estos 
valores operan como un sublímite a la cobertura de responsabildad civil 
extracontractual”48 
 
Debe tenerse en cuenta que en este caso, como existió una condena en 
perjuicios morales y daño en vida de relación, que tiene carácter de perjuicio 
extramatrimonial, se debe hacer mención de la  jurisprudencia de la Sala de 
Casación Civil de la Corte  Corte Suprema de Justicia, adoptada por la Sala 
Civil Familia de este Tribunal, según la cual la  responsabilidad del asegurador 
se encuentra limitada  a los rubros amparados por el contrato de seguro, como 
se expuso así: 

 
“…En efecto, la versión original del artículo 1127 del Código 
de Comercio patrio, establecía que “El seguro de 
responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación 
de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el 
asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que 
incurra de acuerdo con la ley. Son asegurables la 
responsabilidad contractual y la extracontractual, con la 
restricción indicada en el Artículo 1055” (resaltamos) 

 
De donde seguía la interpretación, admisible por cierto, de 
que como lo que se aseguraba era el detrimento patrimonial 
del asegurado, allí debían entenderse incluidos tanto los 
perjuicios patrimoniales como los extrapatrimoniales que por 
virtud de una condena tuviera que pagar a la víctima. Eso 
condujo, entonces, a que se le impusiera a las compañías de 
seguros, aún contra la expresa exclusión contractual, cubrir 
el valor de los perjuicios morales y otros de carácter 
extrapatrimonial. 

 
                 (…) 
 

Esta concepción, que se ha venido manteniendo vigente, 
incluso en providencias de reciente data 49, está soportada, 

                                                
48 Fl. 120 . Cuaderno original.  
 

49 Sentencia del 5 de agosto de 2008, radicación 66001-31-03-005-2002-00176-02, M.P. Claudia María Arcila 
Ríos. 
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sin embargo, en doctrinas y jurisprudencias que, ahora se 
observa, no se ajustan a la intelección que, con la reforma 
introducida al citado artículo 1127 por el artículo 84 de la 
Ley 45 de 1990, debe dársele al asunto. Ciertamente, en 
aquella primera providencia se trajeron a colación conceptos 
de doctrinantes como Andrés Ordóñez y Juan Manuel Díaz-
Granados Ortiz y una providencia de la Corte Suprema de 
Justicia correspondiente al año 1988; en la segunda se hizo 
alusión a la misma sentencia pero ubicándola en el año 1998, 
porque así lo señalan los tratadistas Martínez Rave y 
Martínez Tamayo en su obra, cuando en verdad, es aquella 
misma del año 1988. 
 
Si al análisis de Ordóñez nos refirieramos, de la alusión que 
se hizo en su momento se ve claramente que él hizo 
referencia en su exposición a la necesidad de incluir el lucro 
cesante como parte integral de los perjuicios que debe 
entrar a sanear la aseguradora; lo de los perjuicios morales 
fue un agregado que motu proprio hizo la Sala. Ni qué decir 
de Díaz-Granados Ortiz, que en la edición más reciente de su 
texto sobre el seguro de responsabilidad deja ver que 
recogió en buena medida su tesis anterior, y es a ese punto a 
donde se quiere llegar en esta providencia; bastaría leer 
algunos apartes de su obra 50 para ver cómo mantiene su 
criterio sólo en cuanto toca con el lucro cesante, pero no en 
lo atañedero a los perjuicios morales o en general al daño 
extrapatrimonial, sobre el que concluye actualmente que 
únicamente puede incluirse como parte del cubrimiento que 
debe hacer la aseguradora al asegurado por los daños que 
cause a la víctima en la medida en que ellos hayan sido 
pactados en la póliza respectiva. (subrayas fuera del texto 
original)  
 
Y esto porque, como corresponde hacerlo, parte de la 
distinción que el artículo 1127 tiene en la redacción actual 
con la anterior. Hoy día, reza esta norma que: 
 
“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador 
la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene 

                                                
50 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel. El seguro de responsabilidad. Universidad Javeriana. Bogotá, 2006, 
páginas 179 a 183 
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como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal 
virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, 
sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al 
asegurado…” (Resaltamos). 
 
Ya no es pues, como antaño, que se imponga al asegurador la 
obligación de indemnizar los perjuicios que sufra el 
asegurado, concepto bajo el cual se sostenía que todo aquello 
que tuviera que pagar a la víctima, por daños patrimoniales o 
extrapatrimoniales, se revertía en un perjuicio patrimonial 
para él que debía serle compensado por la aseguradora. La 
orientación de la norma con la reforma que le introdujo la 
Ley 45 de 1990 es distinta, porque se trata de que la 
aseguradora indemnice los perjuicios de orden patrimonial, 
que no extrapatrimonial, que se le causen a la víctima. 

 
Esto no implica, por supuesto, que en un evento determinado 
no puedan llegar a cubrirse los perjuicios 
extrapatrimoniales; lo que ocurre es que para que suceda de 
esa manera es necesario que esa protección se incluya en el 
contrato de seguro que se ha suscrito entre el asegurado y 
la aseguradora o que, por lo menos, no se excluyan y en 
forma genérica se pacte el reconocimiento de los perjuicios 
que se le lleguen a causar a la víctima o que el asegurado 
deba resarcir. 

                (…) 
De donde se sigue, entonces, que jurisprudencia y doctrina 
tienen una visión distinta del asunto que es la que se deduce 
del contenido del artículo 1127 varias veces citado. Ello 
conduce, necesariamente, a modificar la que hasta ahora ha 
dejado plasmada esta Sala y a darle la razón a la sociedad 
llamada en garantía, en cuanto concierne a la responsabilidad 
que se le atribuye por el pago al asegurado de los perjuicios 
extrapatrimoniales tasados por el juez de primera instancia, 
si bien la póliza sólo cubre los daños materiales, guardando 
relación con aquella norma que alude a los perjuicios de 
orden patrimonial…” 51 
 

6.2 Igualmente esta Colegiatura considera conveniente hacer una acotación en 
cuanto a la condena de forma solidaria impuesta  en contra de la aseguradora 

                                                
51 Sentencia del 15 de octubre de 2008. Proceso Rad.  66001-31-03-004-2006-00007-01. M.P. Jaime Alberto 
Saraza Naranjo. 
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Generali Seguros, que fue  llamada en garantía en el trámite incidental,  según 
el numeral 4º de la decisión  recurrida.  
 
El artículo 57 el Código de Procedimiento Civil prescribe que quien tiene 
derecho legal o contractual de exigir a un tercero  la indemnización del 
perjuicio que llegue a  sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que 
tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de 
aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre esa relación. 
 
Sobre esta figura procesal, se ha indicado. “Es la posibilidad que tiene el 
demandado para no ver disminuido su patrimonio, o solo en parte, cuando no 
obstante indemnizar a la víctima, otras personas naturales o jurídicas deben 
reembolsarle total o parcialmente las sumas que ha debido pagar a la víctima 
como indemnización.”52  
 
Como puede verse, el llamado en garantía no puede ser considerado como 
parte, mucho menos puede ser condenado solidariamente al pago de los 
perjuicios tal como si lo fuera, porque su obligación que surge de un contrato 
de seguro, radica en reembolsar la suma de dinero que los declarados 
responsables hayan cancelado al afectado con el hecho generador de la 
responsabilidad civil contractual o extracontractual.  
 
Es que la obligación para el llamado en garantía surge “desde el momento en 
que el garantizado pague a la víctima el valor de la indemnización que originó el 
llamamiento”,53 por lo que en este caso la juez de primera instancia incurrió en 
error al declarar a Seguros Generali Colombiana de Seguros S,A., como  
tercero civilmente responsable con responsabilidad solidaria junto con el 
sentenciado, por las declaraciones hechas en la sentencia frente al rubro de 
perjuicios morales. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente se confirmará la sentencia de primera 
instancia en lo relativo a la exclusiòn de la póliza PYME 4000824 antes 
enunciada. Sin embargo es necesario precisar que al declararse al procesado y 
la empresa Alcides Arèvalo, como responsables solidarios del  pago de los 
perjuicios morales y de vida de relación, en las cuantías y a favor de las 
personas mencionadas en el numeral 4º de la sentencia de primer grado, 
incluyendo a las señoras Liliana Alvarez Torres y Miriam Ospìna Ortiz, la 
compañía Generali Seguros Colombia, deberá responder como llamado en 
garantía, y no como “tercero civilmente responsable“ a efectos de reembolsar 
los pagos que deba hacer la sociedad tomadora del seguro hasta el límite de 
3.000 gramos oro, pero solamente en lo relativo al rubro de perjuicios morales, 

                                                
52 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil Tomo II. Pag. 313. Editorial Legis S.A. 
53 Ibídem. Pag. 320 
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ya que según el clausulado de la póliza de vehículos 40031805 no se amparan 
los daños a la vida de relación. 
 
7.  SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL APODERADO DE GENERALI SEGUROS 
 
7.1 En principio hay que manifestar que esta empresa, no tiene la calidad de 
tercero civilmente responsable, como se expuso anteriormente, sino de 
llamado en garantía como se explicó en el ìtem  anterior, por lo cual Generali 
Seguros no podía ser condenada solidariamente al pago de los perjuicios 
morales ordenados en la sentencia. 
 
7.2 El apoderado de la aseguradora  expone que esa sociedad fue citada como “ 
tercero civilmente responsable “ (sic) en virtud de las pólizas 4000824 PYME 
y 4003185 de automóviles contratadas con la sociedad Alcides Arévalo como 
propietaria del vehículo PEJ 251, pólizas cuyo clausulado cointemplaba un 
cuadro de exclusiones y coberturas que no fueron tenidos en cuenta por la 
juez de primera instancia,  que no hizo claridad sobre los límites de la 
indemnización y la cobertura específica del concepto de “ vida de relación“  
 
Sobre este punto la Sala expone que ya se hizo claridad sobre los motivos que 
determinaban la inaplicabilidad de la  póliza PYME 4000824, a la sociedad 
llamada en garantía, lo que fue explicado en el apartado 6.1 de esta 
providencia. Además, al no existir condena por lucro cesante futuro, no hay 
lugar a pronunciarse sobre este tema. 
 
En atención al argumento del representante de la sociedad llamada en 
garantía,  se limita su responsabilidad al reembolso de las sumas que la 
sociedad asegurada deba pagar por el rubro de perjuicios morales reconocidos 
en el fallo, incluyendo a las señoras Liliana Alvarez y Miriam Ospina Ortiz,  
hasta por el equivalente global de 3.000 gramos oro. 
 
Igualmente se dispone que la sociedad Generali Seguros Colombia , no está 
obligada a reembolsar suma alguna a la sociedad Alcides Arévalo S.A. por las 
sumas que deba pagar correspondientes al “daño a la vida de relación“ 
reconocido en el numeral 4º de la sentencia recurrida, ya que en el clausulado 
no se  pactó el reconocimieto de daños extrapatrimoniales . 
 
Sobre el argumento relacionado con una supuesta condena excesiva por los 
conceptos de daño moral y de daño a la vida de relación, ya que no se tuvo en 
cuenta la edad de la víctima, ni sus condiciones de salud para determinar su 
expectativa de vida, fuera de que los reclamantes no convivían con  la 
fallecida, la Sala se remite a lo expuesto en el apartado 5.2.2 de este 
proveído, donde se analizó lo concerniente a la facultad que tiene el juez de 
conocimiento de fijar el monto de los perjuicios morales acudiendo al concepto 
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del arbitrium iudicis, por lo cual se confirmará el numeral 4º del fallo 
censurado en este aspecto puntual, incluyendo el reconocimiento de los 
perjuicios morales a favor de las señoras  Liliana Álvarez Torres y Miriam 
Ospina Ortiz. 
 
7.3 A su vez se estima que no le asiste razón al apoderado de Generali Seguros 
Colombia SA., al solicitar que se descuenten las sumas que reconoce el 
S.O.A.T.  del monto de dinero que deba reembolsar a favor de la sociedad 
Alcides Arèvalo S.A., por los pagos que haga por el rubro de perjuicios 
morales,  en virtud del contrato de seguro que celebró con esa empresa. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que el  Decreto 3990 de 2007, 
establece indemnizaciones por gstos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios, incapacidades permanentes, muerte, gastos funerarios, y gastos 
de transporte e inmovilzación de las víctimas en diversas cuantías, que no 
fueron  objeto de reclamaciòn en el presente incidente, mas no ampara el 
rubro de perjuicios morales o daños extrapatrimoniales ya que se trata de un  
seguro obligatorio para todos los vehìculos que transitan en el territorio 
nacional y que ampara los daños corporales que se causen en accidentes  de 
tránsito, como lo dispone el artículo 1º del Decreto 2544 DE 1987, en los 
siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 1o. Para transitar por las vías y lugares públicos del territorio 
nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro vigente que 
cubra los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito. 
Quedan comprendidos dentro de lo provisto por este artículo los automotores 
extranjeros en transito por el territorio nacional. Para este efecto, las 
compañías de seguro deberán otorgar pólizas por el cual el vehículo permanezca 
en el país. 
PARAGRAFO. Además del seguro obligatorio por daños causados a las Personas 
en accidentes de tránsito, podrá tomarse sobre el vehículo cualquier otro tipo de 
seguros. 
 
(…)  
 
OBJETO DEL SEGURO 
ARTICULO 4o. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 104 de 
1990. El seguro sobre el cual versa este de reto, tiene por objeto cubrir la 
muerte, los daños corporales físicos causados a las personas y los gastos que 
se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, 
hospitalaria y funeraria, originados en accidentes producidos por vehículos 
automotores asegurados, así como también los gastos de mejoramiento de 
los servicios de atención médica de urgencia de los establecimientos 
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hospitalarios y clínicos, todo de acuerdo con las condiciones y dentro de los 
límites indicados en este decreto y en la respectiva póliza de seguros. 
Quedan excluidos de esta cobertura los siniestros ocurridos fuera del 
territorio nacional o en competencias automovilísticas deportivas, realizadas 
en vías que no sean de uso público. 
 
COBERTURA Y CUANTÍAS: En las condiciones generales de la póliza, se 
incluirán las siguientes coberturas: 1. Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con una indemnización máxima de 
quinientas (500) veces el salario mínimo legal diario vigente al momento del 
accidente. Esta cobertura comprenderá los siguientes amparos. 
a) Gastos por concepto de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria de la personas lesionada en el accidente de tránsito, con una 
indemnización máxima de cuatrocientas (400) veces el salario mínimo legal 
vigente al momento del accidente. 
b) Gastos de mejoramiento de los servicios de atención médica de urgencias, 
con una suma equivalente a cien (100) veces el salario mínimo legal diario 
vigente al momento del accidente, por cada personas lesionada en el 
accidente de tránsito, cubierta por el seguro, que ingrese al establecimiento 
hospitalario o clínico por causa de las lesiones sufridas en el accidente. Esta 
suma será pagada por la compañía aseguradora directamente al 
establecimiento hospitalario o clínico dentro de los treinta 830) días hábiles 
siguientes a la fecha en que éste le presente la cuenta de cobro por dicho 
concepto. El establecimiento hospitalario clínico abrirá una cuenta, con las 
sumas recibidas por este concepto, una cuenta especial destinada 
únicamente al mejoramiento de los servicios de atención médica de urgencia. 
Esta cuenta será manejada siguiendo las orientaciones que el Ministerio de 
Salud le señale al establecimiento, y de acuerdo con la reglamentación que 
para el efecto expida el Gobierno Nacional. Las compañías aseguradoras y 
los establecimientos hospitalarios y clínicos enviarán trimestralmente a la 
División de Control de Accidentes y Salud Ocupacional del Ministerio de 
Salud o la dependencia que haga sus veces, una comunicación escrita, en la 
cual se indiquen las sumas pagadas por este concepto y los demás datos que 
establezca la mencionada reglamentación. 
2. Incapacidad permanente, entendiéndose por tal la prevista en los artículo 
209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo, con una indemnización máxima 
de ciento ochenta (180) veces el salario mínimo legal vigente al momento del 
accidente, a la cual se le aplicarán los porcentajes indicados en las tablas 
respectivas. 
3. Muerte de la víctima como consecuencia del accidente, siempre y cuando 
ocurra dentro del año siguiente a la fecha de éste con una suma equivalente 
a seiscientas (600) veces el salario mínimo legal diario vigente al momento 
del accidente. 
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4. Gastos funerarios, si la muerte ocurriere como consecuencia del 
accidente y dentro del lapso señalado en el literal anterior, con una 
indemnización máxima de ciento cincuenta (150) veces el salario mínimo legal 
diario vigente al momento del accidente. 
PARAGRAFO. El valor de esta cobertura se entiende fijado para cada 
víctima y así se aplicará con prescindencia de número de víctimas 
resultantes de un mismo accidente. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 1º de la sentencia recurrida donde se 
declaró penalmente responsable al señor Yesid Calle González, por el delito de 
homicidio culposo, en perjuicio de la señora Luz Dary Ospina. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de primer grado, en lo relativo al no 
reconocimiento de lucro cesante futuro a favor de los señores Daniel González 
Rayo y Daniel Andrés González Ortiz. 
 
TERCERO: MODIFICAR el numeral 4º del fallo de primera instancia en el 
sentido de que Yesid Calle González y la sociedad Alcides Arévalo S.A. como 
tercero civilmente responsable  deben cancelar solidariamente los perjuicios 
morales y el daño a la vida de relación, reconocidos en ese acápite de la 
sentencia, a favor de la sucesión de Luz Dary Ortiz Ospina, Daniel González 
Rayo, como cónyuge; sus hijos Sandra Milena, Diana Patricia, Daniel Andrés y 
David Esteban González Ospina y sus nietos Juan Guillermo Muñoz y Samuel 
González Medina, en las cuantías alli fijadas. Se adiciona este numeral en el 
sentido que las mismas indemnizaciones deben ser reconocidas a las señoras 
Liliana Álvarez Torres y Miriam Ospina Ortiz, por los conceptos antes 
mencionados en cuantìa de 100 s.m.l.m.v por perjuicios morales y 50 s.m.l.m.v 
por daño a la vida de relación. 
 
CUARTO: DECLARAR que Generali Colombiana de Seguros S.A. sólo está 
obligada a rembolsar los pagos que deba hacer la sociedad Alcides Arévalo a la 
sucesión de Luz Dary Ospina; su cónyuge Daniel González Rayo; sus hijos 
Sandra Milena, Diana Patricia, Daniel Andrés y David Esteban González Ospina 
y sus nietos Juan Guillermo Muñoz y Samuel González Medina, por las sumas 
ordenadas como perjuicios morales, hasta la suma equivalente a 3.000 gramos 
oro a la fecha del pago de esas indemnizaciones, de acuerdo al clausulado de la 
póliza de automóviles 4003185. La citada aseguradora no está obligada a 
reembolsar suma alguna por los dineros que pague la sociedad declarada como 
tercero civilmente responsable, por el rubro de daño a la vida de relación, en  



Delito: homicidio culposo   
Acusados: Yesid Calle González  

Radicado 66001 6000 058 2009 00853 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 65 de 65 

virtud del cuadro de exclusiones de la citada póliza. Ese ordenamiento se hace 
en esos términos, porque la suma máxima asegurada por perjuicios morales es 
de 3.000 gramos oro, pero las condenas por ese rubro se hicieron en salarios 
mínimos, por lo cual, al hacer las liquidaciones correspondientes se entiende 
que la responsabilidad de la aseguradora queda limitada al equivalente a 3.000 
gramos oro de acuerdo al clausulado de la póliza 4003185 expedida por 
Generali Seguros.  
 
QUINTO: DECLARAR que la compañía Seguros Generali Colombiana de 
Seguros SA., no está facultada para descontar de las sumas que deba 
reembolsar  a Alcides Arévalo S.A., los gastos que hubieran sido cubiertos por 
el SOAT como consecuencia de la atención médica de la señora Luz dary Ortiz 
y otrs gastos derivados de su accidente, ya que ese seguro obligatorio no 
cubre perjuicios morales ni daños extrapatrimoniales. 
 
SEXTO: CONDENAR en costas y agencias en derecho al penalmente 
responsable y la sociedad Alcides Arévalo S.A., las cuales deberán ser 
liquidadas por el despacho de primera instancia una vez cobre ejecutoria esta 
decisión.  
 
SEPTIMO: Contra esta decisión procede el recusro de casación, en los 
términos de ley. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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