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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 636 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  8:15 a.m 
Imputado:  Pablo Ceballos Henao 
Cédula de ciudadanía No: 18’503.106 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Lesiones Personales Culposas 
Víctima: Luciano Mejía Murillo 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se decide el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia condenatoria de fecha 
30-09-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 07-06-05 a eso de las 13:00 horas en la 
Avenida 30 de Agosto de esta capital, más exactamente frente a la vivienda 
demarcada con el número 52-360, se presentó una colisión entre los 
vehículos automóvil Mazda de placas CLU-001 conducido por WILLIAM 
ANDRÉS ZAPATA GONZÁLEZ, el campero Toyota con matrícula PEQ-097 
timoneado por JUAN CARLOS ZAPATA GONZÁLEZ, y el vehículo de servicio 
público marca Daewoo de placas WHI-599 cuyo motorista era el señor PABLO 

CEBALLOS HENAO -hoy acusado- y donde iba como pasajero el señor 
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LUCIANO ASDRÚBAL MEJÍA MURILLO, persona ésta que resultó lesionada y a 
quien se le otorgó una incapacidad definitiva de 80 días con secuela médico 
legal consistente en perturbación del sistema nervioso central de carácter 
permanente. 
 
Se tiene conocimiento, que el vehículo Daewoo golpeó por la parte trasera al 
campero y este a su vez fue a dar contra el automóvil Mazda. Inicialmente se 
tramitó una investigación que tuvo origen en una denuncia formulada contra 
los conductores de los dos últimos vehículos (los hermanos ZAPATA 
GONZÁLEZ) porque supuestamente ellos habían retrocedido para intentar un 
cruce hacia el carril contrario -vía al aeropuerto de esta capital-, situación que 
fue desvirtuada y el caso se cerró con preclusión (aprobada en ambas 
instancias). A consecuencia de lo anterior, la Fiscalía continuó la investigación 
única y exclusivamente en contra del taxista CEBALLOS HENAO. 
 
1.2.- Agotada la audiencia de conciliación de rigor sin resultados positivos, la 
Fiscalía promovió las diligencias preliminares y ante la no aceptación 
unilateral de los cargos por parte del imputado CEBALLOS HENAO, ni la 
posibilidad de una terminación abreviada por consenso, presentó formal 
escrito de acusación (16-10-07) por medio del cual le endilgó autoría en el 
punible de lesiones personales culposas, descrito y sancionado en el Título I, 
Capítulo III, artículos 111, 112 inciso segundo, 114 inciso segundo, 117 y 120 
del Código Penal.  
 
1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento, autoridad que convocó a las audiencias de 
formulación de acusación (11-12-07), preparatoria (22-02-08), y juicio oral 
(28 y 29-08-08), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 
condenatorio. A partir de allí se dio lugar al incidente de reparación integral 
promovido por el apoderado de la víctima (30-10-08), cuya decisión quedó 
incorporada a la sentencia. 
 
1.4.- El 30-09-09 se llevó a cabo la audiencia de lectura de la sentencia, por 
medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado en 
congruencia con los cargos formulados; (ii) se impuso pena privativa de la 
libertad de 9 meses, 18 días de prisión, multa equivalente a 6.932 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, la suspensión en el ejercicio de la 
conducción de cualquier clase de vehículo automotor por el término de 6 
meses, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un lapso de 10 meses; (iii) se condenó al pago de 
perjuicios materiales y morales a cargo del procesado, la empresa Primer Tax 
S.A., la Aseguradora Solidaria de Colombia, y la propietaria del vehículo de 
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placas WHI-599, y a favor del afectado, su cónyuge y sus hijos; y (iv) se 
concedió al sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por un período de prueba de dos años. 
 
1.5.- La defensa, el apoderado de la tercero civilmente responsable -señora 
Liliana Gutiérrez Parra-, y el apoderado de la Aseguradora Solidaria Colombia 
Ltda., se mostraron inconformes con esa determinación y la impugnaron, 
motivo por el cual el titular del despacho concedió la apelación y dispuso la 
remisión de los registros ante esta corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
La audiencia de sustentación del recurso de apelación se llevó a cabo en 
orden temático, así: 
 
2.1.- Defensa -recurrente- (acerca de la responsabilidad) 
 
Luego de hacer una presentación de los hechos que dieron origen a esta 
averiguación, refiere que la Fiscalía atribuyó responsabilidad a su cliente con 
fundamento en dos supuestos: (i) no conservar el espacio suficiente con el 
vehículo que iba adelante -el campero Toyota- para evitar una posible 
colisión, y (ii) el exceso de velocidad; sin embargo, estima que la culpa del 
accidente no se le puede atribuir a su representado sino a los conductores de 
los otros dos vehículos que estaban por delante, con fundamento en lo 
siguiente: 
 
- Es sabido que fueron tres vehículos los involucrados en el hecho (el taxi de 
atrás que conducía su procurado, el campero que le seguía y otro automotor 
que estaba más adelante). En un primer momento se formuló denuncia penal 
contra los conductores de los dos últimos rodantes, pero la Fiscalía consideró 
que no eran responsables y pidió la preclusión ante el juzgado de 
conocimiento, autoridad que aceptó el cese de procedimiento. Esa 
determinación de desvincular a los otros motoristas fue -en su criterio- 
equivocada, porque al decir de su cliente y corroborado por el testimonio del 
pasajero afectado en su integridad física, aquéllos estaban retrocediendo y 
no los pudo esquivar, razón por la cual se sobrevino el impacto. Significa lo 
anterior, que la verdadera causa de la colisión fue la maniobra de retroceso 
indebida de los carros que antecedían al taxi, y no la supuesta omisión en 
conservar el debido espacio o el exceso de velocidad por parte de su 
representado. 
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- Sea como fuere -afirma-, de no creerse esa maniobra de retroceso, al 
menos debía tenerse en consideración que esos vehículos detuvieron la 
marcha en forma intempestiva. Y así tiene que ser porque no hay otros 
testigos de la forma como sucedieron los hechos a diferencia del taxista y la 
víctima. 
 
- El informe de tránsito que habla de esas causas probables -no guardar 
distancia y exceso de velocidad- está basado en rumores. 
 
- Le llama la atención el cambio de posición que adoptó el pasajero-víctima, 
porque en un comienzo refirió que aunque no vio directamente a su 
defendido diciendo que el otro venía en reversa, sí supuso eso; no obstante, 
luego cambio de parecer y se decide a denunciar a su cliente. 
 
- El perito de tránsito que estimó los daños del vehículo, aseguró que no 
estaba en condiciones de establecer cómo ocurrió el accidente. 
 
- Un experto en física manifestó que el taxi colisionó con el carro que estaba 
adelante y que el causante del daño fue el taxista. No obstante, al 
preguntársele si estando el carro en neutro bien pudo quedar en la posición 
final, y a ese interrogante respondió que de ser así sí podía ser responsable 
el conductor del segundo vehículo. 
 
- Adicionalmente, existe un tercer testigo que si bien no presenció el 
momento de la colisión propiamente dicho, sí afirmó haber visto segundos 
antes que el segundo automotor estaba en maniobra de retroceso. Si eso fue 
así, entonces indudablemente el resultado no fue culpa de su protegido. 
 
Concluye su intervención diciendo que aquí se puede asegurar que hay dos 
teorías con fuentes probatorias diversas, ambas posibles, en consecuencia, lo 
que se debe establecer es cuál de las dos presenta mayor credibilidad y 
considera que la expuesta por la defensa es seria y debe acogerse por el 
beneficio de la duda. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- (acerca de la responsabilidad) 
 
Dice estar convencido que existen suficientes pruebas para condenar y por 
tanto la determinación de primer grado debe confirmarse, con fundamento 
en: 
 
- La materialidad del hecho no se presta a discusión, pues se sabe que el 
pasajero que viajaba en el taxi sufrió heridas de consideración en el 
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momento en que salió expulsado del asiento trasero y fue a parar contra el 
vidrio panorámico. 
 
- El examen del conjunto probatorio permite asegurar que la culpa exclusiva 
está en cabeza del acusado por inobservancia de las reglas del debido 
cuidado. Así lo afirma, porque no sólo se demostró que el taxista no estaba 
guardando la distancia debida con el vehículo que transitaba por su frente, 
sino que conducía a 80 k/h, es decir, una velocidad antirreglamentaria 
porque la permitida en la zona es de 50 k/h, con mayor razón al tratarse 
además de una vía húmeda -había llovido-, como lo dejó consignado el 
guarda de tránsito que atendió el accidente. 
 
- No es atinado referir que lo consignado por el testigo técnico del tránsito 
provenga de “rumores”, porque el guarda estuvo en la escena, observó y 
pudo concluir por sus sentidos lo que plasmó en el informe y posteriormente 
ratificó en el juicio oral. 
 
- Un perito en automotores estableció que fue el taxi el que impactó al 
vehículo de adelante y lo hizo con mucha fuerza, a consecuencia de lo cual el 
campero choca con otro automotor que estaba más adelante. 
 
- Es verdad que primero se investigó al del Toyota en atención a la denuncia 
de la víctima, pero la Fiscalía pidió preclusión y fue aceptada por los jueces 
de conocimiento en ambas instancias. Y así tuvo que suceder por falta de 
pruebas, dado que en contrario todo indicaba que el verdadero responsable 
del daño era el taxista. 
 
De lo anterior -dice- es obligatorio concluir que la causa del accidente no fue 
una maniobra de retroceso por parte de los vehículos conducidos por los 
hermanos ZAPATA GONZÁLEZ, porque eso quedó debidamente desvirtuado 
por el perito en atención a los desplazamientos de los vehículos. 
 
2.3.- Apoderado de la víctima -no recurrente- (acerca de la responsabilidad) 
 
Se acoge a todo lo expuesto por la Fiscalía y asegura que no es cierto lo que 
dice el defensor acerca de unas “aperturas en el separador” -discontinuidad- 
porque eso no consta en el proceso, no existe ninguna referencia en ese 
sentido. Tampoco hay constancia de reparaciones en la vía. 
 
El guarda fue claro acerca de las condiciones de la vía y los daños de los 
vehículos, además de sus conclusiones con respecto al exceso de velocidad y 
no conservar la debida distancia. 
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Es falso que el carro número dos estuviera en reversa, de eso no hay prueba; 
por el contrario, todo eso fue desvirtuado por el perito quien concluyó que el 
Toyota no podía estar retrocediendo y que el taxi tenía que ir a exceso de 
velocidad. 
 
Su cliente no fue testigo presencial de la colisión, venía hablando por celular 
en ese instante; de cualquier forma, nunca vio en reversa al Toyota, ni 
estaba en condiciones de verlo. 
 
2.4.- Apoderado de la aseguradora llamada en garantía -no recurrente- 
(acerca de la responsabilidad) 
 
Asegura que no tenía planeado intervenir sobre el tema de la responsabilidad 
penal, pero aprovecha el momento para pedir al Tribunal que estudie la 
posibilidad de anular el proceso porque tanto la preclusión como la sentencia 
de condena se llevaron a cabo en el mismo Juzgado, y ocurre que la Ley 906 
de 2004 claramente indica que el juez que niega la preclusión debe 
declararse impedido y no puede conocer del juicio.  
 
Para el caso concreto -refiere- el funcionario ya conocía los hechos y sin 
embargo continuó con el juicio contra otro de los involucrados, situación que 
lo lleva a pensar que el fallador estaba contaminado en su criterio y debió ser 
separado del conocimiento, circunstancia que da al traste con el juicio y  por 
lo mismo debe decretarse una nulidad. 
 
En este momento el delegado Fiscal interviene para precisar que el juez que 
decidió la preclusión es distinto al que llevó a cabo el juicio oral, o sea que no 
hay lugar a nulidad alguna. 
 
2.5.- Apoderado de la tercero civilmente responsable -recurrente- (acerca de 
los perjuicios) 
 
Deja en claro que su cliente -la señora LILIANA GUTIÉRREZ PARRA- siempre 
pagó la póliza para cubrir los eventuales daños, pero ocurre que la cuantía es 
excesiva porque la póliza sólo cubre 60 s.m.l.m.v. y ella no cuenta sino con 
esa póliza para pagar, no tiene más patrimonio con qué responder. 
 
 
No presenta más argumentos en cuanto a los perjuicios se refiere. 
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2.6.- Apoderado de la aseguradora llamada en garantía -recurrente- (acerca 
de los perjuicios) 
 
También considera que la cuantía de los perjuicios fijada en la instancia fue 
excesiva y no tiene asidero jurídico ni fáctico, por lo siguiente: 
 
- El lucro cesante consolidado y el lucro cesante futuro los fijó el juez en 
$142.000.000.oo con fundamento en un concepto de la empresa Soliness. 
 
- Una junta médica de la empresa Soliness conceptuó una merma de la 
capacidad laboral de la víctima en un 16.2%. Se trata de una pérdida que si 
bien se estableció con técnicas serias, hay lugar a decir que son las Juntas 
Regional y Nacional de Invalidez las encargadas de establecer ese porcentaje. 
 
- El perito de la misma empresa hizo una operación muy sencilla, con 
desconocimiento de las fórmulas utilizadas por el Consejo de Estado y la H. 
Corte Suprema de Justicia. Y en relación con el daño moral y el de la vida en 
relación, también procedió a hacer unas operaciones simples. 
 
- Se debe tener en cuenta que la víctima aseguró que tenía un salario 
integral y que el patrono le pagó toda la incapacidad al terminar la relación 
contractual, o sea que se concluye que su retiro no fue por causa del 
accidente. 
 
- Todo lleva a pensar que se trató de una pérdida de la capacidad física 
“aparente” porque siguió trabajando sin problema. 
 
- El señor LUCIANO en condición de afectado aseguró que era un buen 
deportista, pero no hay forma de establecer fehacientemente eso. 
Sencillamente una vez se tiró en parapente y lo demás lo hacía muy 
esporádicamente, o sea que en síntesis no hay prueba al respecto. 
 
- La sentencia no hizo un adecuado manejo de la póliza porque esta tiene 
apenas cinco amparos y se admitieron dos facturas, no se trajo más 
certificados. Cabría la posibilidad de admitir, en gracia de discusión, el 
amparo por la incapacidad laboral, pero ocurre que aquí hubo un pago de 
salario completo. 
 
- La póliza es del 29-12-04 y se cubre 60 s.m.l.m.v. para la época del 
accidente. Si se le aplica a esa cobertura lo atinente a la incapacidad 
permanente (16.2%), eso arroja apenas una cifra de un poco más de tres 
millones de pesos. De todas formas, la aseguradora tiene un límite máximo 
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de pago de 22 millones de pesos dependiendo de la fecha que se elija y eso 
podría llegar a discutirse. 
 
- El juez condenó de manera solidaria a la compañía aseguradora, y eso es 
desproporcionado si se advierten los límites de la póliza. Hace hincapié en 
que la póliza se introdujo al incidente y las partes la conocieron.  
 
- Estima que los jueces que participaron del incidente de reparación le dieron 
gusto a la víctima en todo lo que pidió, pero en desmedro injusto de los 
intereses de la entidad que representa. 
 
Finalmente, llama la atención acerca de que jamás la víctima reclamó el pago 
de la indemnización por despido injusto ni todo lo demás que pudo cobrar a 
la ARP COLMENA y eso perjudicó a su representada. 
 
2.7.- Defensa -recurrente- (acerca de los perjuicios) 
 
Tampoco está de acuerdo con el monto fijado en la sentencia con respecto a 
los perjuicios que le corresponde pagar a su prohijado, porque: 
 
- La víctima explicó que venía laborando y el accidente de trabajo se reportó 
a la ARP COLMENA pero finalmente no se hicieron las reclamaciones 
pertinentes; además informó que tenía un contrato a término fijo por cinco 
años y trabajó por seis años y medio, sin que quede claro por todo ello cuál 
fue la causa de terminación de esa relación laboral. Adicionalmente se 
observa que pasados 30 días se reintegró a trabajar normalmente, es decir, 
que el comportamiento de la víctima no es coherente con lo que se afirma en 
su reclamación, porque se reintegró a trabajar antes del término de 
incapacidad que se le había fijado. 
 
- Con posterioridad, a la víctima se le canceló el contrato y estuvo en 
posibilidad de reclamar la indemnización por despido injusto porque 
supuestamente la terminación fue por razón de su invalidez, pero no lo hizo, 
motivo por el cual se pregunta: ¿por qué guardó silencio y no hizo lo propio 
para obtener la reparación en el campo laboral?  El juez no dijo nada de eso 
en su sentencia. 
 
- Se recibió testimonio a la señora GLORIA INÉS SÁNCHEZ (esposa de la 
víctima) de quien se impugna la credibilidad por el interés propio que 
presenta en los resultados de esta causa, persona que habló de la merma en 
la actividad sexual -encuentro semanal-, es decir, circunstancias muy 
personales de difícil prueba. 
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- Considera que lo lógico es que sean las Juntas Regional o Nacional de 
Calificación de invalidez quienes determinen el porcentaje en la merma de la 
capacidad laboral, de conformidad con los artículos 1º y 3º del Dcto. 2463 de 
2001. Los peritos que acudieron al incidente de reparación integral son muy 
calificados (médico y abogado especializados en salud ocupacional), pero la 
ley obliga es a las citadas Juntas y para eso fueron creadas. 
 
- Al afectado le dieron un 16.2% de invalidez, pero en COLMENA 
seguramente no hubieran sido tan condescendientes en esa valoración. 
 
- No sólo los perjuicios patrimoniales fueron exagerados, también los 
extrapatrimoniales, porque se creó el sofisma que estaban siendo fijados por 
el juez, cuando la realidad es que los resultó tasando el perito.  
 
En síntesis, no niega la incapacidad y los perjuicios, pero solicita una mejor 
regulación. 
 
2.8.- Fiscal -no recurrente- (acerca de los perjuicios) 
 
Guardó silencio frente al específico de la comprobación y cuantificación de los 
daños. 
 
2.9.- Apoderado de la víctima -no recurrente- (acerca de los perjuicios) 
 
Considera que no es ésta la oportunidad para censurar el dictamen porque la 
actuación se cumplió de conformidad las disposiciones procesales vigentes, 
sin que las partes interesadas lo objetaran oportunamente. 
 
Refieren los impugnantes que las Juntas de Calificación de Invalidez eran las 
llamadas a tasar la merma en la capacidad laboral de su protegido, pero eso 
no es necesario porque la norma procesal (art. 406 C.P.P.) faculta a los 
peritos idóneos en cada materia para que lo hagan. Eso ocurrió así y el 
resultado no fue objetado.  
 
Extraña que al apoderado de la aseguradora no le sirva el peritaje para unas 
cosas, pero si para lo que tiene que ver con todo aquello que aminora los 
rubros que ampara la póliza. 
 
El juez hizo bien al disminuir los perjuicios a la mitad de lo establecido por el 
perito, en acatamiento precisamente a que la persona siguió trabajando y en 
cuanto a otras cosas más aquí debatidas.  
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En esos términos solicita la confirmación del fallo porque los perjuicios 
pudieron ser de casi seiscientos millones de pesos; pero adicionalmente, pide 
la condena en costas. 
 
2.10.- Apoderado de los actuales terceros civilmente responsables -no 
recurrente- (acerca de los perjuicios) 
 
No se entiende por qué se excluyó a sus representados, pero no se excluyó el 
vehículo, porque el negocio se realizó de buena fe y no debió quedar ningún 
pendiente sobre el automotor. En ese carro se invirtió un dinero y van a 
resultar afectados aún estando excluidos de responsabilidad, pues no es 
culpa de ellos que no se hubiera puesto el pendiente en las oficinas de 
tránsito sobre ese vehículo. 
 
Interviene en este momento el apoderado de la víctima para pedir una réplica 
y concedida expresa que no comparte lo referido por el apoderado de los 
últimos propietarios del taxi, porque en la audiencia de lectura del fallo 
estuvo de acuerdo con la decisión del juez y lo que ahora manifiesta nada 
tiene que ver con lo que ha sido tema objeto del recurso. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Sala de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional, tal como lo establecen los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 
2004, para pronunciarnos de fondo acerca del recurso de apelación 
interpuesto por varias partes e intervinientes. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer básicamente, el grado de acierto de la decisión 
adoptada en la primera instancia con relación a dos temas específicos: (i) la 
responsabilidad penal del acusado; y (ii) la imposición del pago de perjuicios 
y su cuantificación. 
 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
3.3.1.- Anotación previa 
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Antes de decidir de fondo el asunto que nos concita, a la corporación le 
corresponde pronunciarse prima facie respecto a la posible existencia de un 
vicio sustancial en la actuación que de ser cierto llevaría aparejada la 
anulación del juicio. 
 
Nos referimos a la inquietud expuesta por el señor apoderado de la compañía 
aseguradora llamada en garantía, cuando indicó que el juez que se pronunció 
con respecto a la preclusión decretada a favor de los hermanos ZAPATA 
GONZÁLEZ -conductores de los vehículos que transitaban adelante del taxi 
conducido por el aquí acusado-, fue el mismo que realizó el juicio y dictó 
sentencia, dado que ambos pronunciamientos se realizaron ante el despacho 
del Juzgado Primero Penal Municipal de esta capital. 
 
Interesante la apreciación del togado en orden a precaver posibles 
violaciones al debido proceso, concretamente por el hecho de que quien 
conoce de la preclusión no debe intervenir en el juzgamiento, pero ocurre 
que a juicio del Tribunal una tal irregularidad no se presentó, y explicamos: 
 
Lo primero, es que la causal de impedimento no se ocasiona por precluir la 
investigación, sino por negarla, como textualmente lo establece el numeral 
14 de la Ley 906 de 2004, cuando reza: “que el juez haya conocido de la solicitud 
de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en 

el cual quedará impedido para conocer el juico en su fondo”. Y como se sabe, aquí la 
preclusión no fue negada, fue concedida y de allí que la acusación se haya 
surtido única y exclusivamente contra el señor PABLO CEBALLOS HENAO. 
  
Pero si en gracia de discusión admitiéramos que de todas formas quien dictó 
la preclusión pudo quedar contaminado por el análisis de las pruebas, de 
todas formas tampoco habría lugar a la invalidación del juicio porque quien 
profirió esa decisión preclusiva, según se observa en los registros, fue la 
titular del despacho Dra. Gloria Elena Vargas Botero; pero no fue ella quien 
anunció el sentido del fallo y finalmente dictó la sentencia que puso término a 
la actuación de primer grado, dado que quien hizo el anuncio fue el Dr. 
Daniel Antonio Cano Ríos en condición de encargado, y a quien correspondió 
suscribir la sentencia también como funcionario encargado y luego de 
llevarse a cabo el incidente de reparación integral, fue al Dr. Silvio Osorio 
Noreña. 
 
Como fácil se advierte, si bien ambas actuaciones -la de preclusión y la de 
juzgamiento- se llevaron a cabo en el mismo despacho judicial -el Primero 
Penal Municipal de esta capital-, no fue un mismo juez quien precluyó, 
anunció el sentido del fallo y profirió sentencia. 
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Al respecto importante es mencionar lo que sobre el punto refirió la Sala de 
Casación Penal en sentencia del veinte (20) de enero de este año, con 
radicación 32556: 
 

“En los esquemas procesales penales anteriores a la Ley 906 de 2004 la 
alusión al juez natural hacía referencia al cargo, no a la persona que lo 
ocupare. De donde no surgía inconveniente alguno cuando un juez, por 
ejemplo el 62, adelantaba el juicio y luego, ya fuese por vacaciones, por 
enfermedad o por otra causa, era otro -su reemplazo- el que profería 
sentencia. La garantía constitucional no se afectaba en tanto se mantuviera 
el asunto en el juzgado 62.  
 
No obstante, en el nuevo sistema -el denominado penal acusatorio oral- ese 
concepto, tratándose del juicio oral, se entiende de manera diversa y 
restringida, en tanto el juez natural hace mención a la persona, al titular del 

despacho, no al cargo mismo”. 

 
Superado ese escollo, ahora sí penetraremos en lo que hace relación con los 
dos temas objeto de censura. 
 
3.3.2.- Responsabilidad penal 
 
Los fundamentos argumentativos que expuso la defensa tanto en juicio como 
en la sustentación del recurso con respecto a la culpabilidad, los podemos 
concretar en los siguientes puntos: (i) el defensor estima que la culpa del 
accidente no se le puede atribuir a su representado por no guardar la debida 
distancia o por exceso de velocidad, sino a los conductores de los otros dos 
vehículos que estaban por delante, debido a una maniobra indebida de 
retroceso que su cliente no pudo esquivar; razón por la cual considera que la 
preclusión de la investigación a favor de los hermanos ZAPATA GONZÁLEZ 
fue una determinación equivocada; (ii) los únicos testigos presenciales de ese 
acontecimiento fueron su defendido y el pasajero-víctima, en consecuencia, 
no hay forma de desvirtuar esa otra causa del accidente diferente a la que 
propone la Fiscalía, porque el propio perito de tránsito que estimó los daños 
aseguró que no estaba en condiciones de establecer la forma como se 
produjo el accidente; aunque al respecto le llama la atención el intempestivo 
cambio de versión por parte del afectado; (iii) la pieza probatoria elaborada 
por un experto en física, aunque aparentemente favorable a la teoría de 
cargo, admite que si el campero hubiese estado en neutro sí es admisible la 
teoría de descargo; (iv) un tercer testigo, aunque no  presencial, dio fe de la 
maniobra de retroceso, luego entonces, es creíble la ausencia de culpa en su 
prohijado; y (v) que al existir dos tesis contrapuestas acerca de la forma 
como se desarrolló este trágico episodio, ambas posibles, se debe elegir la 
favorable al acusado por beneficio de la duda, porque si no se admite que el 
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vehículo Toyota estaba retrocediendo en el instante del impacto, al menos se 
debe admitir que frenó en forma intempestiva. 
 
Hay lugar a recordar que no toda infracción de tránsito es causa del resultado 
ni viola los intereses que la norma pretende proteger. No es suficiente con 
establecer que determinada violación a un deber estuvo presente en la 
actividad de riesgo que se analiza, se requiere además determinar si la 
conducta imprudente fue causa EFICIENTE de ese resultado y se encontraba 
al margen de la situación de hecho que la norma quiere preservar. 
 
Para el Tribunal, como lo fue para la Fiscalía, el apoderado de la víctima y el 
juez a quo, la responsabilidad recae única y exclusivamente en el conductor 
del taxi, señor PABLO CEBALLOS, por violación de las reglas preestablecidas 
acerca de la prudencia en el ejercicio de la actividad peligrosa que 
desarrollaba, sin que haya lugar a plantear la posibilidad de una maniobra de 
retroceso por parte de los restantes conductores, como lo refiere con ahínco 
la defensa. Las explicaciones que al respecto posee la Sala partirán 
precisamente del abordaje de cada uno de los argumentos que esboza la 
defensa, a saber: 
 

- La preclusión a favor de los otros dos conductores 
 
Era obligada la cesación de procedimiento para quienes timoneaban los 
rodantes que antecedían al taxista CEBALLOS HENAO, por absoluta falta de 
prueba. Mírese que desde la propia denuncia que formuló el hoy procesado 
en contra de los hermanos ZAPATA GONZÁLEZ y que obra a fl. 43 de la 
carpeta, aseguró: “[…] estaba lloviendo mucho y la visibilidad era muy mala y cuando 

el tipo frenó en seco tapó toda la visibilidad de la vía […]”; es decir, que ni siquiera 
él estaba seguro de esa maniobra de retroceso, antes por el contrario, lo que 
afirmó fue que el carro de adelante frenó en seco, que es algo bien diferente 
a retroceder; luego entonces, cómo obtener certeza con respecto a esa 
afirmación. Por demás, el testigo JOSÉ ARBEY RUÍZ, también de profesión 
taxista y amigo del aquí procesado, a quien se trajo para corroborar ese 
dicho, si bien expresó haber visto esa supuesta maniobra de retroceso por 
parte del campero, a renglón seguido aseguró que no presenció la colisión, 
es decir, algo inaudito, porque si aquella fue la causa eficiente del resultado 
dañoso, y esto se dio sin solución de continuidad ¿cómo puede explicarse en 
sana lógica que haya visto el retroceso pero no el fuerte impacto?  

- Testigos presenciales como única prueba 
 
De lo ya dicho se desprende que no es garantía de verdad lo que dijeron al 
proceso el hoy acusado y el amigo taxista, menos aún el relato del pasajero 
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hoy víctima, porque como también se supo, éste para ese momento estaba 
hablando por celular, iba entretenido y no estaba en condiciones de ver lo 
que estaba sucediendo con el vehículo de adelante. En otras palabras, no 
estaba atento con sus cinco sentidos para poder afirmar lo que aquí se 
sugiere, menos aún cuando, como lo aseguró CEBALLOS HENAO en su 
denuncia, estaba lloviendo mucho y la visibilidad era muy mala. 
 
Tampoco es verdad que la única prueba atendible sean los presuntos testigos 
presenciales, porque eso significaría desconocer la prueba pericial introducida 
válidamente en juicio, incluido el testimonio técnico del guarda de tránsito 
que atendió el caso. 
 
El Tribunal le da gran valor probatorio al análisis del experto en física, por 
una razón elemental: si el campero estuviera retrocediendo, como se afirma, 
sería imposible por simple inercia que cambiara su rumbo hacia adelante y 
colisionara con el vehículo Mazda que estaba en el primer puesto, porque el 
campero posee una masa superior al taxi, en eso no cabe discusión. Pero 
adicionalmente, cobra fuerza su análisis con respecto a la velocidad a los 50 
k/h permitida en la zona, porque es la única razón atendible para que lograra 
desplazar al campero de esa forma, con los consabidos daños aquí 
reconocidos. 
 
La afirmación según la cual, en caso de haber estado el Toyota en neutro ese 
desplazamiento sí tendría sentido, no es admisible o por lo menos va en 
contravía de la teoría de la defensa, porque un carro en neutro no hace una 
maniobra de retroceso en una ruta plana y no pendiente como lo es en ese 
tramo la avenida 30 de agosto, según se aprecia en las placas fotográficas y 
lo refiere el informe de tránsito introducido al juicio a través del guarda de 
tránsito. 
 

- Tesis contrapuestas y beneficio de la duda 
 
No cree la corporación que en realidad estemos enfrentados a dos tesis 
contrapuestas con igual poder de convicción como lo plantea el togado 
recurrente, a cuyo efecto se tuviera que elegir la más favorable a los 
intereses del acusado, no sólo porque el planteamiento de la maniobra de 
retroceso carece en absoluto de respaldo probatorio serio, sino porque se 
logró constatar que el resultado antijurídico fue el exclusivo producto de la 
inobservancia de reglas elementales de prudencia al conducir por parte del 
taxista CEBALLOS HENAO, como quiera que no guardó la distancia necesaria 
entre vehículos para evitar una colisión atendida la velocidad en que 
transitaba.  
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Si la discusión se plantea en el plano de una frenada intempestiva por parte 
del conductor del campero, como en últimas lo propone el defensor y que 
sería más consecuente con la realidad procesal, la causa eficiente del daño 
seguiría estando en cabeza del acusado. Así lo aseguramos, porque 
precisamente las normas de tránsito exigen mantener prudente distancia con 
el vehículo que va al frente, dado que se requiere evitar un impacto en el 
evento en que se presente la necesidad de que ese vehículo que se sigue 
frene en seco, con mayor razón cuando las condiciones de la vía no son las 
más favorables. 
 
En ese sentido es bien disiente la jurisprudencia nacional, concretamente 
cuando señaló: 
 

“Es que una mínima consideración de prudencia conduce a entender que los 
límites de velocidad, como máximos permitidos por la ley, no son 
autorizaciones que permitan ignorar criterios o factores que deben valorarse 
para definir la velocidad a que se marcha: la nocturnidad, la iluminación de 
la vía, su amplitud o estrechez, la proximidad de automotores que circulen 
en sentido contrario, la existencia de zonas pobladas o de vías adyacentes, 
son todos elementos que los arts. 109 y 138 del mismo Código de Tránsito, 
y un razonable buen juicio, alertan como exigencias para la reducción de la 
velocidad. Y, por tanto, su ignorancia, revela falta de cuidado en la actividad 
de conducir”-negrillas fuera del texto-.1 

 

Descendiendo a nuestro caso particular, nadie puede dudar que el hecho de 
estar lloviendo y ser mala la visibilidad como se extrae del conjunto 
probatorio, es situación que exigía aminorar la velocidad incluso a límites 
inferiores a los permitidos. 
 
En esas condiciones y probada como consideramos que está la 
responsabilidad a título de culpa por parte del acusado en la conducta 
punible de lesiones culposas, se impone asegurar que la decisión adoptada 
por el sentenciador de primer grado en cuanto a la imposición de condena 
para el justiciable, no tiene reparo, se encuentra ajustada al acontecer fáctico 
y jurídico y cuenta con una acertada valoración probatoria, lo que traduce 
que en este específico aspecto hay lugar a su confirmación. 
 
3.3.3.- Responsabilidad civil extracontractual 
 
Con respecto a este segundo acápite de la discusión, un acopio de los 
planteamientos de quienes recurren indica que la polémica se centra en lo 

                                     
1 C.S.J., Sentencia del 29 de junio de 1999, radicación 11187, M.P. Carlos E. Mejía 
Escobar. 
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siguiente: (i) la póliza que tomó la tercero civilmente responsable -LILIANA 
GUTIÉRREZ PARRA- sólo cubre 60 s.m.l.m.v. y ella no cuenta sino con esa 
póliza para pagar, no tiene más patrimonio con qué responder; (ii) la cuantía 
de los perjuicios fijada en la instancia fue excesiva y no tiene asidero jurídico 
ni fáctico, porque: a)- una junta médica de la empresa Soliness fijó la merma 
de la capacidad laboral de la víctima en un 16.2%, y si bien ello se estableció 
con técnicas serias, debió ser la Junta Regional de Invalidez la que fijara ese 
porcentaje; b)- el perito de la misma empresa hizo una operación muy 
sencilla para establecer el monto de los perjuicios por lucro cesante con 
desconocimiento de las fórmulas utilizadas por el Consejo de Estado y la H. 
Corte Suprema de Justicia; y, en relación con el daño moral y el de la vida en 
relación, también procedió a hacer unas operaciones simples sustituyendo la 
función del juez porque la valoración es netamente subjetiva, a consecuencia 
de lo cual al final quedó una suma muy elevada por concepto de daños 
extrapatrimoniales; c)- la víctima aseguró que tenía un salario integral y que 
el patrono le pagó la incapacidad al terminar la relación contractual; con lo 
cual, todo lleva a pensar que se trató de una pérdida de la capacidad física 
“aparente” porque siguió trabajando sin problema, hasta que por una razón 
no conocida la relación laboral finiquitó; d)- no se sabe a ciencia cierta si el 
señor LUCIANO MEJÍA era en verdad un buen deportista, sencillamente una 
vez se tiró en parapente y lo demás lo hacía muy esporádicamente, o sea 
que en síntesis no hay prueba al respecto, e)- el testimonio de GLORIA INÉS 
SÁNCHEZ -esposa de la víctima- refiere una merma en la actividad sexual -
encuentros semanales-, es decir, circunstancias muy personales de difícil 
prueba; f)- la póliza tiene apenas cinco amparos, aunque podría pensarse en 
el cubrimiento del amparo por incapacidad laboral, aquí hubo un pago de 
salario completo; g)- si se le aplica a la cobertura de la póliza lo atinente a la 
incapacidad permanente (16.2%), eso arroja apenas una cifra de un poco 
más de tres millones de pesos; no obstante, el juez condenó a la 
aseguradora en forma solidaria por todos los perjuicios; y h) no se entiende 
la razón por la cual la víctima no reclamó el pago de todas las 
indemnizaciones o prestaciones a las que tenía derecho en el campo laboral, 
bien a la empresa ora a la ARP COLMENA. 
 
Del mismo modo la Sala procederá a pronunciarse acerca de cada uno de los 
temas propuestos y en el siguiente orden: 
 
 

- Baja cobertura de la póliza 
 
Ninguna incidencia tiene el argumento en el presente asunto, porque alta o 
baja la cobertura de una póliza es la que es y nada corresponde hacer a la 
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judicatura. Se entiende, obviamente, que la compañía aseguradora sólo 
cubre lo pactado y lo demás corresponde sufragarlo al directo responsable 
del daño o a los terceros civilmente responsables, tal como lo indican las 
disposiciones vigentes del Código de Comercio: 

ART. 1077 .—Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del 
siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador 
deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad. 

ART. 1079 .—El asegurador no estará obligado a responder sino hasta 

concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 
segundo del artículo 1074. 

Decir que al ser el amparo no superior a los 60 s.m.l.m.v. y que al relacionar 
esa cantidad con el porcentaje de merma en la capacidad laboral del 16.2% 
arroja una cantidad apenas un poco superior a los tres millones, es un 
sofisma, porque se entiende que la póliza está llamada a cubrir el perjuicio 
que se llegare a demostrar judicialmente hasta el límite superior establecido 
entre el asegurador y el asegurado por cada concepto, en nuestro caso la 
incapacidad permanente, así ésta tenga la categoría de parcial. 
 
Y no está por demás advertir, que las condiciones generales de la “póliza de 
accidentes personales a pasajeros en vehículos de servicio público o 
particular” introducida en el incidente de reparación integral por el apoderado 
de la entidad llamada en garantía, indican que la aseguradora SOLIDARIA DE 
COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA se obligó a indemnizar todos los daños 
corporales causados en accidente de tránsito, lo que involucra tanto los 
físicos como los síquicos, y sin que en el acápite de exclusiones se observe 
alguna que pueda exonerar del pago a favor de la víctima de este siniestro. 
 

- Competencia exclusiva de las Juntas Regionales o Nacional de 
Calificación de Invalidez para establecer el porcentaje de incapacidad 
permanente parcial o posibilidad de peritación privada. 

 
Un examen de la normatividad que regula la materia, en principio daría pie a 
pensar que le asiste razón a los impugnantes cuando refieren que no debió 
ser fijada por los peritos traídos a la audiencia de incidente de reparación esa 
merma en la capacidad laboral del señor MEJÍA MURILLO, por cuanto eso lo 
debió establecer la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez.  
 
En efecto, el artículo 5º del Dcto. 917 de 1999, indica en lo pertinente:  

“DETERMINACION DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. La 
determinación de la declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la 
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incapacidad permanente parcial, la realizarán: 1. Las Administradoras de 

Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 
del Decreto-ley 1295 de 1994, a través de sus Comisiones laborales propias 

o a contrato. Deberán evaluar la pérdida de la capacidad laboral, con base 
en el presente Manual Único de Calificación de Invalidez, con el fin de 
garantizar el acceso a los derechos que tienen las personas afiliadas a la 
seguridad social. 2. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las 

Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 5o. de la Ley 361 de 1997, deberán evaluar la pérdida 
de la capacidad laboral, con base en el Manual Único de Calificación de 
Invalidez establecido en el presente Decreto, con el fin de garantizar el 
acceso a los derechos que tienen las personas con limitación. Para este 
efecto, estas entidades deberán disponer de un equipo multidisciplinario 

competente para realizar dicha calificación, de conformidad con la 
reglamentación que para tal fin expida el Ministerio de Salud. En caso de 
controversia sobre el grado y el origen de la limitación determinada, se 
acudirá a las Juntas de Calificación de la Invalidez, conforme a los 
procedimientos definidos por las normas vigentes en la materia”. –negrillas 
excluidas del texto original-  

A su turno y en concordancia con la anterior normativa, el Dcto. 2463 de 
2001 también en lo pertinente prescribe: 

“ARTICULO 3º-Calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral. 

Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la 
capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad: 

1. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las 
solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por 
las autoridades judiciales o administrativas, evento en el cual, su actuación 
será como peritos asignados en el proceso. Las juntas de calificación de 
invalidez también actuarán como peritos en los casos de solicitudes 
dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera calificar la pérdida 
de capacidad laboral. 2. […] 3. Las entidades promotoras de salud y las 

entidades administradoras del régimen subsidiado, podrán calificar el grado 
de pérdida de la capacidad laboral en el evento previsto en el artículo 163 
de la Ley 100 de 1993. 4. Las entidades administradoras de riesgos 
profesionales, sólo cuando se requiera determinar la incapacidad 
permanente parcial de sus afiliados. 5. Las juntas regionales de calificación 
de invalidez en primera instancia, en los siguientes casos: a) Cuando se 
solicite la calificación de la invalidez, para el pago de prestaciones 
asistenciales y/o económicas por parte de las entidades administradoras del 
sistema de seguridad social y entidades de previsión social o entidades que 
asuman el pago de prestaciones; b) Cuando se presenten controversias 
relacionadas con los conceptos o dictámenes sobre incapacidad permanente 
parcial, emitidos por las entidades administradoras de riesgos profesionales; 
c) Cuando se presenten controversias relacionadas con los dictámenes 
emitidos por las entidades promotoras de salud o entidades administradoras 
del régimen subsidiado, respecto de la calificación de la pérdida de la 
capacidad laboral, en el evento previsto en el artículo 163 de la Ley 100 de 
1993; d) En la calificación de pérdida de la capacidad laboral de 
trabajadores de empresas privadas no afiliados al sistema de seguridad 
social, cuando se encuentren en proceso de reclamación ante el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; e) En la calificación de pérdida de la 
capacidad laboral, para solicitar el pago de subsidio familiar ante las cajas 
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de compensación familiar; f) Para efectos de calificación de pérdida de la 
capacidad laboral de las personas, en la reclamación de beneficios para 
cotización y pensiones por eventos terroristas otorgados por el Fondo de 
Solidaridad Pensional y en la reclamación de beneficios en casos de 
accidentes de tránsito y eventos catastróficos otorgados por el Fondo de 
Solidaridad y Garantía; g) Cuando se requiera calificar la pérdida de la 
capacidad laboral de las personas para reclamar los beneficios otorgados por 
la Ley 361 de 1997. […] 6. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez en 
segunda instancia, cuando se haya interpuesto recurso de apelación contra 
los dictámenes emitidos por las juntas regionales de calificación de 
invalidez. 

ARTICULO 14.-Funciones de las juntas regionales de calificación de 
invalidez. Son funciones de las juntas regionales de calificación de invalidez, 
las siguientes: 1…2…3…4-Decidir las solicitudes de calificación del grado y 
fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral o del origen del 
accidente, la enfermedad o la muerte, requerida por entidades judiciales o 

administrativas”. –negrillas de la Sala- 

Hasta aquí queda claro que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez 
son una de las entidades facultadas por ley para concluir el porcentaje de 
merma de la capacidad laboral; sin embargo, el interrogante que surge es si 
resulta posible acudir para efectos judiciales y más propiamente el trámite 
indemnizatorio dentro del proceso penal, a la ayuda de profesionales 
expertos en esa particular materia por fuera de esas entidades oficialmente 
reconocidas. 
 
La respuesta forzosa con relación a lo discutido en el presente asunto, es que 
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez no necesariamente deben 
ser las llamadas a precisar el alcance de una merma en la capacidad laboral 
para efectos indemnizatorios dentro del proceso penal, por lo siguiente: 
 
A.- Lo primero a significar, es que una cosa es la incapacidad médico legal y 
otra la incapacidad laboral, así que no basta la determinación del médico 
legista para establecer la merma de la capacidad laboral del lesionado con 
fundamento en la cual se fijarán las cuantías reparatorias y compensatorias. 
 
En efecto, una cosa es el tiempo que se requiere para la reparación biológica 
y otra el que tarda la recuperación de las destrezas laborales, obsérvese lo 
referido por la doctrina autorizada: 
 
        “Si la única consecuencia del daño es una incapacidad para trabajar, debe 

analizarse detenidamente su duración y la implicación de esta en la 
productividad de la persona. Debe aclararse en este tema que el término 
"incapacidad para trabajar", que se utiliza en el campo penal corresponde a 
un concepto medicolegal que no siempre coincide con el indemnizatorio. En 
el campo penal la incapacidad para trabajar que se tiene en cuenta para 
establecer la sanción del delito (art. 332 del C. P.), se refiere al tiempo en 
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que normalmente se deben recuperar los tejidos lesionados. En cambio, en 
el área indemnizatoria la incapacidad para trabajar se refiere a la 
imposibilidad física que el perjudicado tiene para atender a sus específicas y 
concretas labores. En resumen, en materia penal no interesa, para la 
incapacidad, la labor concreta y específica que desempeña el individuo pues 
ella se refiere al tiempo de restablecimiento de los tejidos; mientras en el 
campo indemnizatorio interesa es la imposibilidad de volver a cumplir las 
actividades que se estaban atendiendo antes del daño. Es posible y sucede 
muchas veces, que la incapacidad para trabajar desde el punto de vista 
penal, coincide con la incapacidad para trabajar por el aspecto civil o 
indemnizatorio. Pero no siempre sucede así. A veces hay diferencias muy 
notorias y determinantes, que lógicamente deben tenerse en cuenta al fijar 
el monto o al hacer la tasación del daño”.2  

En otros términos diríase, que la incapacidad médico legal tiene una 
aplicación penal netamente mientras la incapacidad laboral tiene una 
aplicación civil y laboral.  De suerte entonces, que dentro del proceso no 
bastaba la información contenida en los reportes médico legales acerca de la 
incapacidad provisional o definitiva y sus respectivas secuelas, se requería 
precisar, necesariamente, la incidencia de ese daño corporal en el campo 
laboral del perjudicado, y a fe que eso fue precisamente lo que se procuró 
hacer dentro del incidente de reparación integral de perjuicios. 

B.- En la tasación o cuantificación de los perjuicios derivados del hecho 
punible, rigen dos principios básicos, la necesidad de prueba, pero a su vez, 
la libertad probatoria. En cuanto a la exigencia de prueba, es abundante la 
jurisprudencia nacional, pero la más reciente proferida por el órgano de cierre 
de la jurisdicción ordinaria, indica: 
 

        “Es claro que nuestra legislación consagra el delito como una fuente de 
obligaciones. Por ello se ha establecido que deben indemnizarse los daños 
ocasionados con la conducta punible. Sin embargo, para que pueda 
deducirse una imposición de esa naturaleza, resulta forzoso, en primer 
lugar, demostrar en grado de certeza la ocurrencia de un hecho típico, 
antijurídico y culpable, así como la responsabilidad del procesado (objeto 
esencial del proceso penal); y, en segundo término, también es 

indispensable probar el perjuicio derivado del delito. 

        […] 

Para el juez resulta imperativo liquidar los daños en la sentencia 
condenatoria, siempre que se hubiese demostrado su existencia, de acuerdo 
con las previsiones de los artículos 56 del Código de Procedimiento Penal y 
97 del Código Penal, aún aquellos no susceptibles de valorarse 
pecuniariamente, caso en el cual se dispone acudir a las reglas fijadas en el 
Código Penal (art. 97), en armonía con el penúltimo inciso del referido 
artículo 56 de la Ley 600 de 2000.   

                                     
2 Martínez Rave, Gilberto. Procedimiento Penal colombiano, Bogotá, Temis, 1990, p. 
493. 
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[…] de acuerdo con lo estipulado por el artículo 56 de la ley 600 de 2000, en 
todo proceso en que se haya probado la existencia de perjuicios originados 
en la conducta punible, el juez procederá a liquidarlos con arreglo a lo 
demostrado y en el fallo condenará al responsable a indemnizar los daños 
causados con el injusto penal. 
[…] 
El artículo 1703 del mismo estatuto prescribe que toda sentencia debe 
contener los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de 
perjuicios, en los eventos que proceda y la condena en concreto, de resultar 

procedente. 
[…] 
La conducta punible, conforme se señaló en precedencia, origina en el 
penalmente responsable y en quienes con arreglo a la ley sustancial estén 
obligados a responder, el deber legal de reparar los daños materiales y 
morales causados a las personas naturales o a sus sucesores y a las 
jurídicas perjudicadas directamente con la conducta punible, quienes tienen 
la facultad de ejercer la acción indemnizatoria en la actuación penal o por 
fuera de ella ante la jurisdicción civil. 
[…] 

        En efecto, se itera, si no se probaron los daños materiales en el proceso 
penal, no es posible condenar por ese concepto, sin que ello, es decir, la 
abstención de imponer tal obligación, constituya una falta del Juez, porque 
su resarcimiento bien puede perseguirse en proceso separado a través de la 
acción civil pertinente, y de esta manera ningún menoscabo se presentaría 

respecto del restablecimiento del derecho -negrillas excluidas del texto-. 4 

 
Por su parte, la libertad probatoria implica ausencia de tarifa legal y la 
posibilidad de acceder a todos los medios de convicción que se consideren 
aptos para adquirir certeza, como se extrae del artículo 237 de la Ley 600 de 
2000 -codificación que aún coexiste- cuando expresa: “Los elementos 
constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de 
agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y 

cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos 
que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales”. 
 
C.- Es bien interesante lo que refiere la Guía Práctica para el Dictamen de 
Lesiones Personales que editó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses bajo la Dirección General del Dr. Fernando Velandia Hurtado y 
escrito por el Dr. Jorge Andrés Franco, médico forense Jefe de la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

        “En Colombia, la incapacidad laboral actualmente se clasifica en incapacidad 
temporal, incapacidad permanente parcial, e invalidez; en el ámbito laboral, 
la primera de ellas deberá ser fijada por el médico tratante y las dos últimas 
se harán con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 
917/99) por personal debidamente entrenado o por las juntas regionales o 

                                     
3 Toda sentencia contendrá: (…) 8. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a 
ello hubiere lugar. 
4 C.S.J., casación penal del 24-03-10, radicación 32467, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa 
Pérez. 
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nacionales de calificación de invalidez. Para la valoración del daño en el 
proceso por lesiones personales debe tenerse en cuenta la persona de 
manera integral, es decir, que sea incluida la reparación del daño 
ocasionado a la integridad personal, la salud, la vida de relación y no sólo el 

aspecto económico de la vida laboral. La incapacidad laboral temporal será 
fijada por el médico tratante del sistema de salud o, en su ausencia, por el 
médico forense cuando la autoridad así lo solicite. Dicha incapacidad se fija 
con base en un criterio médico clínico razonable, que permita determinar el 
tiempo específico para que el trabajo no interfiera con la recuperación 
fisiológica y el tratamiento médico del lesionado. Para fijar la incapacidad 
permanente parcial y la invalidez se tendrá como base el Manual Único de 
Calificación de Invalidez ya citado; el examen será realizado por un médico 
debidamente entrenado y posesionado como perito actuarial. Para estos 
casos, el dictamen tendrá únicamente efectos dentro del proceso por 
lesiones personales para la compensación respectiva y no para los efectos 
laborales”. –negrillas de la Sala- 

Lo anterior significa que al decir de la academia no necesariamente para la 
estimación de esa merma en la capacidad laboral se hace indispensable 
acudir a las Juntas de Calificación de Invalidez, y en su lugar puede 
atenderse válidamente lo que un profesional experto en la materia señale. 
 
D.- Obsérvese que según los Decretos ya transcritos, la propia Junta de 
Calificación de Invalidez actúa dentro de los procesos judiciales, no como 
entidad independiente sino como perito, es decir, que sus conceptos deben 
ser sometidos al tamiz de la sana crítica del juez, y ya se sabe que los peritos 
dentro del proceso penal, con mayor razón el de tendencia acusatoria, 
pueden ser oficiales o privados, con tal que sean debidamente acreditados y 
reúnan las calidades y condiciones requeridas según el tema objeto de la 
experticia. 
 
E.- Para el caso que nos convoca, las partes que impugnan reconocen las 
calidades de los profesionales en la salud que se hicieron presentes en el 
incidente de reparación integral y la seriedad de las técnicas utilizadas, luego 
entonces, no se pone en duda su calificación como expertos para poder 
emitir un dictamen de esta naturaleza. Y en verdad, ellos acreditaron ser 
peritos idóneos en salud ocupacional y en el manejo de las tablas que debían 
utilizarse, como quiera que se encuentran inscritos ante los organismos de 
control en el ramo. 
 
En ese sentido hay que recordar que el artículo 17 del mencionado Dcto. 
2463 de 2001, incluso nos dice: “Selección de miembros e integración de las juntas 

de calificación de invalidez. Quien aspire a ser miembro de las juntas de calificación de 
invalidez deberá inscribirse en la dirección general de salud ocupacional y riesgos 
profesionales o en las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, adjuntando los documentos que acrediten los requisitos”. Significa lo anterior, 
que precisamente para ser miembro de las Juntas Calificadoras de Invalidez 
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cuya intervención aquí se reclama, se deben cumplir los mismos requisitos de 
idoneidad que poseen los peritos que fueron presentados en el incidente. 
 
F.- Por último, es evidente que siguiendo ese mismo derrotero normativo, 
cualquiera de las partes o intervinientes con vocación probatoria, pudo haber 
solicitado como prueba dentro del incidente de reparación integral, la 
participación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en condición de 
perito, pero lamentablemente eso no ocurrió. Llama la atención incluso, que 
la defensa hizo manifestación expresa a ese respecto en la primera audiencia 
de trámite del incidente, cuando dijo que no tenía ninguna fórmula de arreglo 
pero que solicitaba como única prueba “la valoración a la víctima en la Junta 
de Calificación de Invalidez” y podía correr con los gastos que ello demandara 
(ver registro en audio de la audiencia celebrada el día 04-12-08, al récord 13:50 tiempo 

de grabación); sin embargo, en la reanudación de esa misma audiencia que 
hubo lugar a rehacerse por ausencia de uno de los apoderados cuya 
presencia se requería, el defensor y a su vez apoderado de la empresa Primer 
Tax S.A. hizo dejación de esa pretensión probatoria y lo que expresó fue que 
pedía como única prueba el testimonio del señor SAMUEL BRITO ZULETA ex 
gerente de Primer Tax (cfr. el registro audio de la audiencia de fecha 13-02-09, al 

récord 25:59 tiempo de grabación), con lo cual, esa importante oportunidad de 
contraponerse o compensar en debida forma los resultados de la prueba 
técnica de la contraparte, se perdió. 
 
En conclusión, el Tribunal no observa error alguno en el hecho de que la 
fijación del porcentaje de disminución en la capacidad laboral de la víctima, 
para efectos estrictamente indemnizatorios dentro de este proceso penal, haya 
sido establecida por personal experto diferente a la Junta de Calificación 
Regional de invalidez cuya presencia extrañan los recurrentes. 
 

- Incidencia en el campo indemnizatorio del hecho de no haberse 
desvinculado la víctima de su trabajo a consecuencia del accidente y no 
solicitar el reconocimiento de todas las prestaciones a las que tenía 
derecho tanto frente a la empresa como a la ARP COLMENA. 

 
Se asegura, que el hecho de haberse reincorporado al trabajo antes de lo 
esperado, significa que la incapacidad fue meramente “aparente”. Con 
respecto a esa aseveración, lo primero a significar es que no necesariamente 
quien sufre una incapacidad permanente parcial, como la reconocida al señor 
MEJÍA MURILLO, tiene que desvincularse permanentemente de su trabajo, con 
mayor razón cuando el porcentaje que caracteriza esta deficiencia es por 
definición inferior al 50%, porque recordemos que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2º del Dcto. 917 de 1999: “Se considera con incapacidad 
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permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente 
una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%”. 
 
A diferencia de una persona con incapacidad permanente total -v.gr. un 
cuadrapléjico-, o con una incapacidad conocida como gran invalidez en donde 
la persona no puede ni siquiera atender sus necesidades básicas, se tiene que 
el señor LUCIANO apenas tuvo una merma de su capacidad laboral de un 
16.2%, es decir, que podría seguir realizando su labor de ingeniero civil 
normalmente, pero por supuesto con una productividad disminuida. 
 
Y precisamente es esa disminución en su capacidad laboral, debidamente 
establecida, la que amerita indemnización dentro del rango de lucro cesante, y 
para lograrlo, la única alternativa es tomar en cuenta sus ingresos y de allí 
establecer el porcentaje correspondiente, como efectivamente se efectuó en la 
instancia. 
 
Debe ser así porque el lucro cesante viene dado, de una parte, por la pérdida 
de ganancia, beneficio o utilidad que se sufre como consecuencia del hecho 
lesivo (art. 1614 CCC); pero, de otro lado, también hace parte del lucro 
cesante el conjunto de repercusiones de todo orden que la lesión tiene para 
el individuo “porque el lesionamiento que suprime o modifica la capacidad productiva 

es causa generadora de lucro cesante” como lo menciona el profesor  Gilberto 
Martínez Rave en su obra Procedimiento Penal colombiano, Bogotá, Temis, 
1990, p. 493.   

 
Incluso, más específicamente, se ha sostenido que las secuelas permanentes 
que la lesión deja inciden precisamente en la productividad de la persona en 
general y como tal también se clasifican bajo el rubro del lucro cesante. 
Mírese lo que textualmente opina el mismo autor en cita (pg. 495): 

 
“Productividad de la persona. El otro elemento indispensable para 
liquidar el lucro cesante, fuera de la incapacidad para trabajar, o demás 

secuelas, es la productividad. Vale decir, cuál es el monto real que el 
perjudicado deja de recibir como consecuencia del daño. Si se trata de 
persona que labora en una empresa o entidad donde recibe un salario 
mensual o anual determinado o fácilmente determinable (comisiones, 
participaciones, etc.) la situación es sencilla, aunque es necesario advertir 
que si el perjudicado acredita que tiene distintas fuentes de ingreso, esto es, 
que atiende a varias actividades al mismo tiempo o recibe salarios de varios 
patronos, todos ellos deben tenerse en cuenta para el ingreso mensual o 
anual que se utilizará para evaluar la indemnización. En síntesis, la 
productividad no es solo la que se origina en una relación laboral. Pueden 
existir, junto con esta, otras fuentes de ingreso, de productividad, que hay 
que tener en cuenta para establecer el monto de la indemnización.”  

        […]   
Estas distinciones no son fáciles. Es necesario que el juez comprenda la 
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diferencia fundamental existente entre los ingresos de capital y de trabajo 
para que pueda, sin pecar por exceso o por defecto, encontrar una cifra que 
permita fijar una indemnización adecuada. En el proceso penal está 
autorizado para fijar prudencialmente el valor, aplicando el arto 107 del C. 
P., en concordancia con el art. 509 del C. de P. P.  

        […] 
Pero fuera de la incapacidad que para trabajar pueden ocasionar las 
lesiones personales, acarrean otras secuelas o consecuencias que 
pueden perjudicar a la víctima.  
[…] 
Creemos que ellas deben ser indemnizadas en forma independiente 
de la incapacidad para trabajar. Cada secuela, en forma separada, 
debe obtener su respectiva indemnización”. -negrillas excluidas del 
texto-.  

 
Ahora, en cuanto al no cobro de una supuesta indemnización por despido 
injusto o la no realización de los demás reclamos que hubiera podido hacer a 
las empresas de salud a las cuales estuvo afiliado (en particular la ARP 
COLMENA), es una determinación que hacía parte del fuero interno o poder 
discrecional del afectado, es decir, estaba dentro de su órbita personal hacer 
efectivos sus derechos. Por esa fundamental razón, una omisión en ese 
sentido no podría fundar válidamente, por ejemplo, un indicio en su contra 
para hacer pensar que si no hizo ese cobro es porque muy seguramente se 
trató de una incapacidad meramente “aparente”.  
 
De todas formas, importa dejarlo esclarecido, así se hubiera efectuado algún 
reconocimiento monetario a petición del interesado, surgiría el dilema en 
cuanto a si los responsables del daño en virtud a un ilícito penal como es el 
asunto que nos convoca, estarían facultados para beneficiarse de algún modo 
en virtud a esa indemnización obtenida, y la respuesta a ese problema posee 
un trasfondo bien complejo porque subyace en él, de una parte, la regla de 
derecho según la cual nadie puede enriquecerse sin causa, es decir, que si la 
persona afectada o sus familiares no han tenido que desembolsar suma 
alguna por esos conceptos, no estarían legitimados para hacer el cobro 
pertinente a los causantes del daño corporal; pero de otra parte, que los 
verdaderamente obligados por la comisión del ilícito tampoco estarían 
llamados a beneficiarse de los pagos que efectuó un tercero por mera 
liberalidad o en virtud a una relación legal o contractual, y quien 
eventualmente podría subrogarse en su ejecución. 
 
Doctrina y jurisprudencia patrias han expresado con respecto al pago por 
parte de terceros, en lo que se ha dado en llamar “acumulación 
indemnizatoria” -por ejemplo en lo que atañe a las efectuadas por la 
seguridad social o por el patrono-, lo siguiente: 
 
La doctrina: 
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“[…] Las prestaciones sociales son pagos que se hacen al trabajador con el 
fin de cubrir los riesgos o necesidades del mismo y que se originan durante 
la relación de trabajo o con motivo de ella; en cambio, la indemnización es 
el resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, es decir, se 
diferencian en que las prestaciones sociales no reparan perjuicios causados 
por el empleador”5 

 
La jurisprudencia: 

 
“Por consiguiente, puede afirmarse, que cuando se produce un daño 
imputable a una persona, si un tercero por mera libertad o por virtud de 
cualquier relación contractual, otorga a favor de la víctima una prestación 
que tenga por fundamento la necesidad jurídica de indemnizar el señalado 
daño, independientemente de mediar o no subrogación legal o voluntaria en 
los derechos de la víctima por parte de ese tercero, esa circunstancia no 
puede aprovechar al responsable para liberarlo de la obligación 
indemnizatoria a su cargo en igual medida a la de aquella prestación. 
 
[…] 
 
“Otra interpretación distinta a la propuesta por la Corte, aparejaría una de 
dos consecuencias negativas que en manera alguna pueden propiciarse, 
cuales son tornar la indemnización en fuente de lucro porque se pudiera dar 
lugar a un doble pago, si la víctima no se entendiera obligada a restituir el 
valor de los dineros recibidos del Instituto con carácter indemnizatorio, o 
liberar así sea parcialmente y sin razón jurídica atendible, al victimario del 
deber de resarcimiento integral a su cargo, si se concluyera que el afectado 
no puede pretender sino el pago de lo no recibido por el Instituto […]”6  

 
Podemos argumentar con fundamento en lo anterior, que de todas formas 
ese pago por parte de un tercero -patrono o ARP- que pudo haberse hecho 
realidad en este caso, no incidiría en el monto de la indemnización a la que 
tiene derecho el afectado. 
 

- Cuantificación del daño 
 
Se ha cuestionado por los recurrentes la tasación de los perjuicios, tanto en los 
materiales como en los inmateriales, a cuyo efecto la Sala dirá: 
 
No hay controversia en lo atinente al daño emergente, razón por lo cual se da 
por demostrado y el Tribunal acoge la estimación hecha en la primera 
instancia. 
 

                                     
5 BOTERO, Enrique Gil. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado, Librería 
Jurídica Comlibros, 3ª Edición, 2006, pg. 135. 
6 C.S.J., Sala de Casación Civil del 22-10-98, radicación 4866, M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez, G.J. No 69, pg. 5. 
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Con respecto al lucro cesante consolidado y futuro, el soporte sustancial para 
la estimación pericial del daño material está representado en los ingresos del 
afectado, y a este respecto no hubo controversia alguna en cuanto a la prueba 
del salario integral que aseguró devengar la víctima, a consecuencia de lo cual 
el juez tomó como referente el monto del salario a la fecha de ocurrencia del 
hecho, sin que esta posición singular del a quo haya sido tema objeto de 
recurso. 
 
Como se mencionó en el acápite anterior, las partes inconformes censuraron el 
hecho de haberse reincorporado prontamente el señor LUCIANO a sus labores 
cotidianas, situación acerca de la cual ya tuvimos ocasión de pronunciarnos 
con respecto a la potencial incidencia que ello pueda tener en el tema 
indemnizatorio; con todo, el juez de primer grado con buen tino disminuyó los 
meses en que el afectado estuvo trabajando y sólo tuvo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde la fecha de su retiro hacia adelante. Ante esa realidad 
incontrastable, no entiende la Sala la razón del reclamo. 
 
También se asegura que los peritos hicieron unas operaciones matemáticas 
simples para efectos de obtener el cálculo del lucro cesante; sin embargo, está 
claro que el juez en su sentencia no acogió la cifra propuesta e hizo su propio 
cálculo con las tablas financieras que consideró pertinentes, y ese 
procedimiento le arrojó una cantidad muy inferior a la solicitada por el 
apoderado de la víctima.  
 
Por parte alguna se ha dicho tampoco en dónde está el error del funcionario 
de instancia, o si en caso de haberse hecho un inapropiado manejo de las 
tablas financieras utilizadas, en qué consistió.  
 
Luego entonces, en acatamiento de lo expuesto, se hace imperioso acoger el 
monto señalado ante el despacho de primer nivel tanto del daño emergente 
como del lucro cesante en su doble modalidad de consolidado y futuro. 
 
Situación diferente se presenta en lo atinente al alcance de los perjuicios 
extrapatrimoniales que para el caso concreto comprenden tanto el moral 
propiamente dicho en su componente binario de objetivo y subjetivo, como el 
deterioro en la vida de relación, por lo que a continuación se explica. 
 
Alegan los recurrentes, que el juez no debió permitir que el apoderado de la 
víctima introdujera al incidente una valoración pericial de los perjuicios 
extrapatrimoniales que se puede calificar como exagerada, exorbitante o 
desmesurada, porque esto generó un efecto nocivo en el funcionario; además, 
que la prueba que se trajo para la demostración del daño en la vida de 
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relación fue muy deficiente, como quiera que se habló de ser el señor 
LUCIANO un deportista, pero tal parece que esas actividades sólo las realizaba 
ocasionalmente, así mismo, que hubo una merma considerable en el aspecto 
sexual, pero se trata de un ámbito muy íntimo de difícil comprobación. 
 
Tienen razón los impugnantes cuando exponen que no se debió permitir en el 
incidente una cuantificación pericial concreta de los perjuicios morales 
subjetivos y de los de la vida en relación. Se trata de una estimación 
inapropiada porque ello corresponde al fuero interno del funcionario judicial en 
uso de su arbitrium iudicis, y mírese cómo reflexionó recientemente sobre este 
punto la Sala de Casación Penal: 
 

“En ese sentido, explicó que existen dos categorías de perjuicios morales, 
unos objetivables y otros no susceptibles de ser valorados 
pecuniariamente, solo subjetivamente tasables7: 
 
Respecto de este tipo de perjuicios la doctrina ha distinguido entre 
perjuicios morales objetivables y perjuicios morales subjetivos, con base 
en la menor o mayor posibilidad de valorar su quantum por criterios 
objetivos. 
 
Frente a los llamados perjuicios morales objetivables, la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ha estimado que en 
algunos casos pueden ser valorados pecuniariamente,8 con base en 
criterios como el dolor infligido a las víctimas,9 el perjuicio estético 
causado10 o el daño a la reputación.11”  
 
De los perjuicios morales subjetivos, a su vez, explicó12:  
 
“La tercera categoría de daños a la que se podría aplicar el monto máximo 
que establece el artículo 97 es a la de los daños cuya valoración por 

                                     
7 Sentencia C-916 de 2002. 
8 Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera del 13 de abril de 2000, CP: Ricardo Hoyos Duque, 
Radicación No. 11892; 19 de julio de 2001, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez, 
Radicación No. 13086; 10 de mayo de 2001, CP: Ricardo Hoyos Duque, Radicación 
No.13.475 y del 6 de abril de 2000, CP: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 
No. 11.874. Ver también, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal del 29 de mayo de 1997, MP: Juan Manuel Torres Fresneda, 
Radicación 9536. 
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de agosto de 1982, CP: Carlos Betancur 
Jaramillo, Expediente 3139, donde se reconoció como perjuicio moral el “malestar 
psíquico” sufrido a raíz del accidente. Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de abril de 
1997, CP: Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente 12007, que reconoció como 
perjuicio moral por el hecho de que la víctima “estuvo sometida al miedo, la desolación, 
a la zozobra, a la tristeza, mientras se produjo su liberación.” 
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de julio de 1989, CP: Antonio José de Irisarri 
Restrepo, Expediente 2852. Consejo de Estado, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, 
CP: Julio César Uribe Acosta, Expediente 7428. 
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de marzo de 1990, CP: Antonio José de 
Irisarri Restrepo, Expediente 3510. 
12 Sentencia C-916 de 2002. 
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medios objetivos no sea posible, como ocurre con el llamado daño moral 
subjetivo.13”  
 
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, desde 1982 mantiene el 
siguiente criterio,14 ratificado en auto de 4 de febrero de 2009 (Rad. 
28085): 
 
“Al no ser el daño moral subjetivo, cuantificable pecuniariamente, como se 
ha dejado dicho, escapa a toda regulación por medio de peritos, de donde, 
ni se precisa nombrarlos para ese efecto ni esperar sus resultados, que 
habrán de ser necesariamente negativos, para entrar a señalar su monto 
por el juez dentro del límite máximo fijado por la ley”. 
 
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional al declarar la 
constitucionalidad de la norma, enfatizó que el tope dispuesto por el 
artículo 97 del Código Penal sólo hace relación a los perjuicios 
subjetivamente valorables15: 
 
“Si el monto máximo que establece el artículo 97 se aplica exclusivamente 
a los perjuicios morales subjetivos, la norma cuestionada no afecta de 
manera manifiestamente desproporcionada el derecho a la reparación 
integral de este tipo de perjuicios, pues la valoración pecuniaria de éstos 
depende de consideraciones puramente subjetivas y el riesgo de excesos 
en el ejercicio de la discrecionalidad judicial es demasiado alto. 
 
Frente a este tipo de perjuicios, un límite fijo que responde tanto al interés 
de evitar la arbitrariedad y de proteger los derechos del procesado a la 
libertad y al debido proceso, como al interés de garantizar la reparación 
integral a las víctimas no parece inconstitucional. Al no existir un 
parámetro para la tasación de este tipo de perjuicios que pueda ser tenido 
en cuenta por el juez o por las partes en el proceso para cuestionar la 
decisión del juez, no se observa que haya una afectación manifiestamente 
desproporcionada de los derechos de las víctimas o los derechos del 
procesado.  
 
Por lo anterior, sólo cuando el límite establecido en el inciso primero del 
artículo 97 de la Ley 599 de 2000 se aplica a los daños morales que no 
pueden ser objetivamente estimados, la norma resulta conforme a la 
Constitución, pues no afecta de manera manifiestamente desproporcionada 
el derecho de la parte civil a la reparación integral de los daños causados, 
ni impone cargas claramente irrazonables o desproporcionadas a los 
derechos al debido proceso y a la libertad personal del procesado. 
  
De manera que en la posición de la Corte Constitucional subyacen las 
siguientes sub reglas en materia de perjuicios: 
 
1. Los daños materiales deben probarse y su reconocimiento no está 

limitado por el monto de los mil salarios mínimos legales mensuales 
contenido en el artículo 97 del Código Penal. 

                                     
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de agosto 26 de 1982. 
14  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,   SALA DE CASACION PENAL,  Sentencia del 26 de 
agosto de 1982.  
15 Sentencia C-916 de 2002. 
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2. Los daños morales objetivamente valorables no están limitados por la 
barrera contenida en el citado artículo 97 del Código Penal,16 porque, 

 
“Por ejemplo, si el tope se aplicara a aquellos daños morales que según la 
jurisprudencia en algunos casos pueden ser cuantificados a través de 
factores tales como el perjuicio estético causado17 o el daño a la 
reputación,18 y de dicha valoración resultara que el perjuicio causado es 
superior al límite que establece la norma, el juez penal tendría que 
desconocer el derecho a la reparación integral que tienen las víctimas y 
otorgar una indemnización sólo hasta por mil salarios mínimos legales 
mensuales.  
 
En el caso de ciertos daños ambientales y colectivos cuya valoración 
implica un cierto grado de incertidumbre, como ocurre con la valoración del 
daño ocasionado por la destrucción de una especie, o de contaminación de 
recursos hídricos como las cuencas, cuya apreciación económica todavía es 
objeto de intensos debates, el juez tendría que apartarse de lo probado en 
el juicio - en este caso, probablemente a través de un perito - y por esta 
vía desconocer la obligación constitucional de reparar integralmente a las 
víctimas.” 
 
3. Los perjuicios morales subjetivos, tienen como límite máximo el de mil 

salarios mínimos legales mensuales. 
4. Como consecuencia de lo anterior, la totalidad de los perjuicios, 

incluidos los materiales que se probaron, los morales susceptibles de 
ser objetivamente apreciados, y los morales subjetivos, pueden 
acumularse, sólo teniendo límite estos últimos19. […]20 

 
Ocurre que dentro de esos perjuicios morales subjetivos cuya estimación debe 
permanecer en la órbita exclusiva del juez individual o colegiado, está el 
llamado perjuicio fisiológico, que hoy en día aparece vinculado directamente o 
incluso sustituido por el daño en la vida de relación como lo sostuvo el 
Consejo de Estado en Sentencia del 19-07-00, expediente 11.842, Consejero 
Ponente Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.  
 
En efecto, con relación a ese daño en particular que afecta la vida exterior 
(en sociedad), diferente en su esencia al propiamente moral (referido a la 
vida interior), la doctrina autorizada en el ámbito nacional la ha clasificado 
como parte integrante de los daños inmateriales, y lo ha hecho en los 
siguientes términos:  

 

                                     
16 Sentencia C-916 de 2002. 
17 Sobre es tipo de daño ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, 31 de 
julio de 1989, CP: Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 2852. Consejo de 
Estado, Sección Tercera, 6 de mayo de 1993, CP: Julio César Uribe Acosta, Expediente 
7428. 
18 Sobre es tipo de daño ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, 30 de 
marzo de 1990, CP: Antonio José de Irisarri Restrepo, Expediente 3510. 
19 Sentencia C- 916 de 2002. 
20 C.S.J. Casación penal del 10-03-10, radicación 30862, M.P. Dr. BUSTOS RAMÍREZ. 
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“[…] Resta entonces por puntualizar el concepto del daño fisiológico. 
"préjuice d'agrémenf' lo denomina Francia". Es la privación de los goces y 
satisfacciones que la víctima hubiera podido esperar normalmente de la 
vida, antes del accidente. Inicialmente la jurisprudencia francesa tan solo 
hizo el reconocimiento de esta indemnización a deportistas o a artistas 
que se veían obligados a abandonar bruscamente sus competencias. Pero 
hoy la extiende aún a actividades no lucrativas, al simple 
desenvolvimiento de la personalidad humana. Hoy en día se entiende 
como la disminución de los placeres o satisfacciones de la vida, causados 
notoriamente por la imposibilidad o la dificultad de que la víctima 
desenvuelva ciertas actividades normales. De esta manera pueden 
englobarse en el concepto, todos los complejos causados por una 
mutilación, una enfermedad o un atentado contra el equilibrio síquico o 

nervioso y todas las frustraciones que ellos entrañan […]. Como puede 
verse, los tres renglones que integran el daño moral, a saber: el pretium 
doloris, el daño moral objetivado y el perjuicio fisiológico están llamados, 
cada uno, en el evento de alcanzar entidad en la demostración, a obtener 
la correspondiente indemnización.21  
  

Siendo así, no encontramos crítica alguna en el hecho de que en el presente 
caso se pretenda cobrar una condigna reparación o compensación por los 
efectos colaterales surgidos de una perturbación funcional permanente del 
sistema nervioso central, cuya prueba demostrativa la tiene esta corporación 
como suficiente.  
 
Muy a pesar de lo anterior, la Sala sí encuentra reparo en una situación muy 
concreta y es en el hecho de haberse pretendido un monto tan excesivo 
como el anunciado en la demanda de responsabilidad civil por concepto de 
perjuicios inmateriales y así lo aseguramos por lo siguiente: 
 
- A la víctima, en su inicial denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, se 
le preguntó acerca del valor en el que estimaba los perjuicios 
extrapatrimoniales, y con respecto a éstos textualmente dijo (ver fl. 44 de la 
carpeta): “morales 10’000.000.oo de pesos, perjuicios fisiológicos 20.000.000.oo de 

pesos”. 
 
- No obstante esa manifestación estimativa por parte del directo afectado, el 
apoderado de la víctima consignó en su demanda una pretensión en los 
siguientes términos: Por daños morales: para el señor LUCIANO MEJÍA, 162 
s.m.l.m.v., para la cónyuge señora GLORIA INÉS SÁNCHEZ ALZATE 81 
s.m.l.m.v., para la hija menor NATALIA MEJÍA SÁNCHEZ 81 s.m.l.m.v., y para 
el hijo ALEJANDRO MEJÍA SÁNCHEZ también 81 s.m.l.m.v. Y por daños a la 
vida de relación: Para el señor LUCIANO 162 s.m.l.m.v., y para su cónyuge e 
hijos de a 81 s.m.l.m.v. cada uno. 
 
                                     
21 Quintero de Prieto, Beatriz. Teoría Básica de la Indemnización. Manual de 
responsabilidad Civil. Bogotá, Ediciones Leyer, 2000, p.g.110 ss. 
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- Como era de esperarse, el juez a quo redujo esa pretensión en los 
siguientes términos: Para el señor LUCIANO MEJÍA, por perjuicio moral 80 
s.m.l.m.v. y por perjuicio fisiológico 80 s.m.l.m.v., para un total de 160 
s.m.l.m.v. Para la cónyuge, por ambos conceptos: 60 s.m.l.m.v.; y con 
relación a los hijos, también por ambos conceptos 50 s.m.l.m.v. para cada 
uno. 
 
Aún así, el Tribunal considera que lo fijado en la primera instancia con 
ocasión de los perjuicios extrapatrimoniales sigue siendo desproporcionado, y 
para ello nos atenemos a los criterios expuestos en la sentencia 
paradigmática del 25-11-92 por parte de la Sala Civil de la H. Corte Suprema 
de Justicia, precisamente emitida en un hecho de tránsito, los cuales tratan 
de evitar tanto el lucro injustificado para los afectados, como el 
empobrecimiento indebido del causante del daño o los terceros civilmente 
responsables, porque en esta materia no se debe partir de presunciones 
legales sino de las presunciones judiciales o de hombre, o sea que la prueba 
dimana del razonamiento o inferencia que lleva a cabo el juez, para cuyo 
efecto se debe tener como norte que lo que el pago de la indemnización 
pretende es una relativa satisfacción compensatoria por el dolor sufrido -
pretium doloris-. O, como lo acaba de mencionar la Sala de Casación Penal: 
“no como si se tratara estrictamente de una reparación económica absoluta, sino, mas 
bien, como un mecanismo de satisfacción, por virtud del cual se procure al perjudicado, 
hasta donde sea factible, cierto grado de alivio, sosiego y bienestar que le permita 
hacer mas llevadera su existencia”.22 
 
Con fundamento en un examen comparativo de las indemnizaciones que ha 
impuesto esta Sala del Tribunal en casos anteriores y por consecuencias aún 
más severas23, incluso lo que se ha mencionado en otros procesos en donde 
la víctima ha fallecido, podemos asegurar -mutatis mutandis- que el monto 
que se estableció en primera instancia por concepto de perjuicios 
inmateriales, se itera, sigue siendo desmedido y debe ser reducido a sus 
justas proporciones. Y debe ser así, porque acorde con lo establecido por la 
Corte Constitucional, es una obligación de rango superior por parte de los 
jueces unipersonales y colegiados, respetar sus propias determinaciones. 
Puntualmente dijo la Alta Corporación:  
 
       “El precedente horizontal […] hace referencia al deber de las autoridades 

judiciales de ser consistentes con las decisiones por ellas mismas adoptadas, 

                                     
22 C.S.J., casación penal del 25-08-10-, radicación N 33833, M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas. 
23 Cfr. a ese respecto, por ejemplo, entre otras decisiones, la sentencia proferida el día 
27-06-05 en el proceso 661706000066-2005-80106 -01, con ponencia de quien ahora 
ejerce igual función, dentro de la cual también se tasaron perjuicios materiales, 
morales, fisiológicos y de la vida en relación, en persona que perdió una de sus 
extremidades inferiores en hecho de tránsito.  
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de manera que casos con supuestos fácticos similares sean resueltos bajo las 
mismas fórmulas de juicio, a menos que expongan razones suficientes para 
decidir en sentido contrario. 

 
        Ello deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -

pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino 
también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que 
casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez”24 

 
Para el Tribunal por tanto, existe una exigencia ética en el principio de 
confianza en las decisiones judiciales, que nos impone abordar el tema desde 
el punto de vista que ya se tenía decantado, salvo que la situación concreta 
nos obligue a replantear el precedente para adoptar un rumbo diferente, caso 
en el cual será nuestro deber decirlo así expresamente. 
  
Por esa potísima razón se dispondrá como pago a favor del directo afectado 
señor LUCIANO MEJÍA MURILLO: por perjuicio moral el equivalente a 45 
s.m.l.m.v. y por daño en la vida de relación 45 s.m.l.m.v., para un total de 90 
s.m.l.m.v.; con destino a la cónyuge, por ambos conceptos: 30 s.m.l.m.v.; y 
con respecto a los hijos, también por ambos conceptos: 20 s.m.l.m.v. para 
cada uno. 
 
Justificamos la diferencia en los hijos con relación a la madre, en el hecho de 
que uno de los aspectos que se quiso relievar en el incidente, fueron los 
atinentes a la afectación en la vida sexual de la pareja, como situación íntima 
que atañe al débito conyugal y que no toca de manera directa a los 
descendientes. 
 
Por fuera de lo anterior, se dirá que hay lugar a condenar en costas al 
sentenciado CEBALLOS HENAO dentro del trámite que nos convoca, habida 
consideración a los gastos que ha representado para el interesado la 
presencia de un apoderado de la víctima en este asunto, lo mismo que por 
tener origen esta acción penal en un trámite civil que nació precisamente en 
el comportamiento culposo del hoy sentenciado. La liquidación de las que se 
hayan causado en las instancias se hará por la secretaría de esta 
Corporación. 
 
Por último, al Tribunal le corresponde decir en relación con lo manifestado 
por el apoderado de los actuales propietarios del vehículo de servicio público 
ocasionante de la colisión sobre el cual pesa un pendiente en la Oficina de 
Tránsito, que esa medida limitativa al derecho de disposición del citado 
rodante que adoptó el juez de primer grado en su sentencia, no fue objeto de 
recurso alguno en su debido momento y por lo mismo se entiende que hubo 
conformidad de todas las partes e intervinientes acerca de esa particular 
determinación, incluido el precitado apoderado; luego entonces, no posee 

                                     
24 Corte Constitucional, Sentencia T-049 del primero de febrero de 2007, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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competencia funcional esta corporación en segunda instancia para hacer 
algún pronunciamiento sobre el tema.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en 
todo lo que fue materia de apelación, pero lo MODIFICA en el sentido de 
disponer que en cuanto a los perjuicios extrapatrimoniales las cuantías serán 
las siguientes: como pago a favor del directo afectado señor LUCIANO MEJÍA 
MURILLO: por perjuicio moral el equivalente a 45 s.m.l.m.v. y por daño en la 
vida de relación 45 s.m.l.m.v., para un total de 90 s.m.l.m.v.; con destino a la 
cónyuge, por ambos conceptos: 30 s.m.l.m.v.; y con respecto a los hijos, 
también por ambos conceptos: 20 s.m.l.m.v. para cada uno. Se condena al 
procesado CEBALLOS HENAO a cancelar las costas procesales que se hubieren 
causado en las instancias, cuya liquidación se hará por la secretaría de esta 
Corporación. Se ACLARA que la compañía aseguradora también responderá 
en forma solidaria pero sólo hasta límite máximo del monto pactado en la 
respectiva póliza. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


