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Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia condenatoria proferida 
el 27 de octubre de 2008 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto  por la 
apoderada del llamado en garantía, el defensor del procesado y el 
representante de los terceros civilmente responsables, en contra de la 
sentencia  proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, 
en la que se condenó a Guillermo de Jesús Ríos Quiceno, por el delito de 
homicidio culposo, en el que  figura como víctima Juan Carlos Sánchez 
Ladino. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El acontecer fáctico puede sintetizarse así:  

 En horas de la mañana del dos (2) de abril de dos mil cuatro (2004), 
como resultado de un accidente de tránsito falleció Juan Carlos 
Sánchez, quien se movilizaba en su bicicleta por la vía que conduce de 
Pereira al sector de cerritos en el sector del vivero Las Pavas, cuando 
el vehículo bus marca Dodge de placas WHC-631 conducido por 
Guillermo de Jesús Ríos Quiceno, al parecer lo arrolló causándole 
graves heridas que determinaron su fallecimiento. 

 En el informe de accidente de tránsito suscrito por el agente de la 
Policía Nacional Nelson José Pérez Duarte, se mencionaron como 
causas probables del accidente, para el vehículo bus falta de 
precaución por lluvia y para el conductor de la bicicleta, transitar sin 
los elementos reflectivos y de precaución necesarios.1 

2.2 El 3 de abril de dos mil cuatro (2004) la Fiscalía Sexta de la unidad 
de reacción inmediata, profirió resolución de apertura de instrucción, en la 
que se ordenó vincular mediante indagatoria a Guillermo  de Jesús Ríos 
Quiceno, y la  práctica de otras pruebas.2  

2.3 Finalizada la etapa instructiva, la  Fiscalía Dieciocho Seccional,  
mediante providencia del ocho (8) de  mayo de dos mil seis (2006), calificó 
el proceso con  resolución de acusación en contra del señor  Ríos Quiceno, 
como autor de la conducta punible de homicidio culposo.3 

2.4 El  defensor del procesado y el apoderado de los terceros civilmente 
responsables interpusieron recurso de apelación, que fue despachado 
desfavorablemente, mediante resolución del diecinueve (19) de  enero de 
dos mil siete (2007),  en la que se confirmó el proveído impugnado.4 
 
2.5 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento 
de las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento. El veintisiete (27) de 
octubre de dos mil ocho (2008), ese despacho profirió sentencia en la que: 
i) condenó a Guillermo de Jesús Ríos Quiceno a la pena principal de dos (2) 
años de prisión, multa por valor de siete millones ciento sesenta mil pesos 
mcte ($7.160.000,oo) y suspensión de dos (2) años en el ejercicio de su 
                                                

1 F. 5 

2 Folio 19 cuaderno original No. 1 

3 F. 160  

4 F. 196  
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profesión de conductor; ii) aplicó como pena accesoria la inhabilitación para 
ejercer derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 
principal; iii) condenó al procesado, al señor  Óscar Hurtado Montoya, 
propietario del vehículo; a la empresa Transportadores Especiales del Café 
S.A. y a Seguros del Estado S.A. entidad llamada en garantía, al pago de 
forma solidaria de los perjuicios materiales entendido el daño emergente, el 
lucro cesante consolidado y  el lucro cesante futuro en cuantía de 
trescientos setenta y seis millones cuatrocientos noventa y tres mil 
cuatrocientos dieciocho pesos mcte  ($376.493.418.oo) advirtiendo el 
descuento  del 10% del deducible pactado en la póliza y el pago realizado 
por el SOAT; iv) condenó de igual forma a Guillermo de Jesús Ríos Quiceno, 
Óscar Hurtado Montoya, a la Empresa Transportadores Especiales del Café 
S.A. y a Seguros del Estado S.A. al pago en forma solidaria de los perjuicios 
morales debidos a cada uno de los familiares de la víctima reconocidos en la 
aceptación de la demanda de parte civil,  en cuantía equivalente a cien 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, advirtiendo que al pago del 
llamado en garantía se le descontaría el 10% del deducible pactado en la 
póliza y el pago que se haya realizado por parte del SOAT y v) concedió el 
subrogado de la condena de ejecución condicional al sentenciado.5 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

Se trata de GUILLERMO DE JESÚS RÍOS QUICENO, se identifica  con 
la cédula de ciudadanía No. 1.258.887 expedida en Belalcázar (Caldas),  
nacido el 12 de febrero de 1951, hijo de Germán Antonio y María Lucina, 
tiene unión libre con Emperatriz Ramírez. 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

4.1 El juez de instancia fundamentó la sentencia absolutoria, en los 
siguientes planteamientos:  

 Quedó probado a plenitud que la muerte de Juan Carlos Sánchez  fue 
consecuencia directa de las graves lesiones sufridas al colisionar con 
un bus en la vía que de Pereira conduce a Cerritos. La experta del 
laboratorio de Física Forense del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses concluyó que el atropellamiento se presentó 
al entrar en contacto un bus de modelo antiguo y de masa importante 
con una bicicleta tipo cross y su conductor, sugiriendo la interacción 

                                                

5 Fl. 249  
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entre la parte lateral izquierda de la bicicleta con la lateral posterior 
derecha del bus. 

 Aunque ninguna persona observó el accidente, ello no es obstáculo 
para sostener que el conductor del bus obró de manera imprudente, 
con total desatención y descuido en la conducción del vehículo 
provocando el atropellamiento del joven que se desplazaba en 
bicicleta. 

 El comportamiento es típico cuando el agente ha violado el deber de 
prestar la atención necesaria para evitar la puesta en peligro  o el 
daño de los bienes jurídicos de otro. 

 El acusado conducía el bus esa mañana de forma incuriosa y 
negligente, tanto que sostuvo que el ciclista se desplazaba  en sentido 
contrario al suyo, hecho desmentido por cuanto la  interacción ocurrió 
entre la parte lateral izquierda de la bicicleta y la parte posterior 
derecha del bus, indicando simplemente que no vio a la víctima sobre 
la carretera o que si la vio, no tomó la precaución de sobrepasarla o 
adelantarla, apartándose prudencialmente. 

 El occiso se desplazaba por la carretera de forma reglamentaria, casi 
pegado a la berma, como lo comprueba la posición en que quedaron la 
bicicleta y el cuerpo, debiendo inferirse que el bus abandonó la 
calzada e invadió la vía por la que transitaba el ciclista, quien fue 
atropellado por el vehículo conducido por el señor Ríos Quiceno. 

 No se vislumbró  culpa de la víctima que permitiera  mitigar la 
responsabilidad del conductor del bus. 

 La condena por perjuicios materiales debía ser asumida 
solidariamente por Guillermo de Jesús Ríos Quiceno, Óscar Hurtado 
Montoya, la empresa Transportadores Especiales del Café como 
terceros civilmente responsables y por Seguros del Estado S.A. como 
llamado en garantía, en cuantía de trescientos setenta y seis millones 
cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos mcte 
($376.493.418, oo). De igual forma, los mencionados están llamados a 
cancelar a los familiares de la víctima reconocidos en la demanda de 
parte civil. una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos. 

 Aunque la representante judicial de Seguros del Estado afirma que la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual amparaba al vehículo 
accidentado, pero limitada al valor de lo asegurado, descontándose la 
suma recibida del SOAT y aplicándose el deducible de lo pactado, que 
es del 10% y que la responsabilidad de esa entidad es solo de 
carácter patrimonial, excluyendo así el pago de lucro cesante futuro y 
de perjuicios morales, el llamamiento en garantía que se hizo de esa 
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entidad, hace que la obligación de indemnizar sea integral y deba 
cubrir tanto los perjuicios materiales como los morales. Para el 
efecto citó una  providencia de la sala Civil-Familia de este Tribunal. 

 El seguro de responsabilidad civil extracontractual protege el 
patrimonio del asegurado frente a las indemnizaciones que deba 
afrontar la compañía llamada en garantía, por lo que es su deber  
asumir el pago, pues no se trata de indemnizar los perjuicios causados 
a Ríos Quiceno, sino los ocasionados a la víctima. 

 Debe respetarse el contrato de seguros en lo referente al deducible 
del 10% pactado a cargo del asegurado. Igualmente deben  
descontarse las sumas recibidas por el SOAT. 

 

4.2 La  apoderada del llamado en garantía, el defensor del enjuiciado y el 
representante judicial de los terceros civilmente responsables 
interpusieron recurso de apelación, que fue concedido en el efecto 
suspensivo. 

 

5. IMPUGNACIÓN 

 

5.1 La apoderada de Seguros del Estado S.A. (recurrente) 

 Seguros del Estado S.A. sólo  puede ser obligada a responder por el 
pago del concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño 
emergente, ya que el lucro cesante y los perjuicios morales no fueron 
asegurados en la póliza de responsabilidad civil extracontractual para 
transportadores de vehículos de servicio Público. 

 La  compañía que representa fue condenada al pago solidario de la  
condena impuesta, sin tenerse en cuenta los amparos y el límite 
asegurado de la póliza por la que fueron llamados al proceso. 

 El a quo  desconoció abiertamente el artículo 1568 del Código Civil, 
que estipula que la solidaridad  solo puede tener origen  en el acuerdo 
de las partes, la ley oel testamento, siendo las obligaciones emanadas 
del contrato de seguro divisibles, pues esa entidad sólo está obligada 
a pagar el amparo hasta el límite de cobertura y en las condiciones 
pactadas por el asegurado. 

 Se desconoció el  artículo 1088 del Código de Comercio que dispone 
que para que el lucro cesante sea objeto de cobertura en el contrato 
de seguro, debe provenir de  acuerdo expreso entre las partes, sin 
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que en este caso exista en la póliza que se pretende afectar, la  
constancia de inclusión del lucro cesante como un rubro 
expresamente asegurado. 

 El lucro cesante y el perjuicio moral constituyen riesgos excluidos por 
ley pero incluibles dentro del contrato de seguro, que es ley para las 
partes y no puede desatenderse su tenor literal, creando riesgos y 
amparos que no han sido pactados beneficiando a las víctimas. 

 La póliza de seguro fue contratada sin incluir el lucro cesante ni 
perjuicios morales del asegurado ni de la víctima en ninguna forma, 
asegurando al vehículo WHC 631 con límites máximos asegurados de 
160 salarios mínimos legales mensuales vigentes por muerte o lesiones 
a una persona, sin que se pueda predicar que esa póliza es un seguro 
de vida, pues existe un límite máximo y no un valor indemnizable. 

 

5.2 El Defensor (recurrente) 

 La sentencia de primer grado se fundamenta en la presunta invasión 
de su defendido a la  berma donde circulaba el ciclista, o en el 
atropellamiento efectuado en el  carril sobre el que éste se 
movilizaba,  sin que se hubiera dado  aplicación a los principios de 
necesidad de la prueba, imparcialidad del funcionario en la búsqueda 
de la prueba y la  apreciación de las evidencias de acuerdo a las 
reglas de la sana crítica. 

 No existen testigos de los hechos. Sólo se cuenta con la ubicación 
final de los vehículos, sin huellas de frenada y de arrastre, y no  
existe certeza sobre en qué lugar ocurrió el accidente, ya que no se 
precisó si fue sobre la berma o sobre el carril. 

 De la ubicación final del bus se puede concluir que no hubo invasión de 
la berma, y que este vehículo no se  desplazaba  a alta velocidad, 
siendo la carretera recta en ese lugar. La interacción de los 
vehículos no fue en la punta delantera derecha y la espalda del 
ciclista como lo manifestó el fiscal de segunda instancia. 

 Debe tenerse por cierta la primera versión de su defendido, según la 
cual, el ciclista se dirigía en el sentido Pereira – Cerritos, al igual que 
el bus que conducía. Además se debe recodar que el  ciclista tenía 
puesta una capa que cubría toda la cabeza, sin tener visión  hacia los 
lados, lo que le impedía apreciar los automotores que se  desplazaban 
a su alrededor,  lo que lo llevó a colisionar  con la parte lateral del 
bus, cayendo y produciéndose su muerte. 
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 No hay prueba de la violación al deber objetivo de cuidado por parte 
del Ríos Quiceno, pues no se le podía exigir que estuviera pendiente 
del ciclista cuando éste lo sobrepasaba. 

 No se desvirtuó la  presunción de inocencia de su prohijado, pues en 
la etapa de investigación y de juicio quedaron muchas dudas que no 
se pudieron dilucidar y que deben ser resueltas a favor del 
procesado. Por lo tanto la sentencia de primer grado debe  revocada, 
a efectos de que sea absuelto el señor Guillermo de Jesús Ríos 
Quiceno. 

 

5.3 El apoderado de los terceros civilmente responsables (recurrente) 

 A pesar de la poca claridad de la versión del sindicado, no se puede 
llegar a la conclusión  de que éste fue imprudente en la conducción 
del bus. 

 El dictamen de física forense emanado de Medicina Legal es frágil y 
especulativo, pues da por probado que el señor  Ríos Quiceno 
atropelló a Juan Carlos Sánchez, sin que esa situación estuviera 
demostrada. 

 No hubo testigos presenciales que pudieran afirmar que el  procesado 
fue quien invadió el espacio de circulación al ciclista o que la parte 
posterior derecha del bus hubiese golpeado o empujado al señor   
Sánchez. 

 No puede afirmarse categóricamente que el bus impactó al ciclista. 
Debió  admitirse la posibilidad de que el ciclista hubiera  caído al 
perder el equilibrio, pues estaba lloviendo,  portaba una capa que lo 
protegía de la lluvia, además llevaba un morral con comida y 
herramientas, elementos que pudieron contribuir en su  caída. 

 La perito que rindió el dictamen de física forense se equivocó en las 
conclusiones plasmadas en sus dictámenes, que no son  coherentes 
con las demás pruebas recaudadas, tienen carácter especulativo y 
apoyado en suposiciones, ya que utilizó el  vocablo “al parecer”  para 
concluir que si existió el atropellamiento del ciclista. 

 El procesado debió ser absuelto, ya que lo amparaban los principios 
constitucionales de presunción de inocencia y  de in dubio pro reo, ya 
que la prueba recaudada no era idónea ni apta para concluir con 
grado de certeza absoluta que existió  responsabilidad del 
incriminado,  como lo exige el artículo 232 de la Ley 600 de 2000. 
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 El a-quo se equivocó en la tasación de los perjuicios materiales y 
morales pues le dio entero respaldo a las afirmaciones del apoderado 
de la parte civil en materia de lucro cesante futuro, proyectando el 
rubro con base en la expectativa de vida del occiso y no de la madre, 
por ser menor, pues una vez fallecida ésta, como debe esperarse que 
ocurra, cesa la ayuda económica, razón para proyectar la expectativa 
de vida diversa. 

 No se utilizaron las fórmulas de matemáticas financieras que se 
emplean en la doctrina y la jurisprudencia para liquidar este tipo de 
perjuicios, pues el apoderado de la víctima se vale de un 
procedimiento matemático no autorizado para llegar a una cifra de 
dinero exorbitante, cuando el lucro cesante futuro o ayuda 
económica que percibe la madre del occiso hasta por el tiempo de su 
expectativa de vida, es del orden de cuarenta y un millones 
cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos setenta y un pesos con 
setenta y cuatro centavos ($41.462.771,74). 

 La tasación del daño moral es muy alta, si se tiene en cuenta que se 
trata de un homicidio culposo. Además, los hermanos del occiso no 
son menores de edad, son adultos en quienes el perjuicio moral se 
presume, siendo presunción legal y no de derecho. 

  

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  

 

6.2. Problemas jurídicos: 

El debate se contrae a determinar i) si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, 
de acuerdo con los argumentos expuestos por el defensor del procesado y el 
representante de los terceros civilmente responsables; ii) de ser 
confirmada la sentencia de primer grado, se  debe decidir si la entidad 
llamada en garantía debe asumir de forma solidaria la condena impuesta por 
concepto de perjuicios materiales y morales, aunque supere el monto 
pactado en el contrato de seguro; y iii)  determinar si la tasación de los 
perjuicios hecha por el juez de primera instancia , se  encuentra ajustada a 
derecho. 
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7. SOLUCIÓN 

 

7.1. La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia 
previsto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 
2.000), para tal fin, en principio realizará un análisis sobre la  
responsabilidad del incriminado, teniendo en cuenta que los argumentos de 
dos de los recurrentes se dirigen a rebatir la valoración que hizo el juez de 
instancia sobre el acervo probatorio. 

 

7.2. La conducta punible por la que fue acusado Guillermo de Jesús Ríos 
Quiceno, se encuentra descrita en el artículo 109 del código de penas, que 
establece: 

”…Art. 109.- El que  por culpa matare a otro, incurrirá en prisión 
de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

 

7.3. Al tenor de lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, la Sala 
debe verificar si la  muerte de Juan Carlos Sánchez, fue resultado de la 
infracción al deber objetivo de cuidado por parte del incriminado, quien 
debió haberlo previsto por ser previsible, o previéndolo confió en poder 
evitarlo, con base en el  recaudo probatorio  existente, ya que la conducta 
se ha imputado como un homicidio en modalidad imprudente. 

 

7.4 La Sala de Casación penal de la  Corte Suprema de Justicia, ha expuesto 
lo siguiente sobre la conducta culposa:  

 

“…Ahora bien, en términos generales, la modalidad 
culposa de la conducta punible se concreta en aquellos 
eventos en que “el resultado típico es producto de la 
infracción al deber objetivo de cuidado, y el agente 
debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo 
previsto confió en poder evitarlo” (Ley 599 de 2000, 
artículo 23); esa definición de la responsabilidad penal 
por culpa conduce a predicar que es parte estructural 
del tipo penal respectivo y como tal debe examinarse en 
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cada caso concreto, sin desatender los elementos 
objetivos y subjetivos que la integran. 

Los componentes objetivos o normativos son: sujeto 
activo —que es indeterminado o calificado, como 
sucede, por ejemplo, en el peculado culposo—; acción 
extratípica, constituida por la infracción al deber 
objetivo de cuidado; realización de un resultado lesivo y 
relevante —descrito en la norma penal imputada—, y la 
relación de causalidad o nexo de determinación —la 
transgresión al deber objetivo de cuidado y el 
resultado típico deben estar vinculados por una relación 
de determinación, es decir, la vulneración del deber 
ocasiona el resultado—. 

Por lo tanto, como en el delito imprudente la 
reprochabilidad penal por culpa se ubica en la tipicidad, 
más concretamente en la acción, el operador jurídico 
debe interactuar con el concepto de riesgo permitido, 
con la invariable constatación de los elementos 
subjetivos que lo acompañan, como son los de conocer el 
riesgo y cuidado debido, adicionando el desvalor de 
resultado o el daño propiamente ocasionado. 

Según la evolución doctrinaria y jurisprudencial del 
injusto imprudente, lo esencial de la culpa no reside en 
actos de voluntariedad del sujeto agente, superando así 
aquellas tendencias ontológicas que enlazaban acción y 
resultado con exclusivo apoyo en las conocidas teorías 
de la causalidad —teoría de la equivalencia, conditio 
sine qua non, causalidad adecuada, relevancia típica—, 
sino en el desvalor de la acción por él realizada, signado 
por la contrariedad o desconocimiento del deber de 
cuidado, siempre y cuando en aquélla, en la acción, se 
concrete, por un nexo de causalidad o determinación, el 
resultado típico, es decir, el desvalor del resultado, que 
estuvo en condiciones de conocer y prever el sujeto 
activo6. 

A diferencia de lo que ocurre en la modalidad dolosa de 
la conducta punible, en la que existe una relación entre 
intención o voluntad dirigida a un fin y un resultado 
típico, en la modalidad culposa no hay una relación 

                                                

6 Cfr. Sentencia de casación de 22 de mayo de 2008, radicación Nº 27357. 
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intencional, es decir, la conducta no está orientada o 
dirigida a un predeterminado fin o resultado típico, lo 
que se presenta es un acto voluntario con 
desconocimiento del deber de cuidado, que ocasiona con 
base en un nexo de causalidad un resultado dañoso que 
el sujeto agente pudo conocer y prever…”7 

7.5 En atención al principio de limitación de la doble instancia, esta 
colegiatura debe centrarse inicialmente en la discusión que se ha planteado 
sobre la responsabilidad del procesado por la conducta de homicidio culposo, 
por la cual fue convocado a juicio, lo que obliga a examinar inicialmente las 
manifestaciones del acusado,  toda vez que existen contradicciones en las 
diferentes versiones que entregó durante la investigación.  
 
Se afirma lo anterior ya que en la diligencia de indagatoria que rindió el 3 de 
abril de 2004, el señor Ríos dijo que el día de los hechos, se dirigía a 
recoger a unos estudiantes de un colegio ubicado cerca a Cerritos, cuando 
observó a una persona que se transportaba en bicicleta, agregando que de 
manera intempestiva había sentido un golpe en la  parte trasera del bus al 
lado derecho. Manifestó que en ese momento transitaba por el carril 
derecho y el ciclista quien vestía una capa verde iba  “como trastabillando“ 
por la berma fuera de la vía ubicada a su derecha. Expuso que en el 
momento en que lo sobrepasó escuchó un  golpe en la parte posterior de su 
vehículo y al descender del mismo, encontró al ciclista en el suelo al lado de 
la vía, ubicando la bicicleta a un lado de la berma, detrás del cuerpo de la 
víctima.8  
 
Sin embargo en su diligencia de  ampliación de la indagatoria, del 25 de abril 
de 2005,  el señor Ruiz suministró una  versión diversa de los hechos, 
exponiendo que el conductor de la bicicleta venía por su mismo carril en  
sentido contrario, por la  berma al lado derecho, luego de lo cual se golpeó 
contra su carro, asegurando que  todo había sucedido tal como lo había 
manifestado en la diligencia de inspección judicial.9 
 
En las placas fotográficas tomadas para plasmar la versión del sindicado, 
puede observarse que el señor Ríos Quiceno ubicó a Juan Carlos Sánchez, 
en sentido Cerritos – Pereira, a la altura de la entrada al vivero Las Pavas y 
luego del accidente señala que tanto el occiso como su bicicleta quedaron en 

                                                

7 Sentencia del 24 de noviembre de 2010. Proceso rad. 31.580. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

8 Folios  21 -24 cuaderno original No. 1 

9 Fl. 121 
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la berma, pero que el velocípedo quedó un poco más adelante del cuerpo de 
Juan Carlos Sánchez.  
 
7.6 Emerge entonces con claridad, que tanto en la ampliación de la 
indagatoria, como en la diligencia de inspección judicial, el incriminado faltó 
a la verdad, pues de manera  contraria a la evidencia recaudada, al croquis 
que levantó el agente de policía que llegó al lugar de los hechos, y a su 
injurada inicial, optó por modificar su versión de los hechos para asegurar 
sin ningún fundamento que la víctima se dirigía en sentido contrario al que 
llevaba el bus que conducía.  
 
Aunque el defensor de Ríos Quiceno y el apoderado de los terceros 
civilmente responsables pretenden  disminuir el impacto negativo de este 
abrupto cambio en la declaración del sindicado, esta Sala considera que se 
trata de una versión falsa de los hechos, para lo cual se debe tener en 
cuenta una prueba adicional, como el testimonio entregado por el patrullero 
Severo Andrés Rodríguez Romero, quien fue interrogado sobre lo que 
sucedió con posterioridad al accidente  y expuso lo siguiente: “…procedí a 
entrevistar al conductor del bus que arrolló al occiso el cual me manifestó 
que él iba a un colegio me parece  y que como el piso  se encontraba mojado 
porque estaba brisando  no iba a una velocidad mayor a 40 kilómetros por 
hora, que él vio a un muchacho que iba en una bicicleta y en el momento en 
que el bus adelantaba la bicicleta  sintió un golpe en la parte trasera del 
bus, se bajó y observó al muchacho tirado en el suelo…” 10  
 
De esta prueba adicional se desprende un hecho debidamente demostrado, 
como la conducta mendaz del señor Ríos Quiceno, que genera un indicio de 
mentira, que compromete la responsabilidad penal del acusado. Sobre este 
tema se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 
 

 “…En punto de valoración probatoria, la jurisprudencia 
de la Sala tiene decantado que el derecho a la no 
autoincriminación, no presupone el derecho a mentir, 
sino que sólo implica que el procesado no puede ser 
constreñido, de ninguna manera, a decir la verdad, y por 
esta razón se le exime de juramento, pero esto no 
quiere decir que si falta a ella, su actitud no pueda ser 
tenida como indicio de responsabilidad en el hecho 

                                                

10 F. 116  
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investigado cuando se cumplen las exigencias de orden 
fáctico y jurídico en su deducción11. 

Cabe recordar en este punto de la argumentación, que la 
eficacia probatoria a los indicios, como ocurre con los 
medios de convicción en general, depende de su 
confrontación o cotejo con el conjunto del acervo 
probatorio y de su gravedad, concordancia, convergencia 
y relación con las pruebas recolectadas en el proceso12.13 

 
7.7 Ahora bien, en el  informe pericial elaborado por una profesional 
universitaria experta en física forense, -que no  fue desvirtuado en el 
decurso del proceso-, se  explicó que del croquis del accidente, los daños de 
los móviles y las lesiones de la víctima, se podía interpretar que los dos 
vehículos circulaban en dirección a Cerritos, que por una maniobra impresa 
en el bus  hacia la izquierda, la parte posterior derecha de ese vehículo 
entró en  contacto con la parte lateral izquierda del móvil y su conductor, 
generando las  heridas del afectado, que luego  ocasionaron su deceso. 
 
En el mismo dictamen se expuso que   la velocidad del bus era de bajo orden 
ubicada entre los 30 y 40 Kms por hora; , que la caña de la bicicleta que 
sostiene el sillín pudo recibir la fuerza del primer impacto y que 
generalmente en este tipo de interacciones, la ubicación de los móviles 
obedece  a que la víctima abandona su vehículo por la fuerza del impacto o 
por quedar agarrada de alguna parte del automotor durante cierto tiempo 
recorriendo determinado trayecto, lo cual era factible al observar la forma 
en que se encontraban las estructuras posteriores del automotor.14 Además 
se debe tener en cuenta que en un informe posterior se consignó que: “…los 
móviles se desplazaban por la vía Pereira – Cerritos en dicha dirección…”  y 
que: “…el caso en estudio corresponde a un atropellamiento que ocurre al 
entrar en contacto un bus de modelo antiguo y de masa importante con una 
bicicleta tipo cross y su conductor. Los daños de los móviles sugieren que la 
interacción ocurre entre la parte lateral izquierda  de la bicicleta con la 
parte lateral posterior derecha del bus. Las lesiones del conductor del 
velocípedo son compatibles con una interacción entre dicho lateral del 
automotor con la parte izquierda del cuerpo del ciclista y son producto de la 
energía cinética que dicho vehículo le transfiere en el impacto y con la que 

                                                

11  Cfr Ver, entre otras, casación del 22 de julio de 2009, radicado No. 27.277 

12 Cfr Casación del 7 de julio de 2008, radicado No. 29.374 

13 Sentencia del 4 de julio de 2010. Proceso rad. 26414. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 

14 Fl. 128  
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cae y se arrastra al piso …” 15  Además en el protocolo de necropsia puede 
observarse que las lesiones sufridas por Juan Carlos Sánchez, recayeron 
principalmente sobre su costado izquierdo, pues la cara, el cuello y las 
extremidades presentaban abrasiones en la parte izquierda.16 
 
7.8 Se debe tener en cuenta que el día de los  acontecimientos, el clima no 
era favorable, pues todos los declarantes  coincidieron en manifestar que 
llovía intensamente, razón para que la víctima llevara puesta una capa 
plástica protectora de color negro17 y para que el procesado mantuviera una 
velocidad relativamente baja. Además se estableció que portaba un morral 
donde llevaba sus  herramientas de trabajo y alimentos. El representante 
de los  terceros civilmente responsables, considera que en este caso no se 
presentó un   atropellamiento por parte del  bus que conducía el sindicado 
hacia el desafortunado ciclista, y expone que el suceso se presentó porque 
el señor Sánchez se   enredó  en su capa protectora o por cargar un morral, 
lo que constituye una afirmación sin sustento probatorio, pues no se 
demostró que el ciclista tuviera la capa enredada en una de las llantas de la 
bicicleta y se sabe que estaba acostumbrado a transportarse en su 
velocípedo todas las mañanas por la misma carretera, en dirección a su lugar 
de trabajo, lo que indica que cargaba diariamente su herramienta y los 
alimentos que consumiría. 
 
7.9  De otro lado, se pretende restar convicción al informe pericial de física 
forense, manifestando que lo consignado ahí permanece en el campo de la 
especulación, pues se utilizan expresiones como “al parecer” o “sugiere que”  
y contraría las demás pruebas obtenidas. Es preciso recordar entonces, que 
en la audiencia pública de juzgamiento, quien representa los intereses de los 
terceros civilmente responsables objetó el dictamen pericial por grave 
error, situación que se definió mediante proveído del veintitrés (23) de 
junio de dos mil ocho (2008) declarando infundada la objeción y que fue 
objeto de recurso de apelación del cual posteriormente desistió el 
recurrente.18  
  
No puede entonces alegarse ahora que el dictamen sea frágil y especulativo, 
y menos que contraríe el acervo probatorio, pues por el contrario, vistas sus 
conclusiones en conjunto con la primera versión del sindicado, las lesiones 
que presentaba el cadáver de Juan Carlos Sánchez Ladino y la posición final 

                                                

15 Fl. 224  

16 Fl. 43  

17 Folio 46 cuaderno original No. 1 

18 Folio 25 cuaderno de incidente de objeción al dictamen. 
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de los vehículos y el cuerpo de la víctima como aparecen en el croquis 
levantado poco después de que tuvo lugar el accidente de tránsito, se puede 
afirmar con certeza el conductor del bus incurrió en un comportamiento 
antinormativo, al vulnerar el parágrafo 2º del artículo 60 y el artículo 73 del 
Código Nacional de Tránsito,  lo que generó una violación del deber  objetivo 
de cuidado propio de los conductores que realizan una maniobra de 
adelantamiento, lo cual produjo la colisión con el señor Sánchez, que fue 
determinante para que se produjera su caída y las lesiones que produjeron 
su  deceso. 
 
Se afirma lo anterior porque racionalmente no existe otra manera de 
explicar que se hubiera reventado la caña que sostenía el sillín de la 
bicicleta, evento que se causó porque el velocípedo en que transitaba la 
víctima   recibió el impacto de un vehículo de peso y tamaño muy superior, 
lanzando a su ocupante hacia adelante, lo que indica que la conducta 
imprudente del señor  Ríos Quiceno se encuentra  ligada de manera 
inexorable a la   producción del resultado lesivo para el ordenamiento 
jurídico, esto es, la muerte del señor Juan Carlos Sánchez Ladino, con lo 
cual se generó el nexo de causalidad entre conducta y resultado, sobre lo 
cual se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia del  órgano de cierre en 
materia penal, así : 
 

 “…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 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 
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resulta suficiente para la imputación jurídica del 
resultado, tal como lo consagra el artículo 9 del Código 
Penal…" 19 

7.10 Las razones antes expuestas, que determinan en este caso una violación 
del deber objetivo de cuidado, en los términos del artículo 23 de la ley 599 
de 2000, que además implican el reconocimiento del deber de garante que 
tenía el procesado según el artículo 25 del C.P., conducen a esta Sala a 
confirmar la sentencia de condena que se profirió contra Guillermo de Jesús 
Ríos Quiceno, al estar reunidos los requisitos del artículo 232 de la ley 600 
de 2000. 

 

8. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA 
CONDUCTA PUNIBLE  

 
8.1 El artículo 56 de la Ley 600 de 2000 indica que en todo proceso penal en 
que se haya demostrado la existencia de perjuicios originados en el hecho 
investigado, estos deben ser liquidados por el juez de acuerdo a lo 
acreditado en la actuación, condenando en la sentencia al responsable de los 
daños causados con la conducta punible.  
 
En la demanda de constitución de parte civil, el apoderado mencionó que los 
perjuicios, discriminados en daño emergente, lucro cesante y perjuicios 
morales correspondían a los siguientes valores: 
 

 Daño emergente: un millón  quinientos mil pesos mcte ($1.500.000,oo) 
por gastos funerales. 

 Lucro cesante consolidado: nueve millones trescientos noventa y dos 
mil sesenta pesos mcte ($9.392.060,oo),  liquidado según los ingresos  
devengados como oficios varios aumentado por el factor prestacional 
y proyectado a veinte (20) meses, fecha de la posible sentencia de 
primera instancia. 

 Lucro cesante futuro:   trescientos sesenta y cinco millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 
mcte ($365.664.358,oo), liquidados por el período transcurrido entre 
la fecha del fallecimiento de Juan Carlos Sánchez Ladino y su periodo 
de vida probable, utilizando como base de esa liquidación futura el 
ingreso correspondiente a la perjudicada , es decir a Blanca María 
Sánchez de Castrillón. 

                                                

19 Sentencia del 22 de agosto de 2008. Proceso 25.961. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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 Perjuicios morales: solicita el reconocimiento de mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes. 

 
8.2 En relación con el daño emergente, esta Sala de decisión debe 
manifestar que no cuenta el infolio con medio probatorio alguno que le 
permita determinar que efectivamente se efectuó la erogación mencionada, 
por concepto de gastos funerarios,  por  valor de un millón quinientos mil 
pesos m/cte ($1.500.000,oo). . Por lo tanto la existencia de ese gasto no se 
puede reconocer con la simple afirmación contenida en la demanda de parte 
civil, sin que exista prueba objetiva que corrobore la existencia este daño 
emergente. Es preciso recordar que a quien alega le incumbe probar, tal 
como lo asegura el aforismo latino “dame la prueba y te daré el derecho”, lo 
cual tiene respaldo normativo en el artículo 232 de la ley 600 de 2000, que  
establece el criterio de necesidad de prueba,  fuera de que el  artículo 177 
del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la misma ley 600 de 2000, prescribe lo siguiente en materia 
de carga de la prueba : “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”., lo que 
conduce a revocar el acápite de la sentencia relacionado con la orden de 
pago de este rubro. 
 
8.3 En lo que atañe al lucro cesante, observa esta Sala que el  apoderado de 
la parte civil solicitó el reconocimiento de  lucro cesante consolidado de 
acuerdo a los ingresos dejados de percibir por el ofendido, y proyectados 
hasta la fecha de la emisión de la sentencia de primera instancia. Sobre 
este punto es preciso recordar que el lucro cesante consolidado ha sido 
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”.20 
 
Sin embargo, y cómo se explicará más adelante, esta pretensión no está 
llamada a prosperar, por cuanto no existe prueba fehaciente que acredite la 
causación de perjuicios patrimoniales de este orden. 
    
8.4 En lo concerniente al lucro cesante futuro reclamado por quien 
representa los intereses de los demandantes,  se encuentran diferentes 
yerros en la liquidación de las sumas de dinero, a las que en esta 
oportunidad la Sala no se referirá, por una razón determinante,  ya que la 
pretensión indemnizatoria en torno a este perjuicio material no fue 
acreditada debidamente. 
 

                                                

20 Bustamante Ledesma, Álvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá. Editorial Leyer 1999. 
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En ese sentido es  pertinente recordar el  contenido del artículo 97 del 
Código Penal que establece: 
 

“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.”  

 
 
En relación con este punto, el órgano de cierre en materia penal expuso: 
 

“…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 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. 

Atendiendo este marco conceptual, resulta clara la 
imposibilidad de admitir, sin que se hubiese demostrado 
algún perjuicio, la condena que sobre ese particular dispuso 
la señora Juez A quo en relación con …, independientemente 
de que el proceso ejecutivo fraudulentamente adelantado por 
éste y por … hubiese acarreado alguna mengua patrimonial 
para …, porque ese aspecto tampoco se pudo demostrar en el 
proceso, circunstancia que, de ser cierta, no le impediría al 
afectado procurar su resarcimiento. 

En efecto, se itera, si no se probaron los daños materiales en 
el proceso penal, no es posible condenar por ese concepto, sin 
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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…” 21 

 
De la actuación puede extraerse que el señor  Sánchez falleció en un 
accidente de tránsito, cuando se disponía a viajar a su sitio de trabajo, en 
donde se desempeñaba en oficios varios. Sin embargo, como no se  aportó 
ninguna información tendiente a determinar  cuál era el salario recibido en 
razón a su labor, puede tenerse el salario mínimo para la fecha de los 
acontecimientos, como base para liquidar los perjuicios. 
 
Sin embargo, la dificultad radica en que no se cuenta con pruebas que 
permitan afirmar que Juan Carlos Sánchez ayudaba económicamente a su 
señora madre doña Blanca María Sánchez Castrillón, ya que sólo se 
demostró que la víctima  vivía en compañía de ella y de su compañero 
permanente,22;  que tenía dos hermanos y que pertenecía a una familia de 
origen humilde, sin que se hubiera demostrado que la  señora Sánchez 
Castrillón o los hermanos del señor Sánchez  dependieran económicamente 
de los ingresos obtenidos por éste, pues en la declaración vertida por ella 
ante la Fiscalía instructora mencionó: “El  -Juan Carlos Sánchez- nació el 20 
de noviembre de 1974, tenía 29 de edad, soltero, trabajaba de ayudante de 
construcción o en lo que le resultara, había estudiado hasta quinto de 
primaria, había botado la cédula de ciudadanía”. 
 
Hay que mencionar que en la demanda de parte civil, se solicitó que se 
escuchara el testimonio de las señoras María Gloria Valencia Alzate y de 
María Sonia Hurtado de Castaño, quienes aportarían su conocimiento 
personal sobre el trabajo desempeñado por la víctima y la ayuda económica 
con lo que asistía a su progenitora, pero lo real es que  tales declaraciones 
nunca se recibieron en el proceso, quedando huérfanas de prueba las 
afirmaciones que se hicieron en la demanda. En ese sentido resultan 
aplicables las mismas consideraciones efectuadas en el ítem 8.2, para 
revocar la condena correspondiente a este tipo de perjuicios. 
 
8.5 En lo que atañe a los  perjuicios morales o pretium doloris,  aunque no se 
allegó prueba alguna que demostrara la causación efectiva de daños de este 
orden a Blanca María Sánchez Castrillón , Gonzalo Adolfo Ladino Sánchez y 

                                                

21 Sentencia del 24 de marzo de 2010. Proceso Rad. 32.467. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez  

22 Folio 18 cuaderno original No. 1 
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Jair Alonso Ladino Sánchez,  madre y hermanos de la víctima directa 
respectivamente, la  jurisprudencia pertinente ha reconocido la  presunción 
de los mismos, en razón al dolor y pesadumbre que causa el fallecimiento de 
un ser querido a sus familiares más cercanos. 
 
En torno a este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, sostuvo:  
 

  “…En suma, de dicha interpretación derivó tres reglas en 
materia de perjuicios, a saber: 

 
1. Los daños materiales deben probarse y su 
reconocimiento no está limitado por el monto de los 
1000 salarios mínimos legales mensuales contenido en el 
artículo 97 del Código Penal. 
 
2. Los daños morales objetivamente valorables no están 
limitados por la barrera contenida en el citado artículo 
97 del Código Penal, y 
 
3. Los perjuicios morales subjetivos tienen como límite 
máximo el de 1000 salarios mínimos legales mensuales. 
 
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 últimos”. 
 
Ahora bien, con relación a la determinación de los 
perjuicios morales subjetivos, tienen razón los 
impugnantes cuando aseveran que la Sala, en el referido 
precedente, señaló que la posibilidad de aplicar el 
máximo de tasación permitida -1000 smlmv- procede en 
“situaciones caracterizadas por excesiva crueldad, 
insensibilidad y desprecio por los demás elementales 
principios de solidaridad y humanidad”. 
 
Entonces, en esa tarea delimitadora, además de la 
magnitud del daño causado, debe analizarse también la 
naturaleza de la conducta, siendo claro que frente a un 
comportamiento de tipo culposo, se debe proceder con 
menor severidad que frente a uno doloso. 
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Sin embargo, ello no implica, como parece ser lo creen 
los recurrentes, que la naturaleza de la conducta 
contiene un regla matemática, según la cual, en los 
delitos dolosos con aquellas características es viable 
aplicar el máximo legal, en tanto que, en los culposos 
procede la mitad, motivo por el cual solicitan que en 
últimas la condena por ese concepto se señale en el 
equivalente a 500 smlmv. 
 
De ninguna manera. La Corte simplemente indicó en aquella 
oportunidad y lo ratifica ahora, que en los eventos de delitos 
culposos es viable morigerar la tasación de los perjuicios 
morales subjetivos, porque ciertamente se está frente a un 
comportamiento menos gravoso, lo cual debe reflejarse en el 
momento de la fijación de sus consecuencias, pero, en modo 
alguno fijó un tope específico, pues, este dependerá del 
análisis conjunto que el juzgador haga discrecionalmente, 
atendiendo, desde luego, los dos factores consagrados por la 
norma…” 23 

 

En lo relativo a la indemnización de perjuicios de carácter moral, esta 
Corporación expuso: 

“…Es cierto que existe una presunción de la afectación moral, 
pero no por este sólo factor se puede llegar una 
indemnización en la cuantía determinada por el a quo, porque 
jurisprudencialmente dichos montos se establecen 
discrecionalmente por el fallador, atendiendo el impacto 
psicológico que causó en su hermano, pues no en pocas 
ocasiones estos no guardan ese lazo de afecto que se 
disuelve cuando a temprana edad toman rumbos separados…” 
24 

 
 

En tal virtud, la Sala considera ajustada la concesión de cien (100) salarios 
mínimos legales como indemnización por perjuicios morales  a favor de  la 
señora Blanca María Sánchez Castrillón, pues el fallecido vivía con ella y el 
contacto entre ellos era permanente. Sin embargo no se puede afirmar lo 

                                                

23 Sentencia del 13 de abril de 2011. Proceso Rad. 34145. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 

24 Decisión del 22 de julio de 2011. Proceso Rad. 2008-00231. M.P. Gloria Aminta Escobar Cruz. 
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mismo en lo relativo al reconocimiento que se hizo a los hermanos de la 
víctima, pues  aún cuando los unía un lazo de consanguinidad, de ninguna 
manera se acreditó el grado de cercanía entre ellos, la colaboración y 
ayuda mutua, su grado de comunicación y afectividad, de manera diversa a 
lo que sucedía con la señora madre del afectado, que convivía con el señor 
Sánchez. 

En eso orden de ideas, atendiendo el criterio del arbitrium judicis se 
considera adecuado, justo y proporcional, el reconocimiento de cuarenta  
(40) salarios mínimos legales mensuales a favor de cada uno de los 
hermanos del señor  Juan Carlos Sánchez Ladino.  

 
 

9. RESPONSABILIDAD DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. COMO 
LLAMADO EN GARANTÍA 

 
9.1 En el caso objeto de estudio, el llamamiento en garantía de Seguros del 
Estado S.A. operó en razón a un contrato de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, suscrito entre esa aseguradora y  Transportes Especiales 
del Café, sobre el vehículo bus implicado en el accidente de tránsito que 
originó este proceso,  según la póliza No. 12302550034, en la que entre otras 
cosas se pactó la exclusión expresa del reconocimiento de lucro cesante y 
perjuicios morales del asegurado y de la víctima.25 
 
9.2 En la decisión de primer nivel se condenó a la entidad llamada en garantía 
al pago solidario de la condena por perjuicios materiales y morales,  
excediendo el monto de lo pactado en el contrato de seguro, pues en criterio 
del juez de primer grado, la  obligación de indemnizar no podía recaer 
únicamente sobre el procesado, ya que se debía restablecer de  forma eficaz e 
íntegra el derecho de las víctimas. En ese sentido se citó una decisión de la 
Sala Civil – Familia de este Tribunal, para concluir que las exclusiones 
contenidas en la póliza de seguro corresponden a los perjuicios del asegurado y 
no de la víctima, que no habían sido excluidos. De igual forma, el Juez de la 
causa ordenó reconocer el deducible del 10% pactado a cargo del asegurado y 
descontar los gastos asumidos por el SOAT. 
 

9.3 Lo dicho por el Juez de instancia, se circunscribía a la línea 
jurisprudencial trazada hace algún tiempo, por la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia y asumida por la Sala Civil – Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  y que antes de la expedición de la sentencia de primer 

                                                

25 Folios 33-37 cuaderno de llamamiento en garantía 
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grado, ya había variado. 

 

La  Sala de  Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha referido 
al tema de la limitación de las coberturas de los contratos de seguros, 
manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

(…)  

2.- En lo demás, es cierto que los artículos 1127 a 1133 del 
Código de Comercio, con las reformas introducidas por la 
Ley 45 de 1990, regulan el seguro de responsabilidad civil, 
según el cual en el asegurador se encuentra radicada la 
obligación de resarcir a la víctima, quien por tal motivo se 
convierte en el beneficiario de la indemnización, los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo 
de un comportamiento suyo reprochable conforme a la ley, 
bien en el marco de un contrato, ya por fuera del mismo, 
todo, claro está, sin perjuicio de las prestaciones que a éste 
le puedan corresponder. 

La ratio legis de la reforma, en palabras de la Corte, “reside 
primordialmente en la defensa del interés de los 
damnificados con el hecho dañoso del asegurado”, de ahí 
que como complemento “a la función primitivamente 
asignada al seguro de responsabilidad civil se aunó, 
delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del 
hecho dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó 
como beneficiaria de la indemnización y en tal calidad, como 
titular del derecho que surge por la realización del riesgo 
asegurado, o sea que se radicó en el damnificado el crédito 
de indemnización que pesa sobre el asegurador, 
confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la 
indemnización del daño sufrido como consecuencia de la 
culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha 
prestación, e imponiendo correlativamente al asegurador la 
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obligación de abonársela, al concretarse el riesgo previsto 
en el contrato”26. 

 

De conformidad con este criterio, la responsabilidad del asegurador se 
encuentra circunscrita al riesgo pactado, tanto en lo concerniente a las 
exclusiones de la póliza de seguros como en las  cuantías que son objeto de 
amparo, lo cual resulta contrapuesto al criterio adoptado en el fallo del a 
quo, donde se dijo que la aseguradora debía cubrir el lucro cesante ya que 
este hacía parte de los perjuicios patrimoniales causados a la víctima. 

 

De igual forma, la Sala Civil – Familia del  Tribunal Superior de Pereira 
expuso: 

“ En cuanto hace a la exclusión del perjuicio moral, por 
sabido tienen las partes (que ya se enfrentaron en el citado 
proceso de responsabilidad civil contractual derivado de 
estos mismos hechos) que la Sala ha venido sosteniendo 
últimamente un criterio diferente al que se tenía sobre 
este tema. Sobre el particular dijo 27, con sustento, 
además, en abundante doctrina y jurisprudencia a cuya 
lectura se remite, que:  

“Hoy día, reza esta norma (el artículo 1127 del Código de 
Comercio, se agrega) 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 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). 

                                                

26 Sentencia 030 de 10 de febrero de 2005, expediente 7614. Citada en sentencia del 20 de septiembre de 
2010 Rad. C- 11001310304-2000-00428-01  

27 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, ibídem 
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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. 

En el caso de ahora, quedó pactado expresamente en la 
cláusula 2 que la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual no ampara, entre otros hechos o 
circunstancias, “2.21. …el lucro cesante ni los perjuicios 
morales del asegurado ni de la víctima, en ninguna forma”.  

  Algo similar ocurre, en este evento concreto, con el lucro 
cesante, porque una cosa es que se entienda que no se 
requiera pacto expreso en la póliza respecto de su 
cobertura para la víctima, como lo sostienen doctrina 28 y 
jurisprudencia 29, habida cuenta de que el seguro de 
responsabilidad civil cubre en general los perjuicios 

                                                

28 DIAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, Ob. cit. p. 182 

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, expediente 2002-
00109-01, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez 
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patrimoniales que se le causen; y otra diferente que las 
partes contratantes del seguro no puedan convenir 
expresamente que determinados beneficios queden 
excluidos del cubrimiento de la póliza, entre ellos, el lucro 
cesante, que de acuerdo con las condiciones generales de la 
póliza que nos ocupa, lo fue tanto para el asegurado como 
para la víctima, pacto que por su claridad no puede ser 
desconocido por el intérprete, como lo ha precisado 
también la jurisprudencia que ha sostenido que:   

      

“Por supuesto que el derecho que la ley ahora le otorga al 
damnificado no está desligado del contrato de seguro 
celebrado por el tomador - asegurado, al margen del cual no 
se autoriza su ejercicio, pues las estipulaciones eficaces de 
dicho pacto lo delimitan y enmarcan de tal modo que no 
podría obtener sino lo que correspondería al mismo 
asegurado. 30 

O que: 

“1. La sentencia impugnada, mediante la cual se tuteló el 
derecho constitucional invocado, se fundó en la 
consideración de que el juez accionado debió acoger como 
única interpretación posible de la póliza de seguros, la que 
se deriva del sentido literal de la cláusula de exclusión de 
los “perjuicios morales ” (fls. 90 a 95 cuad. Tribunal), todo 
con fundamento en el respeto a la autonomía de la voluntad 
contractual, cuyo desconocimiento conduciría a configurar 
una vía de hecho por error judicial. 

   … 

 

2. En el presente asunto, estima la Corte que el fallo 
impugnado debe confirmarse pues el entendimiento que 

                                                

30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 10 de 2005, expediente No. 7614, 
M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar                                                                   . 
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surge del contrato de seguro suscrito entre la compañía de 
Transportes Castilla S.A y la aseguradora accionante, no 
admite interpretación diferente a la pactada libremente 
entre ellas en ejercicio de la expresión autónoma de la 
voluntad, cuando se plasmó en la póliza dentro del acápite 
“2.4. EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS 
AMPAROS DE ESTA PÓLIZA...”(...) “2.4.6. EL SEGURO 
OTORGADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, NO AMPARA EL 
LUCRO CESANTE NI LOS PERJUICIOS MORALES EN 
NINGUNA FORMA.” Fls. 91 vto. y 92 cuad. 1ª. Inst. 

 

 Si las partes contrataron de esa manera, bajo la égida de la 
buena fe, y la existencia de la póliza no fue cuestionada por 
la tomadora del seguro, la precitada cláusula tiene plena 
fuerza vinculante pues el contrato es ley, por lo que no 
puede ser calificada ab initio de abusiva, máxime cuando el 
artículo 1056 C. de Co. autoriza expresamente la 
delimitación contractual de los riesgos. 

En cuanto aquí concierne, el hecho de que el juez accionado 
so pretexto de interpretar el contrato y partiendo de la 
imposición de una cláusula abusiva atribuible a la 
aseguradora que no se demostró, haya extendido sus 
efectos al punto que fue en contra de lo pactado 
expresamente por las partes, representa una actividad que, 
dadas las particularidades de este caso, vulnera el derecho 
al debido proceso, pues conduce a una sentencia que no 
consulta las consecuencias vinculantes de un acuerdo de 
voluntades dotado de plena eficacia.31 

Es decir, que el ordinal tercero de la parte resolutiva de la 
sentencia tendrá que revocarse para, en su lugar, declarar 
probada la excepción denominada “riesgos no asumidos”, 

                                                

31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de febrero de 2006, exp. T-Nro. 
050012203000200500415-01, M.P.    

  Edgardo Villamil Portilla 
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propuesta por la aseguradora demandada.” 32 (subrayas 
fuera del texto original) 

 

9.4 Debe entenderse entonces, que Seguros del Estado S.A. no está llamada 
a  responder por los perjuicios morales ocasionados a los familiares de Juan 
Carlos Sánchez, por su fallecimiento, pues el contrato de seguro en razón 
del cual fue llamada en garantía señala claramente el cuadro de amparos, 
que no incluye el pago de este rubro, como se observa en el documento 
visible a folio 33 del cuaderno de llamamiento en garantía y en el clausulado 
correspondiente, que debe ser entendido en la  armonía con lo dispuesto por 
el artículo 1127 del Código de Comercio. 

 
9.5  La Colegiatura considera conveniente hacer una acotación en cuanto a la 
condena solidaria impuesta  en contra de la aseguradora llamada en garantía.  
 
El artículo 57 del 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.” 33  
 
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 desembolsar 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 

                                                

32 Sala de Decisión Civil – Familia. Sentencia del 19 de junio de 2009. Rad. 66001-31-001- 2005- 00147-01 M.P . 
Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

33 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil Tomo II. Pag. 313. Editorial Legis S.A. 
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el llamamiento”34, por lo que el juez cognoscente incurrió en error al 
declarar a Seguros del Estado S.A. deudor solidario de los terceros 
civilmente responsables y del sentenciado, pues la condena impuesta 
desbordó los limites monetarios pactados entre el llamado en garantía y el 
tomador de la póliza. Es preciso manifestar también, que la responsabilidad 
del llamado en garantía depende de que se establezca el monto de los 
perjuicios y demás valores que deba pagar, teniendo en cuenta desde luego, 
el cuadro de exclusiones de la respectiva póliza de seguro.  
 
Al existir en el caso concreto dentro del clausulado del contrato de seguro 
por el que fue llamada en garantía Seguros del Estado S.A., la exclusión 
expresa del amparo de lucro cesante y de perjuicios morales causados al 
asegurado o a la víctima, esa entidad se encontraba exenta de asumir dichos 
valores, en caso de que se hubiese proferido condena en ese sentido.  
 
Por las razones anotadas en precedencia, esta Sala de decisión confirmará 
parcialmente la sentencia impugnada, modificando la condena en perjuicios y 
la condena del llamado en garantía. 
 
 
En mérito de lo expuesto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la Ley 

 

 

RESUELVE  

 

Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Sexto  Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

Segundo. REVOCAR el numeral tercero del fallo recurrido, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Tercero. MODIFICAR el numeral cuarto de la  decisión objeto de recurso 
vertical, condenando a Guillermo de Jesús Ríos Quiceno, Oscar Hurtado 
Montoya y a la Empresa Transportadores Especiales del Café al pago de 

                                                

34 Ibídem. Pag. 320 
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cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Blanca María 
Sánchez Castrillón y de  cuarenta  (40) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes a Gonzalo Adolfo Ladino Sánchez y Jair Alonso Ladino Sánchez 
respectivamente, por concepto de perjuicios morales. Se exonera de 
responsabilidad solidaria por ese rubro a  Seguros del Estado S.A.,  entidad 
llamada en garantía. 

 

Cuarto. Contra esta decisión procede el recurso previsto en el artículo 205 de 
la ley 600 de 2000. 

 

 

CÓPIESE, NOT IFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


