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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 131 de 7 de marzo de 2012 
 
Expediente No. 66400-31-89-001-2006-00505-01          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
señora María Oliva Bedoya Zapata, frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, el 10 de 
marzo de 2011, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual que aquella promovió contra Jesús Antonio y Jorge 
Luis Ramírez Ramírez, en el que se llamó en garantía a la 
aseguradora La Equidad Seguros Generales O.C. 
  
PRETENSIONES  
 
Solicita la demandante se declare civilmente responsable al señor 
Jorge Luis Ramírez Ramírez por la muerte del señor Orlando de 
Jesús Suaza Patiño y se condene al señor Jesús Antonio Ramírez 
Ramírez, a cancelarle los perjuicios materiales y morales que sufrió 
con motivo de tal hecho. Por los primeros solicita $5.000.000 que 
representan el daño emergente y $602.208.000 por lucro cesante; 
en relación con los últimos, una suma equivalente a 250 salarios 
mínimos legales mensuales. También pidió que los demandados 
fueran condenados a pagar las costas del proceso. 
  
HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó  los 
que a continuación se sintetizan: 
 
1) El 29 de marzo de 2004, siendo aproximadamente las nueve de 
la noche, en el sitio conocido como La Variante, sobre la vía que de 
La Virginia  conduce a Medellín, mientras el señor Orlando de Jesús 
Suaza Patiño se movilizaba en su bicicleta,  fue arrollado por el 
vehículo tracto mula o tracto camión de placas SUL 425, tipo 
estacas, modelo 1993, de servició público, conducido por el señor 
Jorge Luis Ramírez Ramírez, quien huyó del lugar. 
 
2) A raíz de tal accidente, la víctima sufrió lesiones de 
consideración y falleció el 31 de mayo. 
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3) El accidente se produjo por la imprudencia, negligencia, 
irresponsabilidad, exceso de velocidad y falta de observación del 
conductor del vehículo de placas SUL 425, de propiedad del señor 
Jesús Antonio Ramírez Ramírez. 
 
4) Para la fecha del accidente, Orlando de Jesús Suaza Patiño 
contaba treinta y cinco años de edad; se desempeñaba como 
recolector de arena en el río Cauca de La Virginia; devengaba 
aproximadamente tres salarios mínimos mensuales; era quien 
soportaba la carga económica de la demandante, su esposa; la de 
sus hijos María Yanet, Diego Orlando, Julián David y Eyder de 
Jesús y la de sus progenitores Flor María Patiño y José María 
Suaza. Además era prestamista de dinero. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 25 de octubre de 2006 se admitió la demanda. 
 
Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo por medio de apoderado común. Negaron los 
hechos de la demanda relativos a la responsabilidad que se les 
endilga, con fundamento en la investigación adelantada por la 
Fiscalía 27 Seccional La Virginia, que dictó auto inhibitorio el 30 de 
noviembre de 2004, por no existir prueba que comprometa a 
persona determinada en el accidente  de que dan cuenta los 
hechos de la demanda; se opusieron a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formularon las de falta de legitimación en la 
causa por pasiva e inexistencia de persona obligada a responder 
por ausencia de prueba.  
  
Además, llamaron en garantía a La Equidad, Seguros Generales 
OC, con fundamento en la póliza de responsabilidad civil que con 
esa entidad tomó el señor Jesús Antonio Ramírez Ramírez; tal 
intervención se admitió por auto del 5 de marzo de 2007 y 
oportunamente la llamada se pronunció. Aceptó parcialmente los 
hechos en que se sustentó su citación y como excepciones de 
fondo propuso las que denominó “La que se deriva de la sujeción a 
las condiciones generales de la póliza, condiciones especiales 
pactadas y exclusiones”, “La que se deriva del límite de coberturas 
y su ausencia en los rubros de perjuicios morales y lucro cesante”, 
“La que se deriva del límite amparos o del valor asegurado”, “La 
que se deriva de las exclusiones contenidas en el numeral 2.16 del 
clausulado general de la póliza AA000505”. Además, se pronunció 
sobre los hechos de la demanda, los que dijo en su mayoría no le 
constaban; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo formuló las siguientes: “La que se deriva de la ausencia de 
responsabilidad en cabeza del asegurado”; “La que se deriva del 
exceso en las pretensiones”, “La que se deriva del incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el artículo 1077 del Código de 
Comercio”; “prescripción” y “La innominada”. 
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Surtido el traslado de las excepciones propuestas, se celebró, sin 
ningún resultado práctico, la audiencia que regula el artículo 101 
del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se decretaron 
las pruebas solicitadas por las partes y practicadas en lo posible, se 
les dio traslado para alegar, oportunidad que todas aprovecharon.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 10 de marzo de 2011. En ella se absolvió a los 
demandados y se condenó en costas a la demandante. Consideró la 
funcionaria de primera instancia que la prueba testimonial 
recaudada no demuestra que el señor Jorge Luis Ramírez, en su 
condición de conductor del vehículo de placas SUL 425, hubiese 
lesionado al señor Orlando de Jesús Suaza y causado su muerte. 
Expresó además que la Unidad de Fiscalía 27 de La Virginia, el 30 
de noviembre de 2004, se inhibió de iniciar la instrucción “por los 
mismos motivos y circunstancias a que llega este despacho”; luego 
adujo que el mismo señor siempre manifestó no ser el responsable 
de los hechos y no se demostró lo contrario y por último, que “la 
decisión a tomar en este caso se ubica dentro de los casos 
previstos en el art. 57 del C. de P. Penal, situación que determina 
la improcedencia de la acción civil y tiene como resultado la 
absolución de los demandados”. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de la demandante. Alegó, en síntesis, 
que sí se demostraron los hechos en que se fundamentaron las 
pretensiones, así como los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual, con fundamento en la valoración que hace de las 
pruebas recaudadas. En relación con la decisión de la Fiscalía, 
argumentó que nada hizo, se limitó a recibir unos testimonios  que 
no fueron controvertidos y así se inhibió, pero esa decisión no hace 
tránsito a cosa juzgada, ni impide iniciar la acción civil. Solicita se 
revoque la sentencia impugnada y se decida lo que en derecho 
corresponda. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 

 
Tal como se desprende de los hechos planteados en la demanda, el 
asunto bajo estudio gira en torno a la responsabilidad civil por 
culpa aquiliana de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil 
y concretamente en el artículo 2341 del Código Civil que dice: “El 
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que 
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la ley imponga por la culpa o delito cometido”.      
 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado 
los tres elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: un 
hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 
endilga responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre 
uno y otro y que explica así la Corte Suprema de Justicia:  
 

“De conformidad con lo anteriormente reseñado, es 
menester tener presente que para que se pueda 
despachar favorablemente una pretensión de la 
mencionada naturaleza, en línea de principio, deben 
encontrarse acreditados en el proceso los siguientes 
elementos: una conducta humana, positiva o negativa, 
por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto 
es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte 
bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su 
patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su 
esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad 
entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de 
aquel a quien se imputa su producción o generación; y, 
finalmente, un factor o criterio de atribución de la 
responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo 
(dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva 
(v.gr. riesgo)…”1.  

 
Es menester entonces empezar por establecer si los demandados 
incurrieron en la conducta de que se les acusa, en la que encuentra 
fundamento la actora para reclamar la indemnización del daño que 
sufrió. 

 
El juzgado de primera sede absolvió a los accionados porque no se 
demostraron los elementos de de la responsabilidad civil 
extracontractual y concretamente que el daño lo hubiese causado 
el conductor del vehículo de placas SUL 425. 
  
Y ese criterio lo comparte la Sala porque de los testimonios oídos 
no puede inferirse con certeza que el vehículo referido, que se dice 
conducía el señor Jesús Antonio Ramírez Ramírez, hubiese sido el 
que causó las lesiones al señor Orlando de Jesús Suaza Patiño, en 
razón a que la mayoría de los deponentes no presenció el 
accidente. En efecto:  
 
Luis Hernando Orozco Atehortúa se encontraba a treinta metros del 
lugar, observó que venía una tracto mula “como plateadita”, sin 
que hubiese visto sus placas, ni al conductor; le dijeron que había 
atropellado a una persona; corrieron a auxiliarla y la mandaron 
para el hospital; según dicen, resultó ser la víctima el hijo de “don 
Suaza”, a quien no conoce por el nombre; tampoco sabe los 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de 
septiembre de 2011, expediente No. 19001-3103-003-2005-00058-01, 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. 
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nombres de las personas que a él lo acompañaban el día de los 
hechos; el lugar estaba muy oscuro y solo; el vehículo no paró y 
continuó la marcha; que al lado del accidente quedó una bicicleta, 
pero ignora si en ella se movilizaba el señor Suaza; que la tracto 
mula fue inmovilizada en Asia, vía a Viterbo, pero no sabe si tal 
hecho acaeció porque alguna persona hubiese dado cuenta de la 
situación. 
 
Jaime Eduardo Bohórquez Carmona dijo que se encontraba en su 
casa, cuando la bulla del accidente; al mucho rato se acercó y 
escuchó comentar que una tracto mula de color plateado o gris 
había arrollado con la parte lateral a un ciclista que resultó ser un 
señor Orlando; que también contaban los presentes que la placa 
del carro terminaba en 25 y que el señor Guapacha, quien 
acompañaba a la víctima, dio aviso para que llamaran a las 
autoridades y el vehículo fue “detenido” en Asia-Viterbo. 
 
Al señor Aicardo de Jesús Loaiza Rivera, un compañero suyo, de 
apellido Guapacha, le informó que al señor Orlando Suaza lo había 
atropellado una tracto mula con la parte lateral derecha y que las 
placas  “terminaba como el 25”. 
 
Gerardo Antonio Ruiz expresó: “oímos un estruendo, paso (sic) la 
mula (sic) vimos al muchacho tirado y  la mula siguió por la 
variante para Medellín, cuando me dijeron que la habían detenido 
por  Asía” y describió aquel vehículo como de color plateado, sin 
que diera más especificaciones; no sabe el nombre de la víctima, 
pero lo conoce como “el arenero” y agregó que al momento del 
accidente no pasó ningún otro vehículo.  
 
Es evidente que ninguno de esos testigos, como ya se había 
anunciado, presenció el accidente en el que resultó lesionado el 
señor  Orlando de Jesús Suaza Patiño y que posteriormente le 
causó la muerte. Los hechos que narraron los escucharon por 
comentarios de otras personas. Son pues testigos de oídas que 
nada con grado de verosimilitud transmiten.  
 
Sobre esa clase de testimonios ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“Tiene dicho, en efecto, la Corte que conforme a los 
principios que gobiernan la prueba testimonial, en la 
labor crítica de este medio de prueba el juzgador debe 
observar, a fin de determinar el grado de credibilidad o 
de convicción de las declaraciones, si el testigo percibió 
directamente el hecho sobre el cual depone, o si lo supo 
a través de otra persona, o si lo afirma por haberlo 
escuchado de la parte misma, en cuanto esta afirmación 
favorezca a ésta. Y en cuanto a las dos últimas hipótesis, 
tiénese dicho que, frente al riesgo de equivocación o 
mentira en que pueden incurrir estos deponentes, el 
vertido en el proceso por haberse oído de interpuesta 
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persona, tiene muy poco o escaso poder de convicción; y 
que ningún valor demostrativo ostenta el que se rinde 
cuando la versión proviene de lo que le han expresado al 
declarante alguna de las partes...”2. 

 
La única persona que dice haber observado el accidente fue el 
señor Duberney de Jesús Guapacha Motato, pero su testimonio 
resulta contradictorio porque empezó por afirmar que un sábado, 
sin recordar cuándo, como a las siete u ocho de la noche, se 
encontró con Orlando en La Virginia, se dirigieron hacía La Variante 
cerca de las ocho o nueve y vio cuando una tracto mula, con la 
parte lateral derecha, lo golpeó. Más adelante dijo que para cuando 
se produjo el accidente iban juntos, se llevaban el uno del otro 
cinco metros; Orlando iba a su izquierda; la mula venía tras ellos, 
“escuché el  estruendo, voltee a mirar y Orlando estaba en el 
suelo”.  
 
En tal forma, no es posible establecer con toda seguridad si en 
realidad presenció el instante en que se produjo el impacto, o si 
solo se percató de lo que sucedió después de oír un sonido, 
momento en el cual volteó su vista y vio a Orlando en el suelo, y 
por ende, si efectivamente la tracto mula golpeó a la víctima y las 
condiciones en que se produjo el hecho. 
 
Pero además, el mismo testigo, en declaración que rindió en la 
Fiscalía 27 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia, narró los hechos en forma diferente. Concretamente dijo 
que ambos iban en sus bicicletas; que se rompió la cadena de la 
suya y Orlando se adelantó y le tomó una cuadra más o menos de 
ventaja “y ahí fue cuando el carro lo cogió por la parte de atrás”, 
algunos vecinos se lo llevaron y él fue a dar aviso a su familia; 
más adelante expresó  que lo único que vio fue que la tracto mula 
pasó y Orlando cayó al suelo; que la víctima había consumido licor, 
“se iba para los lados, no se caía de al cicla, pero si se trastabillaba 
con la bicicleta y posteriormente afirmó que no vio “si el carro le 
dio pero si vi (sic)  que cuando el carro pasó él cayo al suelo ahí 
mismo”. 
 
Expresó además el citado testigo, ante el juzgado, que pudo 
observar la tracto mula que causó el accidente, la que describió 
como de color plateado y de placas 425; que en el sitio “Había 
energía, se veía bien. Hay lámparas”. Empero, en declaración que 
rindió en la Fiscalía, al preguntársele sobre las características de 
tal vehículo, dijo: “La verdad, la verdad, el carro pasó siempre 
rápido porque yo no alcancé a ver, no lo alcancé a ver, no le vi 
(sic)  ni el color de la carpa, ni el color de la mula, ni las placas, 
nada, se (sic) que era una tracto mula (sic) porque ella pasó por el 
lado mio (sic) muy ligero”, además, que la visibilidad era poca, 
                                                        
2 Sentencia del 21 de octubre de 1997, Magistrado Ponente: Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss. 
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aunque había una lámpara a más o menos treinta metros del lugar 
donde Orlando cayó. 
 
Es claro entonces que el testigo, en la versión que rindió ante el 
juez del proceso incurrió en inconsistencias sobre el aspecto 
fundamental objeto de prueba, al afirmar que vio el preciso 
momento en que la tracto mula golpeó a Orlando; luego, que sintió 
un golpe y después de voltear su vista, lo encontró en el suelo, 
como sino hubiese percibido el impacto mismo. Pero aún hay más, 
ante el Fiscal 27 expresó que no vio si el carro lo golpeó, solo que 
cuando pasó, Orlando cayó al suelo. 
 
Lo mismo ocurrió en relación con las características del vehículo 
que describió al juzgado, aclarando que la visibilidad era buena, 
cuando en la Fiscalía había dicho que no alcanzó a verlas, porque 
pasó muy rápido y que la visibilidad era poca. 
  
Ante esas incoherencias es difícil para la Sala dar crédito a las 
manifestaciones que hizo en la etapa probatoria del proceso, pues 
si no precisó ante la Fiscalía los datos del vehículo, por miedo, es 
posible que ante el juez de la causa también hubiese mentido, por 
alguna otra razón, inclusive porque considera que es una empresa 
aseguradora la que debe responder por los daños, como 
expresamente lo dijo en la última versión.  
 
Las contradicciones del testigo de que se trata, la única persona 
que iba con la víctima cuando se produjo el accidente, recaen no 
solo sobre los hechos principales, esenciales y relevantes  a 
demostrar en esta causa, sino también sobre algunos secundarios o 
accesorios,  sin que se encuentren justificadas las razones por las 
que ante el Fiscal dijo una cosa y ante el juez otra, pues frente a 
un justo temor de rendir testimonio, ha debido abstenerse de 
hacerlo y no faltar a la verdad. 
 
Son presupuestos para la eficacia probatoria del testimonio su 
claridad, precisión y conformidad, requisitos que no se satisfacen 
en el caso concreto, porque el deponente de que se trata incurrió 
en serias discordancias sobre aspecto relevante a probar en la 
causa, razón por la cual, no puede esta Sala concederle valor 
demostrativo. 
 
Ninguna otra prueba se incorporó a la actuación para demostrar 
que fue el comportamiento del señor Jorge Luis Ramírez Ramírez,  
conductor del vehículo de placas SUL 425, el causante del 
accidente que a la postre causó la muerte de la víctima. 
  
Y aunque pudiera deducirse un indicio en contra de aquel señor, 
del hecho de que hubiese pasado, conduciendo el referido vehículo,  
por el sitio donde se produjo el accidente, en horas de la noche, el 
29 de mayo de 2004 y que mientras se dirigía al municipio de 
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Viterbo, en el sitio conocido como Asia, agentes de policía le 
hicieran una revisión al automotor, con motivo de un accidente 
acaecido en La Virginia, como lo expresó el citado señor en el 
interrogatorio absuelto y lo confirma el oficio que obra a folio 60 
del cuaderno No. 4, el mismo no resulta suficiente para considerar 
acreditados todos los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
En efecto, dice el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil 
que “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en  
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su 
relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.  En 
relación con la gravedad de ese medio probatorio, la doctrina ha 
clasificado los indicios en necesarios y contingentes.  
 
El indicio necesario ha sido definido como “el que de manera 
infalible o absolutamente cierta demuestra la existencia o 
inexistencia del hecho investigado…, lo cual solo ocurre con las 
leyes físicas inmutables y constantes… Los demás indicios serán 
contingentes, aunque parezcan graves y aún gravísimos, y se 
basan, tomados cada uno por separado, en un cálculo de 
probabilidad y no en una relación de certeza; pero varios de ellos, 
como veremos, pueden otorgar ese pleno convencimiento”3. 
 
El hecho indicador que se halla demostrado, es decir, que el señor 
Jorge Luis Ramírez pasó, conduciendo el vehículo de placas SUL 
425,  por el sito y la hora en que se produjo el accidente,  no 
permite, con el  auxilio de la experiencia, deducir la existencia del 
hecho que se pretende esclarecer por ese medio, es decir, que fue 
él quien atropelló a la víctima que se movilizaba en una bicicleta, 
toda vez que en la operación lógica-analítica que debe hacerse 
para encontrar en un hecho conocido, otro desconocido, en este 
caso, solo permite hallar una probabilidad de que pudo haber sido 
el citado señor el causante del accidente, aunque no con plena 
certeza, porque no se trata de un indicio necesario. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta además que la víctima conducía su 
bicicleta en estado de embriaguez, como se infiere de su historia 
clínica y del examen practicado al cadáver por el Instituto de 
Medicina Legal, que obran a folios 38 a 58 del cuaderno No. 4, 
traslados del proceso penal que se inició a raíz de los hechos de 
que da cuenta la demanda con la que se inició esta acción. 
 
En esas condiciones,  existe la posibilidad de que el vínculo entre 
el hecho indicador y el hecho investigado sea solo fruto de la 
casualidad o del azar, características propias del indicio 
contingente y que podrían descartarse de existir en el proceso 

                                                        
3 Echandía, Devis. Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, 
novena edición, Editorial ABC Bogotá, 1988, páginas 506 y 507. 
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otros elementos probatorios que confirmaran el que probablemente 
puede inferirse de la prueba que se analiza, que en el plenario 
brillan por su ausencia. 
 
Es más, un solo indicio como aquel de que se trata no resulta 
suficiente para considerar demostrado el hecho fundamental a 
demostrar en esta causa, como puede inferirse del artículo 250 del 
Código de Procedimiento Civil, que no está redactado en singular y 
que al consagrar la forma como deben apreciarse los indicios,  hace 
referencia a una pluralidad de ellos, teniendo en cuenta su 
gravedad, concordancia y convergencia y su relación con los demás 
medios probatorios que obren en el proceso. 
 
En consecuencia, ante la presencia de un solo indicio, contingente, 
sobre la existencia del hecho y el nexo de causalidad, elementos 
propios de la responsabilidad civil extracontractual, no es posible 
llegar a la conclusión certera de que los mismos se encuentran 
configurados, para declarar la responsabilidad civil reclamada en la 
demanda. 
 
De esa manera las cosas, el panorama que ofrece el material 
probatorio no permite inferir con plena certeza que haya sido el 
conductor del vehículo de placas SUL 425 el que causó las  lesiones 
que sufrió el señor Orlando de Jesús Suaza Patiño, porque dentro 
de las posibilidades también está que la víctima, debido al estado 
de embriaguez en que conducía su bicicleta, hubiese perdido el 
equilibrio y caído ocasionándose las lesiones que luego produjeron 
su muerte. 
 
En conclusión, la conducta de quien manejaba la tracto mula, a 
quien se atribuye la responsabilidad en la muerte de Suaza Patiño, 
no quedó plenamente establecida y por ende, ante la ausencia del 
primero de los requisitos para la prosperidad de la acción de que se 
trata, ni a él ni al propietario del vehículo, resulta posible 
atribuirles las consecuencias jurídicas pretendidas en la demanda. 
 
De otro lado, la Fiscalía 27 Delegada ante el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de La Virginia,  mediante providencia del 30 
de noviembre de 2004, se inhibió de iniciar la instrucción  dentro 
de las diligencias adelantadas por la conducta punible de 
homicidio, en las que aparece como occiso el señor Orlando de 
Jesús Suaza Patiño, decisión, que por no ser definitiva, tampoco 
produce efectos de cosa juzgada y en consecuencia, estaba 
facultada la demandante para reclamar del juez civil, el 
resarcimiento de los perjuicios sufridos. Sobre el tema, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 

 “… Así las cosas, desde la perspectiva anotada, la Corte 
efectúa la mencionada puntualización de cara a la 
señalada postura del Tribunal, pues la resolución 
inhibitoria, en sí misma, no es una providencia definitiva, 
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sino todo lo contrario, esto es provisional o transitoria, 
según el caso, que en tal virtud puede ser dejada sin 
efecto ante la presencia de nuevo material probatorio 
que, ex novo, haga modificar las razones que otrora 
sirvieron de apoyatura al órgano competente para 
inhibirse de abrir investigación, motivo por el cual no 
puede tener efectos de cosa juzgada respecto de la 
acción civil que se inicie con el objeto de lograr el 
resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión del 
hecho punible, circunstancia que no varía por el hecho de 
que "...la revocatoria no se ha obtenido por los 
interesados", pues aún así el fallo inhibitorio no adquiere 
la calidad de cosa juzgada, única manera en que puede 
tener incidencia en la órbita civil…”4. 

 
En esas condiciones, en razón a que la providencia de que se trata 
no produce efectos de cosa juzgada, no puede acogerse el 
argumento del juzgado que plasmó en la parte final de la 
sentencia, al afirmar que “la decisión a tomar en este caso se ubica 
dentro de los casos previstos en el art. 57 del C. de P. Penal, 
situación que determina la improcedencia de la acción civil”. 
 
De acuerdo con lo hasta aquí se ha expuesto, se confirmará la 
sentencia que se revisa. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.200.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, el 10 de marzo de 
2011, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual promovido por María Oliva Bedoya Zapata en 
contra de Jesús Antonio y Jorge Luis Ramírez Ramírez, en el que se 
llamó en garantía a la sociedad La Equidad Seguros Generales O.C. 
  
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a 
favor de los demandados. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $1.200.000. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de octubre 
de 2004, expediente No. 7637, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo. 
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Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


