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Radicación 66001 60 00 035 2009 02044-02  

Procesado Jorge Hernán Salazar Bonilla 

Delito Homicidio culposo y lesiones personales 
culposas 

Juzgado de conocimiento Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Desatar los recursos de apelación 
interpuestos contra el auto de fecha 7 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se 
dio fin al incidente de reparación integral. 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Procede la  Sala  a decidir lo concerniente a los  recursos de apelación 
interpuestos en contra de la decisión del  7 de septiembre de 2011, a través 
del cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad decidió lo relativo 
al trámite del incidente de reparación integral, originado en la sentencia 
condenatoria emitida por ese despacho, en contra de Jorge Hernán Salazar 
Bonilla, por las conductas punibles de homicidio culposo y lesiones personales 
culposas. 
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 2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El 29 de septiembre de 2010 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira, profirió sentencia condenatoria en contra de Jorge Hernán Salazar 
Bonilla, donde se le declaró responsable de los ilícitos de homicidio culposo y 
lesiones personales culposas, en razón del accidente de tránsito en el cual 
perdió la vida el menor Y.A.S.C, y resultaron lesionados los adolescentes 
M.Y.V.H y J.R.A. Los hechos se presentaron en momentos en que el señor  
Salazar Bonilla conducía el bus de placas WNB 597.1 

En dicho fallo i) se condenó al procesado, por un concurso de conductas 
punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas, a la pena principal 
de 34 meses de prisión; multa equivalente a 27.66 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y la privación del derecho a conducir vehículos automotores 
y motocicletas por un término de 48 meses; ii) como pena accesoria se impuso 
la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal y iii) se suspendió la ejecución de la pena de prisión 
y la de privación del derecho a conducir vehículos, bajo la suscripción de 
diligencia compromisoria por 2 años. Como no se interpuso ningún recurso, la 
sentencia quedó ejecutoriada en esa misma fecha. Se fijó el 21 de octubre de 
2010, como día para iniciar el trámite del incidente de reparación integral.2 

2.2 Mediante oficio recibido en el despacho de primera instancia el 5 de 
octubre de 2010, el apoderado judicial de las víctimas solicitó vincular como 
terceros civilmente responsables a: i) Orlando Valencia Dávila, en calidad de  
propietario del bus de placas WNB-597 con el cual se ocasionó el daño; ii) 
Rubiel Antonio López Granada, en calidad de poseedor y/o tenedor del mismo 
vehículo ; iii) la Cooperativa Multiactiva de Transportes Especiales y Turismo 
Royal Express, por ser la empresa afiliadora y ostentar la guarda material del 
automotor  y iv) la sociedad Seguros del Estado S.A., aseguradora que para la 
fecha del siniestro tenía amparado por responsabilidad civil extracontractual 
al bus WNB -597.3 

2.3 El  21 de octubre de 2010 se llevó a cabo la primera audiencia de incidente 
de reparación integral. El representante de las víctimas presentó su pretensión 
de indemnización, que fue aceptada por el despacho. Fueron vinculados al 
trámite incidental: i) Orlando Valencia Dávila; ii) la Cooperativa de Transportes 
Especiales Royal Express y iii) la Sociedad Seguros del Estado S.A. Se  

                                                

1 Folios 109-114 cuaderno No. 1 

2 Folios 109 a 116 . Cuaderno No. 1  

3 Folios 1-2 cuaderno de incidente de reparación integral 
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reconoció como  víctimas a Luz Marina Carvajal, Uriel Sánchez Sierra, Jessica 
Tatiana Sánchez Carvajal y Jhony Alexander Sánchez Carvajal.4  

2.4 El 5 de noviembre de 2010, se dio inicio a la audiencia de incidente de 
reparación integral. No se llegó a ningún acuerdo en la fase de conciliación. 5  

2.5 El 18 de enero de 2011 se celebró audiencia en la que las partes solicitaron 
la práctica de pruebas 6 

2.6 La audiencia de práctica de pruebas tuvo lugar el 12 de julio de 2011, en 
ella se escucharon los testimonios de quienes habían sido solicitados por los 
interesados y se escucharon los alegatos finales.7 

2.7  La decisión final se profirió el 7 de septiembre de 2011, donde se hicieron 
los siguientes ordenamientos: i) se condenó a Jorge Hernán Salazar Bonilla, la  
Cooperativa Multiactiva Royal Express S.A. y a Seguros del Estado S.A. a 
indemnizar en forma solidaria los perjuicios ocasionados con el homicidio 
culposo en el que resultó muerto (sic) el menor Y.A.S.C.; ii) se declaró que  
Orlando Valencia Dávila no estaba obligado a responder por los perjuicios 
ocasionados con el homicidio culposo, toda vez que no tenía la guarda material 
ni  jurídica del bus de placa WNB 597; iii) se dispuso que Seguros del Estado 
debía  responder por lo perjuicios causados, teniendo en cuenta  el contrato de 
seguro y la cobertura del siniestro, esto es, por el equivalente a 160 smlmv y 
perjuicios de orden moral del 25% del valor asegurado; iv) se determinó que  
por concepto de perjuicios morales, los obligados debían cancelar el 
equivalente a 240 smlmv así: 100 smlmv para cada uno de los padres del menor 
y 20 smlmv para cada uno de los hermanos; v) en cuanto al concepto de lucro 
cesante se dispuso que  los obligados debían pagar la suma de treinta y dos 
millones quinientos veinticuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos 
($32.524.388,oo) y vi) Finalmente se consideró que no había lugar a proferir 
condena por el rubro de “daño a la vida de relación”.8 

2.8 Esa  decisión fue notificada en estradoS. El  apoderado de la Cooperativa 
Royal apeló la determinación por la declaratoria de responsabilidad de esa 
persona jurídica y por la condena a cancelar lucro cesante. El defensor del 
declarado penalmente responsable recurrió en lo relativo a la  condena al pago 
de lucro cesante. El apoderado de seguros del Estado impugnó el  fallo en 

                                                

4 Folio 6 cuaderno de incidente de reparación integral 

5 Folio 62 cuaderno de incidente de reparación integral   

6 Folio 68 cuaderno de incidente de reparaciòn integral  

7 Folio 77 cuaderno de incidente de reparación integral  

8 Folios 144-157 cuaderno de incidente de reparación integral  
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razón del  límite asegurado. El recurso se concedió en el  efecto suspensivo 
ante esta Corporación. 

 

 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

La funcionaria de primer grado basó su decisión en los siguientes argumentos: 

3.1 El artículo 94 del Código Penal establece que la conducta punible origina la 
obligación de reparar los daños materiales y morales causados con el delito.  En 
este caso se estableció la existencia de un  homicidio culposo, en el murió un 
joven que apenas iba a cumplir los quince años, el cual estudiaba y cuyo deceso 
produjo un daño para su familia. Establecida la obligación de indemnizar, 
corresponde averiguar quienes deben efectuar los actos de resarcimiento; los 
perjuicios a reparar y su monto. 

3.2 El señor Jorge Hernán Salazar Bonilla, La Cooperativa Royal Express y la 
compañía Seguros del Estado deben responder por los daños causados. 

3.3 Jorge Hernán Salazar Bonilla, tiene la obligación de indemnizar, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 96 del C.P. y 2341 del Código Civil, que 
consagran la responsabilidad directa o por el hecho propio.  

3.4. Sobre la responsabilidad de la Cooperativa Royal Express, se menciona  
que muchas empresas de transporte prestan este servicio público utilizando 
sus propios vehículos o los de terceros. En el último caso lo normal es que se 
utilice un contrato de vinculación. Hasta donde el despacho entiende, mientras 
Orlando Valencia Dávila ostentó además de la calidad de propietario, la de 
poseedor material del bus WNB 597, realizó un contrato de vinculación con la 
empresa Royal Express. Tan pronto dejó de ejercer ese derecho, el 
sentenciado Salazar Bonilla y la empresa citada no cumplieron con ese 
requisito.  Por ello el apoderado de esa cooperativa manifestó que su mandante 
no estaba obligada a responder por los perjuicios ocasionados con la infracción. 
Sin embargo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia del 15 de abril de 2009 señaló que la falta de ese contrato no eximía  
de responsabilidad a la empresa transportadora. La prueba practicada enseña 
que la cooperativa Royal  Express cumplía funciones de transporte, utilizando 
el bus de placa WNB 597; que el bus que conducía Salazar Bonilla al  momento 
del accidente tenía a los  lados el distintivo de esa cooperativa Royal Express; 
que la citada persona jurídica figura como tomadora de la póliza de 
responsabilidad civil para el vehículo de placas WNB 597 y que en la tarjeta de 
renovación del multicitado bus se hace alusión nuevamente a la Cooperativa 
multiactiva de transportes especiales y turismo.  
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Por lo tanto esa entidad  tiene el deber de e indemnizar, ya que de los aspectos 
mencionados se deduce que tenía la guarda material y jurídica sobre el vehículo 
que causó el accidente. 

3.5 La compañía Seguros del Estado, que fue llamada en garantía, debe  
responder según el contrato de seguro y la cobertura del siniestro, sin 
importar que quien figure  como propietario no tuviera la guarda material y 
jurídica sobre el bus. 

3.6  En el caso del señor  Orlando Valencia Dávila, se cuenta con los siguientes 
documentos: i) certificado de tradición del automotor y  licencia de tránsito en 
los que figura como propietario del bus desde el 21 de octubre de 2005; ii) 
póliza de Seguros del Estado de daños corporales causados a  personas en 
accidente de tránsito, fechada el 13 de abril de 2009 y iii) certificado de 
revisión técnico mecánica expedida el 30 de marzo de 2009. Estas pruebas 
enseñan que el señor Valencia Dávila era el propietario del vehículo, pese a que 
su  apoderado insistió en que su cliente no ostentaba esa calidad al momento 
del accidente, ya que le había vendido el automotor a Jorge Hernán Salazar 
Bonilla, quien era el poseedor material y lo conducía. Aunque puede parecer 
sospechoso que el contrato de compraventa del vehículo se autenticó un año y 
medio después del accidente, existen otras evidencias  que demuestran que el 
señor Valencia Dávila aunque figuraba con tal calidad, no tenía la guarda 
material o jurídica sobre el automotor, que era detentada para  la fecha de los 
hechos, por  Jorge Hernán Salazar Bonilla, quien no  era empleado, ni recibía 
órdenes de Valencia Dávila, por lo cual no se puede concluir que  estuviera  
bajo su control o subordinación. En tal virtud no se le puede atribuir 
responsabilidad civil al  señor Valencia Dávila. 

3.7  La jurisprudencia y la doctrina han enseñado que quien alega un daño tiene 
la obligación de demostrar que el mismo se produjo. El tratadista Javier 
Tamayo Jaramillo, señala que la carga de probar se circunscribe a dos puntos 
que son: i) comprobación de la existencia del daño y ii)  demostración de su 
cuantía. 

El representante de las víctimas presentó documentos con los que demostró: i)   
que el menor Y.A.S.C., falleció el 21 de mayo de 2009, esto es, cuando apenas 
iba a cumplir 15 años de edad; ii) que era hijo de familia; iii) que  sus padres 
velaban por él; iv) que  cursaba octavo grado y v) que tenía dos hermanos. A 
partir de esas consideraciones, la a quo tasó los  perjuicios de la siguiente 
manera:  

3.7.1 Sólo se puede condenar en este caso por el rubro de lucro cesante 
futuro, que se  determina con base en la tasación efectuada por el  perito de 
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los representantes de la víctima y que ascendió a la suma de treinta y dos 
millones quinientos veinticuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos 
($32.524.388,oo). 

3.7.2  El representante de las víctimas pidió que se cancelaran perjuicios 
morales a los padres y los hermanos del menor fallecido, por el equivalente a $ 
51.500.000 (100 s.m.l.m.v). Sin embargo el despacho considera que existió una 
mayor afectación para los padres, por la crianza y formación de su hijo, pese a 
que todos pertenezcan al mismo núcleo familiar. Por lo tanto se fijó por ese 
rubro, el equivalente a 100 s.m.l.m.v. para cada uno de los ascendientes, ya que 
el menor Y.A.S.C. apenas iba a cumplir 15 años de edad y tenía cercanía y 
contacto permanente con ellos. Al no ser igual la situación de los  hermanos del 
fallecido, se tasaron esos perjuicios en la suma de  20 s.m.l.m.v., para cada uno 
de ellos, teniendo en cuenta la fecha en que se presentó el accidente.  

3.6.3 No se profirió condena por concepto de daño fisiológico o vida de 
relación, ya que no se presentó. Para el efecto citó doctrina pertinente del 
Consejo de Estado, según la cual, el daño a la vida de relación se entiende como 
aquél que una persona física padece a causa de una lesión de su integridad 
sicofísica o de la salud, y que consiste en la disminución de las posibilidades del 
sujeto de ejercer normalmente su personalidad en el medio social, concluyendo 
que ese  tipo de daño no existió,  ya que el menor Y.A.S.C., falleció de manera 
inmediata al accidente. 

3.6.4 Jorge Hernán Salazar Bonilla; la cooperativa multiactiva “Royal Express” 
y Seguros del Estado, deben cancelar solidariamente los perjuicios causados 
con la infracción. Sin embargo, la compañía Seguros del Estado debe responder 
según el contrato de seguro y la cobertura del siniestro, esto es, por el 
equivalente a 160 salarios mínimos y perjuicios de orden moral 
correspondientes al  25% del valor asegurado.     

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

Los recursos se sustentaron por escrito así:  

4.1 Representante de Seguros del Estado S.A. (entidad llamada en 
garantía). 
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Se deben modificar los numerales  1º  y 3º  del fallo, en el sentido de  excluir a 
su representada de efectuar el pago del concepto de lucro cesante, que no fue 
objeto de asegurabilidad dentro de la póliza de responsabilidad civil 
extracontractual para transportadores No. 10100180. Además el límite 
máximo de responsabilidad de Seguros del Estado S.A. en caso de 
indemnización por perjuicios será  del 25% del valor asegurado para el amparo 
de muerte o lesiones corporales a una persona o para el amparo de muerte o 
lesiones corporales a dos o más personas, según el caso. 

En el fallo del incidente de reparación integral, no se estableció la  diferencia 
o el valor que debía cancelar Seguros del Estado S.A., pues esa compañía 
solamente está obligada al pago de perjuicios morales, de acuerdo a las  
condiciones de la póliza que fue aportada dentro de la audiencia de pruebas y 
alegaciones. 

Seguros del Estado S.A., por vía de disposición contractual, aseguró el 
concepto indemnizatorio de perjuicio moral, pese a no estar contemplado en el 
artículo 1127 del Código de Comercio. Sin embargo se pactó con sujeción al 
límite de cobertura, según la disposición contenida en el numeral 3.5 de las 
condiciones generales y específicas de la póliza objeto de afectación 
contenidas en la forma –E- RCETP-031A-M2 y en tal virtud el pago de esa clase 
de perjuicios estaba supeditado a que existiera una condena por perjuicios 
materiales, con un límite máximo del el 25 % del valor asegurado.  

Para la fecha de ocurrencia del accidente de tránsito el salario mínimo 
ascendía a cuatrocientos noventa y seis mil novecientos pesos ($496.900,oo), 
valor que determina el monto de la cobertura que asciende a la suma de 
setenta y nueve millones quinientos cuatro mil pesos ($79.504.000,oo),  dentro 
de la cual está destinado un 25% equivalente a diecinueve millones ochocientos 
setenta y seis mil pesos ($19.876.000,oo) de la misma indemnización,  por 
concepto de perjuicios morales, condicionados a la  existencia de un perjuicio 
material. 

Esa entidad fue condenada en forma solidaria a pagar  perjuicios en la 
modalidad de lucro cesante. Sin embargo se debe tener en cuenta que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1088 del Código de Comercio,  para que se 
asuma el lucro cesante  por parte de la compañía aseguradora, debe existir 
disposición contractual que expresamente establezca el amparo de este 
concepto, situación que no se presenta en el caso sub examen. 

Seguros del Estado S.A. no es solidariamente responsable, pues su obligación 
surge del contrato de seguro que trae consigo una obligación divisible, por el 
límite asegurado que como se vio corresponde a diecinueve millones 
ochocientos setenta y seis mil pesos ($19.876.000,oo), que corresponde al 
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rubro de perjuicios morales, como  debe establecerse en el fallo de  segunda 
instancia. 

 

4.2  Defensor del declarado penalmente responsable (recurrente) 

Su única inconformidad con el fallo radica en el hecho de haber concedido 
indemnización por concepto de lucro cesante futuro a los padres del menor 
fallecido en el accidente de tránsito, con base en una doctrina del autor  
Javier Tamayo Jaramillo y en una decisión judicial de   1983,  desconociendo 
innumerables pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales contrarios a la 
tesis expuesta. 

Al carecer el supuesto perjuicio de lucro cesante de un elemento fundamental 
como es la certeza, se constituye ese daño en  algo meramente eventual, por lo 
cual no debió ser   reconocido, en atención al contexto fáctico del caso. Para el 
efecto cita doctrina sobre la materia, con el objeto de aducir que en este caso 
el daño era meramente eventual o hipotético,  al igual que el perjuicio que 
presuntamente se causó.  

Solicita que se revoque el   numeral quinto del fallo recurrido, en cuanto a la 
condena impuesta a su prohijado por el concepto de lucro cesante futuro a 
favor de los padres y hermanos del occiso, en cuantía de $ 32.524.388 y en su 
lugar se declare que  Jorge Hernán Salazar Bonilla, no se encuentra obligado a 
pagar suma alguna a favor de las víctimas. 

 

4.3  Apoderado judicial del tercero civilmente responsable Cooperativa 
Royal Express (recurrente) 

No comparte el criterio de la decisión de primera instancia de atribuirle  
responsabilidad civil a su representada, ni de reconocer el rubro de lucro 
cesante futuro  a favor de los padres del menor. 

El Decreto 174 de 2001 en su artículo 37 establece que la vinculación de un 
vehículo se formaliza a través de la celebración del contrato que celebra la 
empresa con el propietario del vehículo, y se legaliza con la expedición de la 
tarjeta de operación por parte del Ministerio del Transporte. En tal virtud,  no 
es tan elemental el asunto como pretende  hacerse ver en el fallo, donde se 
indica que la  Cooperativa Multiactiva de Transportes Royal  Express, no hizo 
nada por celebrar el contrato de vinculación con el señor Salazar Bonilla. En el 
incidente se demostró que el señor Orlando Valencia Dávila, anterior 
propietario del bus de placas WNB 597 le debía un dinero a esa cooperativa al 
momento de la venta que se hizo a Jorge Hernán Salazar Bonilla,  razón por la 
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que  mientras éste último ha tenido la posesión del vehículo, la cooperativa le 
concedió autorización  para  desarrollar actividades con ese vehículo. 

Para adelantar labores de transporte especial, se debe portar durante la 
prestación del servicio, el extracto del contrato, al tenor de lo señalado en el 
Decreto 174 de 2001 en el artículo 23. El citado documento no fue allegado al 
proceso, y por lo tanto no se demostró que el vehículo que conducía Jorge 
Hernán Salazar estuviera prestando servicios a nombre de la citada 
cooperativa para la fecha en que se presentó el accidente, en la cual se 
estaban haciendo reparaciones al automotor,  por lo cual no existía ninguna 
guarda o tutela de esa cooperativa frente a la actividad desempeñada con el 
vehículo, ni existía ninguna relación laboral con la persona que lo conducía. 

Quedó comprobado que nunca hubo pagos del señor Salazar a la cooperativa, ni 
se le había expedido el extracto del contrato para que pudiera prestar 
servicios. La empresa nunca se lucro de sus actividades,  por lo que existe 
ausencia en la guarda respecto de la labor desplegada por el vehículo y frente 
a su representada. 

En relación al hecho de que la Cooperativa haya tomado la póliza de seguro a la 
que se alude, no se puede olvidar que se trataba de una obligación establecida 
en el artículo 17 del citado Decreto 174 de 2001, que ordena que las empresas 
de transporte especial deben  tomar seguros por cuenta propia. 

Fue  desvirtuada la presunción de guarda material. El concepto de guarda 
jurídica se encuentra revaluado y no tiene aplicación alguna ya que en el fallo 
de primer grado se partió de  supuestos equivocados, pues se indicó que la 
Cooperativa tenía ese deber de vigilancia y custodia  del vehículo conducido por 
el señor  Salazar Bonilla. Lo primero se desvirtuó a través de prueba 
testimonial y documental, y el segundo criterio no tiene fundamento, ya que la 
empresa carecía de poder de dirección, control e incluso de lucro respecto de 
la actividad desplegada por el vehículo. 

Respecto del lucro cesante a favor de los padres de un menor fallecido, 
existen diversos pronunciamientos que desvirtúan la causación de ese 
perjuicio, máxime cuando no se acreditó  que al momento de fallecer el menor 
hubiese estado trabajando y que por lo tanto aportaba  económicamente para 
el sustento de la familia, por lo cual se trató de un  perjuicio meramente 
eventual. 

No está de acuerdo con que se hubiera tomado como hecho demostrativo, que 
el vehículo con que se causó el accidente tuviera avisos de la cooperativa, ya 
que ellos existían desde la fecha en que Orlando Valencia Dávila era  
propietario del bus, lo que equivaldría a asignarle responsabilidad a esa persona  
por el sólo hecho de figurar como propietario inscrito del vehículo, lo que en 
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principio haría presumir que debe responder  como guardián del automotor. 
Tampoco se puede inferir que la  guarda del vehículo estaba en  cabeza de la 
Cooperativa, ya que esa situación fue desvirtuada durante el trámite del 
incidente, pues  esa entidad no tenía ninguna relación con la labor del vehículo, 
ni se lucraba de esa  actividad. 

Finalmente considera que se debe  excluirse la  responsabilidad de su 
representada, y se debe revocar la orden de  pago de perjuicios a favor de los 
padres y hermanos del occiso. 

 

4.4 El representante de las víctimas (no recurrente) 

Con las pruebas practicadas en el incidente se demostró con suficiencia que el 
bus  de placas WNB 597 estaba adscrito a la cooperativa Royal Express, pues 
fue el mismo representante legal quien aceptó que el automotor si estaba 
afiliado a esa empresa para el día de los hechos. Este situación  se comprobó 
además  con el certificado de tradición del bus;  la tarjeta de operaciones No. 
253267, la póliza de responsabilidad civil y el hecho de que el automotor 
portara el nombre y logotipo de la Cooperativa. 

Aunado a lo anterior, en el incidente se introdujeron documentos, como el 
denominado vinculación personal Royal Express-Gestión humana, que 
demuestran que el  automotor si estaba afiliado a la Cooperativa y que el señor 
Jorge Hernán Salazar Bonilla era conductor y a su vez empleado de Royal 
Express. En tal virtud, se comprobó que la empresa tenía la doble calidad de 
afiliadora del automotor y de empleadora del conductor. 

La Ley 336 de 1996 en el artículo 36 estipula la responsabilidad solidaria entre 
la empresa afiliadora y el propietario del vehículo. El  artículo 150 del Decreto 
266 de 2000 indica que el operador y el propietario del equipo deben 
responder solidariamente, o sea que la solidaridad nace de la ley y no del  
contrato o  la voluntad de las partes. 

Las excusas o exculpativas presentadas por la Cooperativa a lo largo del 
trámite no tienen asidero y confirman los hechos tal y como han sido 
planteados y probados por la representación de las víctimas. 

Dentro de los requisitos exigidos por el Decreto 174 de 2001 para optar por la 
tarjeta de operación, están los seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual de cada uno de los vehículos afiliados, razón por la que el bus 
de placas WNB 597 tenía esa tarjeta de operación vigente para el día del 
acontecimiento, es decir que la Cooperativa Royal Express había hecho su 
labor, cumpliendo con todos los requerimientos, con el fin  de  estar  habilitada 
para prestar el servicio de transporte público Lo anterior demuestra dos  
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situaciones concretas: i) que el  bus de placas WNB 597 estaba afiliado a la 
Cooperativa y ii) que esta Cooperativa tenía la guarda material del rodante, al 
punto de disponer de la dirección y control del mismo.  

No resulta lógico lo afirmado por el representante legal de la Cooperativa 
sobre la presunta existencia de una obligación con esa entidad, que no permitía 
la autorización de ninguna actividad para el automotor, ya que su pago se podía 
obtener por vía ejecutiva, y no sancionando al deudor. Además podrían haber 
desafiliado al  vehículo, a través del trámite administrativo consagrado en el 
artículo 41 del Decreto 174 de 2001. 

Las aseveraciones del representante de la Cooperativa son simples 
manifestaciones carentes de fundamentos legales que no la relevan de la 
obligación solidaria que nació como consecuencia del daño inferido. 

Sobre el lucro cesante futuro cuyo pago fue ordenado en el fallo se debe 
recordar que fue cuantificado mediante dictamen de un  perito idóneo, y 
estuvo  debidamente sustentado, con el cual se logró demostrar la causación 
de ese perjuicio por la suma reconocida por la primera instancia. El contenido 
de ese concepto no fue desvirtuado por el informe del perito presentado por 
Royal Express para descalificar sus argumentos y conclusiones. Por tal causa la  
condena debe ser confirmada. 

En la  apelación formulada por Seguros del  Estado, se hace una interpretación 
amañada de la  póliza de responsabilidad civil extracontractual, pues el amparo 
afectado es el de muerte o lesiones a una persona con un valor asegurado de 
260 salarios mínimos vigentes para el momento del pago y no para el momento 
de la ocurrencia del siniestro, para evitar la pérdida de poder adquisitivo. En 
tal virtud solicita que para  liquidar la condena a cargo de Seguros del Estado 
S.A. se tome como  base en el salario mínimo legal mensual vigente al momento 
de desatar la alzada. 

Dentro del incidente de perjuicios se demostró la causación de perjuicios 
tanto materiales –lucro cesante futuro-, como morales, razón por la cual el 
contenido textual de la póliza cubre el pago parcial de estos rubros  en la 
cantidad establecida en la sentencia No es cierto que los perjuicios materiales 
no estén amparados por esta póliza pues del contenido del parágrafo 3º de 
ésta, se entiende que el límite máximo asegurado por perjuicios materiales y 
morales es de 160 smlmv., sin rebajas, en el caso de los perjuicios materiales. 

Solicita que se confirme la decisión censurada.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1 Competencia: La  Sala es competente para conocer de esta actuación, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  

5.2. Problemas jurídicos a resolver: En atención a  los argumentos de los 
recurrentes, los problemas jurídicos que se deben absolver son los siguientes: 

i)  Si fue ajustada a derecho la determinación de conceder indemnización a 
favor de los padres del menor Y.A.S.C., por concepto de perjuicios materiales –
lucro cesante futuro-, originados por la muerte del citado menor ii) si existe  
responsabilidad civil solidaria de la  Cooperativa Multiactiva de Transportes 
Especiales y Turismo Royal Express S.A. y  el  procesado por los perjuicios 
morales ocasionados con el accidente de tránsito que originó el incidente de 
reparaciòn integral y iii) definir lo concerniente a las obligaciones a cargo de  
Seguros del Estado S.A. en su calidad de llamado en garantía.    

5.3 PRIMER PROBLEMA JURIDICO: Inicialmente hay que manifestar que el 
incidente de reparación integral se consagró en la Ley 906 de 2004, como un 
mecanismo mediante el cual la víctima de un ilícito puede aspirar a ser 
indemnizada integralmente por los daños que le hayan sido irrogados.  

5.3.1 El artículo 97 del Código Penal establece lo siguiente: 

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

 
5.3.2 Al respecto, debe mencionarse que existen dos clases de daños 
reconocidos por la ley, que deben ser reparados cuando han sido causados por 
la comisión de la conducta punible. La  doctrina y la jurisprudencia los han 
denominado daños materiales y daños morales o extrapatrimoniales. Sobre 
estos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó lo 
siguiente: 
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“…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…” 9 

 
5.3.3 Según los términos del fallo adoptado durante el trámite incidental,  el 
procesado Jorge Hernán Salazar Bonilla, la cooperativa multiactiva Royal 
Express y Seguros del Estado S.A. deben cancelar la suma de  treinta y dos 
millones quinientos veinticuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos 
($32.524.388), como lucro cesante futuro, teniendo en cuenta la tasación 
efectuada por el perito presentado por los representantes de la víctima. 
 
5.3. 4 Los recurrentes no han cuestionado el monto de esa indemnización, sino 
sus fundamentos, por lo cual es necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
El  lucro cesante 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”.10 
 
Para reconocer este rubro se argumenta en la decisión de primer grado, que de 
acuerdo a la jurisprudencia nacional sobre la materia, se tiene establecido que: 
“…los hijos no sostienen a sus padres, sino desde cuando adquieren la mayoría 
de edad ( 18 años ) y hasta los veinticinco ( 25) edad en la que se presume que 
se van de la casa, crean otra familia y dejan de colaborar…“, por lo cual se 
condenó al pago de esa clase de perjuicios acogiendo el dictamen del perito 
presentado por las víctimas. 

                                                

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

10 Bustamante Ledesma, Álvaro. La Responsabilidad Extracontractual del Estado. Bogotá. Editorial Leyer 
1999. 
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5.3.5 Sin  embargo, se debe tener en cuenta que esta afirmación no tiene 
carácter absoluto y en tal virtud la decisión de primera instancia en ese 
aspecto puntual, se debe revisar acudiendo a recientes pronunciamientos del  
Consejo de Estado, donde se ha expuesto que en el caso del deceso de un 
menor de edad, sobre el cual sólo obra una  expectativa o hipótesis de que  
acceda a un puesto de trabajo a los 18 años, no se debe reconocer  
indemnización a favor de sus padres por concepto de lucro cesante futuro. 
Sobre el tema ha expuesto lo siguiente el  máximo tribunal de la jurisdicción 
contenciosa: 
 
 

“…La  parte  actora  solicitó  que  se  condenara  por  
perjuicios materiales  en  la modalidad  de  lucro  cesante  en  
favor  de  todos  los  demandantes  por  las sumas que 
dejaría de producir el occiso.   
  
En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor 
de los padres, la jurisprudencia ha dicho que en tratándose 
de la muerte de un menor de edad no hay lugar a reconocer 
el lucro cesante por unos hipotéticos ingresos del menor, por 
tener carácter de eventual, salvo que se acreditara con 
grado de certeza la obtención futura de estos ingresos. En 
efecto, en sentencia de 10 de agosto de 2001, Exp. No. 
12555, se estableció:   
 
“Así el daño sea  futuro debe quedar  establecida  la  certeza 
de  su ocurrencia, no puede depender de la realización de 
otros acontecimientos. Cuando de la muerte  de  un  niño  se  
trata,  la  Corporación  ha  negado,  tradicionalmente,  la 
indemnización de un daño  futuro, consistente en el 
reconocimiento de  lucro cesante  por  unos  hipotéticos  
ingresos  del  menor,  por  tener  carácter  de eventual. En 
efecto, en estos casos el daño futuro esta sometido a una 
doble incertidumbre, por una parte que el menor  llegara a 
obtener algún ingreso y, que de cumplirse la primera 
condición, este se destinaría al sostenimiento de sus padres  
y hermanos,  y no, por  ejemplo,  que  se dedique  al  
sostenimiento propio o a la formación de un nuevo hogar”.  
  
En  el  caso  concreto,  Darwin  Alexander  Peña  tenía  para  
la  fecha  de  su fallecimiento 10 años de edad, conforme a su 
registro civil de nacimiento (fl. 18 C.  1),  es  decir  que  era 
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menor  de  edad,  y  no  se  aportaron  pruebas  que dieran 
cuenta de que el menor desempeñara alguna actividad 
económica por la cual debiera obtener unos ingresos, ni se 
acreditó que en el futuro llegara a percibirlos, como  
tampoco  la  dependencia  económica  para  que  esos 
eventuales ingresos se dedicaran al sostenimiento de los 
padres, razón por la cual,  frente a  la  incertidumbre del 
daño y  toda vez que no se acreditó esta modalidad 
indemnizatoria, habrá de negarse.11   
  
 

5.3.6 En aplicación de esta  doctrina del Consejo de Estado, se colige que en 
razón del  carácter eventual de ese tipo de daño, se debe probar su existencia 
con certeza. Por tal causa no basta con que un dictamen señale la hipótesis del 
incierto adelantamiento de una actividad productiva a cargo del menor 
fallecido para dar por establecida la existencia de lucro cesante, como ocurrió 
en este caso, donde la decisión de condenar al pago de perjuicios materiales se 
basó en dos supuestos a saber: i) que el menor obtendría unos ingresos y ii) que 
estos serían destinados al sostenimiento de su grupo familiar, lo que 
constituye precisamente el sustento del dictamen sobre lucro cesante futuro 
del menor Y.A.S.C., en el cual se afirmó que no era  hipotético que al llegar a su 
mayoría de edad y concluir su formación secundaria ingresaría a la vida laboral 
y prestaría ayuda a sus padres, al menos hasta los 25 años.12  
 
Se debe tener en cuenta que en aplicación del principio de necesidad de 
prueba, la fijación del monto de los perjuicios no pueda basarse en 
especulaciones sino que demanda la comprobación del daño causado, tal y como 
se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente así: 
 
 

 
“…Por otra parte, que se entienda que el límite no es aplicable a 
los perjuicios materiales no afecta de manera manifiestamente 
desproporcionada los derechos del condenado, pues la 
reparación que reconocerá el juez penal corresponderá al daño 
efectivamente causado cuya existencia y cuantía han sido 
probados a lo largo del proceso. Aun en el caso de los daños 
materiales de difícil valoración, la decisión del juez penal 

                                                

11 Sentencia del 18 de febrero de 2010. Consejera ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera Sala de 
lo Contencioso Administrativo. radicación CE- SEC 3- exp 2010-017179. 

12 Folios 57 a 59 cuaderno de incidente de reparación integral. 
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estará basada en las pruebas solicitadas y practicadas dentro 
del proceso penal, dentro de las cuales está la posibilidad de 
acudir a peritos para determinar su valor, pruebas contra las 
cuales el procesado puede ejercer su derecho de defensa. En 
ese evento, la decisión del juez no dependerá de un criterio 
subjetivo al considerar la magnitud del daño y la naturaleza de 
la conducta, sino de las pruebas aportadas al proceso, incluida 
la valoración que haga el perito al apreciar todos los elementos 
que puedan constituir el daño material de difícil cuantificación. 
Además, frente a este tipo de daños, las normas penales 
permiten llamar en garantía a terceros civilmente 
responsables, en particular, aseguradoras, personas jurídicas o 
el mismo Estado, que según la ley deben responder 
patrimonialmente, por lo cual no habría una vulneración de los 
derechos del procesado…”13 
 

 
5.3.7 Con base en las razones expuestas y al no existir elementos de prueba 
que conduzcan a establecer con certeza la causación del perjuicio denominado 
lucro cesante futuro, se considera que se debe revocar el acápite respectivo 
de la sentencia, donde se profirió condena por ese rubro. Esta determinación 
conlleva a no examinar las situaciones adyacentes invocadas por los 
recurrentes, como la exclusión para el pago de este rubro, que fue alegada por 
el representante del llamado en garantía, con base en las cláusulas del contrato 
de seguro, o la  discusión planteada por el apoderado de la cooperativa Royal 
Express y el defensor del procesado  frente a su responsabilidad por lo 
ordenado en este aparte de la sentencia. 
 
 
5.4 SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO. En lo que tiene que ver con el tema 
de los perjuicios morales, se debe tener en cuenta que ningún recurrente ha 
cuestionado el monto del pretium doloris  fijado en el fallo. Por ello la Sala 
centra su atención en dos subtemas así: i) si la cooperativa transportes Royal 
Express está obligada al pago de los perjuicios morales, de manera solidaria  y 
ii) si la compañía Seguros del Estado S.A., debe concurrir al pago de esa 
obligación.  
 
5.4.1 Primer subtema: El representante de la  cooperativa Royal Express, 
aduce que el vehículo con el que se causó el accidente no se encontraba afiliado 
a esa empresa para la fecha del suceso, ya que no se había formalizado la 

                                                

13 C.S.J. Sala de Casación  Penal. Radicado 34145 13 de abril de 2011 M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.   
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vinculación del automotor a esa compañía, por causa del no pago de una 
obligación que tenía el señor Orlando Valencia Dávila, agregando que para 
probar esa calidad se debió allegar el extracto del contrato de afiliación. 
Además manifiesta que por esa razón no existía ninguna obligación de guarda o 
tutela de Royal Express frente a la actividad desempeñada por el conductor 
del vehículo, ni existía ninguna relación con éste y que por tal causa la  
cooperativa que representa  no puede ser condenada al pago de suma alguna.   
Por lo tanto la Sala debe decidir si para el 21 de mayo de 2009, fecha en que 
se presentó el homicidio, el vehículo de placas WNB 597 estaba o no afiliado a 
la cooperativa Royal Express y cuales son los efectos jurídicos de esa 
vinculación, que tiene  injerencia en la definición del pago de los perjuicios 
morales tasados en el fallo del incidente de reparación integral. 
 
5.4.1.1 Al  respecto, hay que manifestar que durante el trámite incidental se 
allegaron diversos documentos que se relacionan así: i) certificado de tradición 
del vehículo de placa WNB 597 impreso el 15 de noviembre de 2010, donde 
aparece como  propietario inscrito el  señor  Orlando Valencia Dávila y se hace 
constar que  el vehículo se encuentra afiliado a la empresa “COOP TRANS ESP 
ROYAL EXPRESS”14;  ii) formato de vinculación de personal de Royal Express 
gestión Humana, diligenciado por Jorge Hernán Salazar Bonilla, en el que se 
indica como fecha de ingreso el 11 de julio de 2008, como propietario del 
vehículo a conducir Orlando Valencia Dávila y soat No. AT-1329-208872263 de 
Seguros del Estado, con fecha de vencimiento 13 de abril de 2010 y fecha de 
vencimiento de póliza contractual y extracontractual 12 de marzo de 201015 y  
iii)  póliza de  seguro de responsabilidad civil extracontractual vehículos de 
servicio público pasajeros,  con fecha de expedición 20 de abril de 2009 con 
vigencia desde las 24 horas del 12 de marzo de 2009 al 12 de marzo de 2010, 
donde aparece como asegurado Salazar Jorge identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.494.832. 
 
5.4.1.2 Pese a la existencia de esa prueba documental que no fue controvertida 
en el trámite incidental, el apoderado de la Cooperativa Multiactiva de 
Transporte Especial y Turismo Royal Express S.A., manifiesta que  para el 21 
de mayo de 2009 esa  empresa no tenía la dirección ni el control del  bus de 
placas WNB 597, ya que el señor Jorge Hernán Salazar Bonilla, nunca había 
estado en condición de subordinación frente a la cooperativa, aduciendo que el 
señor Orlando Valencia Dávila, quien figuraba como propietario del automotor  
tenía una obligación  pendiente con esa empresa,  por cual no se le había 
expedido el extracto de contrato,  que viene  a ser el documento que confiere 
                                                

14 Folios 83-85 cuaderno de incidente de reparación integral. 

15 Folios 91-93 cuaderno de incidente de reparación integral. 
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la facultad de  prestar el servicio de transporte especial-, para el cual no 
estaba autorizado ese automotor pese a que  seguía vinculado a esa empresa 
mediante la tarjeta de operación. Además el recurrente afirma que el señor   
Jorge Hernán Salazar Bonilla, nunca había sido contratado por la cooperativa, 
ya que su solicitud de ingreso había sido rechazada, por causa de la deuda del  
bus WNB 597 y que se tenía conocimiento sobre la venta del automotor por 
parte de  Orlando Valencia Dávila, quien siempre fue considerado como 
propietario del vehículo, al aparecer en el registro en esa condición. 
 
5.4.1.3 La prueba testimonial practicada en el incidente, que se relaciona con 
este aspecto puntual revela lo siguiente: 

El señor Oscar Gerardo Gallo Gaviria, gerente de la cooperativa Royal Express 
rindió declaración en la audiencia del 12 de julio de 2011  donde expuso que 
para el 21 de mayo de 2009, el propietario inscrito del automotor WNB -597 
era el señor Orlando Valencia, agregando que ese vehículo poseía  tarjeta de  
operación, pero no tenia extracto de contrato, ni autorización para funcionar,  
ya que el conductor  no había  gestionado su vinculación y existía una deuda del 
anterior propietario del bien, aunque luego aclaró que el automotor llevaba 
tiempo vinculado a la cooperativa. Dijo que se había enterado de que ese  
vehiculo fue conducido por  Luis Hernán N-,  conocido  como “alambrito“  quien 
no tenía ninguna relación con la cooperativa, pese a que había presentado una 
solicitud en ese sentido. Se le puso de presente al testigo la evidencia No.8, 
donde aparece constancia de afiliación a la empresa, como conductor  del señor 
Salazar Bonilla y expuso que el solo hecho de enviar una hoja de vida  no 
implicaba que el solicitante quedara afiliado a la misma, insistiendo en que 
Salazar no había sido aceptado como conductor por razón de la deuda 
mencionada. Se le preguntó por qué anexó ese documento  para pedir la 
entrega del vehículo a la Fiscalía luego del accidente y respondió que lo hizo 
atendiendo una solicitud en ese sentido, aunque luego expuso que  no recordaba  
quien había efectuado esa gestión. Reconoció que el vehiculo WNB -957 estaba 
vinculado a Royal Express a la fecha de su declaración y explicó que ese 
automotor fue asegurado para mantener vigente la habilitación del vehículo, lo 
que era un acto independiente de la existencia de la obligación. Dijo que el bus 
poseía tarjeta de operación y estaba asegurado por la empresa y que tuvo 
conocimiento de la compraventa del vehículo que no fue informada a la 
cooperativa,  pese a lo cual el señor Valencia estaba obligado a pagar los 
seguros del bien. En otros apartes de su  declaración reiteró que el señor 
Salazar no  podía  prestar el servicio de transporte con ese automotor ya que 
no poseía el extracto de contrato. Reconoció un documento en el cual 
manifestaba que el automotor en mención no generaba ningún  lucro para la 
cooperativa  ya que no estaba autorizado para  funcionar a nombre de la 
empresa para la fecha del accidente, por cual no tenían ningún control o 
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autoridad sobre el vehículo, aunque no estaban facultados para impedir su 
circulación. 

Por su parte Ingrid Maigreth Salazar Herrera, contadora de Royal Express 
luego de reconocer un documento que le fue exhibido en audiencia,  dijo que 
para que se expidiera un extracto de contrato era necesario que el vehiculo 
estuviera a paz y salvo, manifestando que ese documento no había sido 
entregado, ya que  aparecía registrada una deuda desde el mes de julio de 
2008, y que por esa razón no se podían prestar servicios a nombre de Royal 
Express con ese automotor. Dijo que Jorge Hernán Salazar Bonilla nunca había 
estado vinculado  a la cooperativa, como afiliado, asociado o conductor ya que 
no reunía los requisitos exigidos para su adscripción, por causa de la existencia 
de la obligación antes mencionada, por lo cual no estaba autorizado para 
prestar servicios a nombre de la empresa,  agregando que la planilla que llenó 
era una solicitud de ingreso que no generaba su vinculación y que no fue 
aceptada, por lo cual el bus no podía tener extracto de contrato para el 21 de 
mayo de 2009, lo que la llevó a concluir que Royal Express no tenía dirección o 
control sobre ese rodante. La testigo dijo que no sabía si existía algún 
documento que negara la vinculación del bus a la cooperativa, ya que se trataba 
de una decisión que le competía a la administración de la empresa y al  consejo 
de  administración de la cooperativa.   

El señor Diego Osorio Puerta, revisor fiscal de la cooperativa Royal Express, 
igualmente reconoció un documento que se le puso de presente en el cual se 
hacía constar lo relativo a la situación del automotor involucrado en el 
accidente y dijo que al revisar la contabilidad de la firma,  no había encontrado 
ingresos registrados a favor de la Cooperativa, en razón al funcionamiento del 
bus WNB 597 desde julio de 2008 y hasta la fecha del accidente derivados de 
un extracto de contrato de ese vehículo. 

El señor  Orlando  Valencia Dávila, dijo que había  vendido el vehículo  a Jorge 
Hernán Salazar Bonilla, desde el 7 de junio de 2008, pero que no había hecho 
el traspaso a su favor, en razón a que se había pactado el pago del valor del 
bien en cuotas y como no habían sido canceladas en su totalidad,  todos los 
documentos del bus empezando por la tarjeta de propiedad, seguían a su 
nombre. Aseguró también, que al momento de hacer entrega del bus este ya 
estaba afiliado a la  cooperativa,  vinculación que permanecía vigente para la 
fecha del accidente. Aclaró que el 7 de junio de 2008 cuando entregó el 
automotor se encontraba a paz y salvo con la Cooperativa Royal Express, que 
estaba enterada del negocio que había realizado sobre el automotor. 

Los testigos Alfonso García Hernández y Alonso Hurtado no suministraron  
información relevante sobre el tema a decidir. 
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5.4.1.4 Al valorar la prueba documental y testimonial relacionada, la Sala 
considera que no le asiste razón al apoderado de la  Cooperativa de Transporte 
Especial Royal Express S.A., al plantear que el señor Jorge Hernán Salazar 
Bonilla, no tenía vinculación alguna con esa entidad, en la medida en que la 
citada  cooperativa fue quien tomó la  póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual No. 55-30-101000180, con la compañía Seguros del Estado 
S.A.,  asegurando precisamente a Jorge Hernán Salazar Bonilla, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.494.832, según el documento visible a folio  132 
del cuaderno de incidente de reparación integral, póliza que fue expedida el 20 
de abril de 2009, con cobertura desde las 24 horas del 12 de marzo de 2009, 
hasta las 24 horas del 12 de marzo de 2010. 

Con base en lo consignado en ese documento, se debe manifestar que no 
resulta lógico afirmar que el señor Salazar no tenia ninguna vinculación con la 
cooperativa en mención, pese a lo cual la misma entidad lo había asegurado con 
la empresa Seguros del Estado S.A. por las coberturas pactadas en la póliza de 
seguros, lo que lleva a desvirtuar la argumentación del recurrente en ese 
aspecto puntual. Además si la planilla de solicitud de ingreso fue presentada el 
17 de julio de 2008 –según la  casilla en la que  se lee nítidamente la fecha de 
ingreso-16, no resulta lógico suponer que si la presunta deuda del señor 
Valencia, estaba insoluta desde el mes junio de 2008, casi nueve meses 
después del diligenciamiento de la solicitud de ingreso del conductor Salazar, 
que presuntamente fue rechazada por el consejo de administración de la 
empresa, se hubiera optado por asegurar al señor Salazar Bonilla, respecto del 
vehículo de placas  WNB 597, sobre el cual se demostró que  efectivamente se 
había celebrado un contrato de compraventa del mismo  entre el señor 
Valencia y el señor Salazar, documento que fue introducido debidamente en el 
trámite incidental   

Lo que si resultó demostrado, con la prueba documental allegada, es que para el  
21 de mayo de 2009, el señor Jorge Hernán Salazar Bonilla, se encontraba 
asegurado por una póliza de responsabilidad civil  extracontractual tomada por 
Royal Express como conductor del bus que ocasionó el accidente de tránsito en 
el que perdió la vida el menor Y.A.S.C.; que para esa fecha el mencionado 
automotor contaba con la tarjeta de operación de esa empresa; que hasta esa 
momento el bus no había sido desvinculado como vehículo destinado a labores 
de  transporte especial y que además usaba los distintivos de esa compañía, lo 
que  lleva a concluir que  si estaba afiliado y que prestaba ese servicio a 
nombre de la cooperativa, por lo cual  fue correcta la decisión de primer grado, 
en el sentido de que la cooperativa Royal Express, debe concurrir 
solidariamente al pago de los perjuicios morales causados con la conducta. 
                                                

16 Folios 91-93 cuaderno de incidente de reparación integral  
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5.5 Segundo subtema: En lo que tiene que ver con la responsabilidad de 
Seguros del Estado S.A. como llamado en garantía, los perjuicios que debe 
cubrir y el límite de esa cobertura, es importante precisar que la figura 
procesal del llamamiento en garantía, se ha entendido como:  “…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.” 17  

 
5.5.1 El llamado en garantía no puede ser considerado como parte, ni ser 
condenado solidariamente al pago de perjuicios en esa calidad, ya que su 
obligación surge de un contrato de seguro y consiste en reponer o reembolsar 
los  dineros que los declarados responsables hayan cancelado al afectado, por 
causa del hecho generador de la responsabilidad civil contractual o 
extracontractual, sin exceder los límites de la cobertura pactada. La 
obligación para el llamado en garantía surge “desde el momento en que el 
garantizado pague a la víctima el valor de la indemnización que originó el 
llamamiento”18, y se encuentra circunscrita a las cuantías y los amparos 
determinados por la voluntad de las partes. 
 
5.5.2 En el fallo de primer grado se condenó al pago solidario de la 
indemnización por perjuicios materiales –lucro cesante- y perjuicios morales, 
pero como se mencionó líneas arriba, la decisión relacionada con el 
reconocimiento del rubro de lucro cesante a favor de los padres y hermanos 
del  menor Y.A.S.C., será objeto de revocatoria, por lo cual solo subsiste la 
condena por perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales. 
 
5.5.3 En  ese orden de ideas, se deben analizar las condiciones pactadas en la 
póliza de seguro tomada por la cooperativa Royal Express, con la compañía 
Seguros del Estado S.A., donde se aseguró al señor Jorge Hernán Salazar 
Bonilla. En el aparte pertinente, dicha póliza indica: 
 
 

“…3.4 AMPARO DE PERJUICIOS MORALES 
 
 
 

                                                

17 Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil Tomo II. Pag. 313. Editorial Legis S.A. 

18 Ibídem. Pag. 320 
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Para efecto de esta cobertura, SEGURESTADO, se obliga a 
indemnizar el perjuicio moral que sufra la víctima de una 
lesión personal causada en accidente de tránsito del cual 
resulte responsable el asegurado, igualmente se obliga a 
indemnizar los perjuicios morales que sufran el cónyuge, el 
(la) compañero (a) permanente o sus hijos o en ausencia de 
los hijos, los padres del fallecido, en accidente de tránsito 
del cual resulte civilmente responsable el asegurado. 
 
PARAGRAFO 1: Se entiende por perjuicios morales para 
efectos de esta póliza, la aflicción, los trastornos psíquicos, 
el impacto sentimental o afectivo que sufra la víctima 
reclamante cuando se trate de lesiones personales en 
accidente de tránsito, o estas mismas aflicciones o 
trastornos, en el cónyuge, el (la) compañero (a) permanente, 
o sus hijos o en ausencia de los hijos, los padres del fallecido 
en accidente de tránsito. 
 
PARAGRAFO 2: SEGURESTADO, indemniza los perjuicios 
morales, única y exclusivamente cuando se generen perjuicios 
materiales al beneficiario de la respectiva indemnización, en 
el evento de no ocasionarse estos últimos, SEGURESTADO, 
no reconocerá suma alguna como indemnización por perjuicios 
morales, pues esta cobertura no opera automáticamente. ( 
subrayas fuera del texto )    
 
PARAGRAFO 3: El límite máximo de responsabilidad de 
SEGURESTADO, en caso de indemnización por perjuicios de 
orden moral, será del 25% del valor asegurado para el 
amparo de muerte o lesiones a una persona o para el amparo 
de muerte o lesiones corporales a dos o mas personas, según 
el caso, en el entendido que no se trata de una suma 
asegurada adicional, siendo el límite total de responsabilidad 
de SEGURESTADO, por los daños materiales y morales el 
valor asegurado pactado en la carátula de la póliza. 
 
El valor límite máximo asegurado para cada amparo se 
determinará por el smlmv para la fecha de ocurrencia del 
siniestro…”19    

 
                                                

19 Folios 132-135 cuaderno de incidente de reparación integral 
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5.5.4 En aplicación de la cláusula prevista en el parágrafo 2º del ìtem 3.4 de la 
póliza de seguros, se concluye que al revocarse la orden de pago de perjuicios 
materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, no es posible extender a 
Seguros del Estado la obligación de pagar los  perjuicios morales deducidos en 
el incidente de reparación integral, ya que su reconocimiento estaba 
condicionado al reconocimiento de perjuicios materiales al beneficiario de la 
indemnización, que se fijaron bajo el rubro de lucro cesante futuro, que 
constituye precisamente uno de los acápites del fallo que es objeto de 
revocatoria. En ese orden de ideas, como el  rubro correspondiente al pretium 
doloris, debe ser asumido de manera solidaria por el penalmente responsable y 
la cooperativa Royal Express, no existe posibilidad de recobro ante la 
aseguradora, por tratarse de un amparo excluido, conforme al clausulado 
correspondiente del contrato de seguros celebrado entre la cooperativa Royal 
Express y Seguros del Estado, que tiene efectos de ley entre las partes .En tal  
virtud resulta irrelevante cualquier consideración sobre el porcentaje en que 
debe concurrir la  citada compañía de seguros al pago de las sumas fijadas por 
ese concepto. 

 

5.5.5 En conclusión, la sentencia por medio de la cual se puso fin al incidente de 
reparación integral iniciado por el apoderado de los padres y hermanos del 
adolescente fallecido, será confirmada parcialmente, así: i) se revocará la 
parte correspondiente al reconocimiento de  indemnización por lucro cesante 
futuro que se hizo en la decisión de primer grado y ii) se exonera de toda 
responsabilidad a Seguros del Estado S.A., en calidad de llamado en garantía, 
en lo relativo a los pagos derivados de la condena por perjuicios morales 
establecida en el fallo objeto del recurso. 

 

Por lo expuesto, en precedencia 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 la decisión  proferida por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito el 7 de septiembre de 2011, mediante la cual 
decidió el incidente de reparación integral tramitado como consecuencia de la 
declaratoria de responsabilidad penal de Jorge Hernán Salazar Bonilla, por la 
conducta de homicidio culposo en perjuicio del  menor Y.A.S.C. 
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SEGUNDO. MODIFICAR el numeral primero del fallo recurrido, aclarando 
que SEGUROS DEL ESTADO S.A. no está obligado a indemnizar en forma 
solidaria los perjuicios ocasionados con el homicidio culposo en el que resultó 
muerto el menor Y.A.S.C. 

TERCERO. REVOCAR los numerales tercero y quinto de la providencia objeto 
de recurso, en lo relativo a la condena proferida por el rubro de perjuicios 
materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, por lo cual sólo subsiste la 
obligación de pago de perjuicios morales según el ìtem 4º de la sentencia 
recurrida, que debe ser asumida de manera solidaria por el señor Jorge 
Hernán Salazar Bonilla como penalmente responsable y la por la cooperativa 
multiactiva de transportes Royal Express S.A.  

CUARTO. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella  procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


