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ASUNTO A DECIDIR: 

 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar las alzadas interpuestas tanto por la 

defensa como por los apoderados judiciales de la Sra. MARÍA 

DIGNORA LEÓN CORTEZ y de la compañía de seguros QBE Seguros 

S.A. quienes fueron vinculados a la presente actuación en calidad 

de terceros civilmente responsables, en contra de la providencia 

adiada el tres (3) de mayo del 2.013, proferida por el Juzgado 1º 

Penal Municipal de Dosquebradas, en virtud de la cual fue resuelto 

el incidente de reparación integral promovido por el apoderado 

judicial de la víctima en contra del otrora procesado EDINSON 

BUENO y de los terceros civil responsables.  
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ANTECEDENTES: 
 

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, los 
hechos que dieron génesis a la misma tuvieron ocurrencia en el 
municipio de Dosquebradas a eso de las 05:15 horas del 9 de enero 
de 2.007 cuando en inmediaciones de la Cra. 16, con la calle 80, 
sector “La Romelia”, tuvo ocurrencia un accidente automovilístico 
en el que se vio involucrada la motocicleta de placas KTT-09B, en la 
cual se movilizaba el ciudadano JAIR GARCÍA FLÓREZ, la que fue 
colisionada por la buseta de placas SJS-969, afiliada a la empresa 
“Transperla del Otún”, conducida por el Sr. EDINSON BUENO, quien 
al parecer no respetó la prelación que el motociclista tenía sobre la 
vía.  
 
Como consecuencia de dicho incidente, el Sr. JAIR GARCÍA FLÓREZ 
sufrió una serie lesiones en su integridad corporal, entre las cuales 
se destacan las fracturas de los huesos de la tibia y el peroné de la 
pierna derecha, razón por la que el 21 de abril de 2.009, por parte 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, le fue 
dictaminada una incapacidad médico legal definitiva de 56 días con 
secuelas médico legales de: a) Deformidad física que afectan el 
cuerpo de carácter permanente; b) Perturbación funcional del 
órgano de la locomoción de carácter transitorio.  
 
 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 En contra del Sr. EDINSON BUENO, ante el Juzgado 1º Penal 

Municipal de Dosquebradas, a instancias del Ente Acusador se 
inició un proceso penal por la presunta comisión del delito de 
lesiones personales culposas, el cual, como consecuencia de la 
aprobación de un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la 
defensa, finalizó mediante sentencia adiada el 31 de marzo del 
2.011 en la que fue declarada la responsabilidad criminal del 
encartado a quien se le impuso la pena principal de 4 meses de 
prisión.  

 
 Una vez ejecutoriado el fallo condenatorio y dentro de los 

términos de ley, el apoderado judicial de la víctima JAIR GARCÍA 
FLÓREZ, actuando en su representación y de MARÍA DEL 



Procesado: EDINSON BUENO 
Delito: Lesiones personales culposas 
Rad. # 661706000066 2009 00068 02 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
providencia de fondo de incidente de reparación 
integral 
Decisión: Modifica providencia confutada. 

Página 3 de 35 
 

CARMEN GRISALES QUINTERO, RONALD MAURICIO GARCÍA 
GRISALES y MARÍA CLOTILDE FLÓREZ, procedió a impetrar el 
correspondiente incidente de reparación integral en contra del 
declarado penalmente responsable EDINSON BUENO y de la Sra. 
MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ; la Sociedad Transporte 
Metropolitano Perla del Otún S.A. “Transperla del Otún”, y la 
compañía de seguros QBE Seguros S.A, quienes fueron 
vinculados a la actuación en calidad de terceros civiles 
responsables. 

 
 Mediante audiencia celebrada el 7 de junio del 2.011 el Juzgado 

del Conocimiento procedió a dar inicio al trámite incidental. En 
dicha vista de manera infructuosa se intentó que las partes en 
disputa llegaran a un acuerdo conciliatorio, razón por la que 
fueron escuchadas las pretensiones del accionante. 
Posteriormente en audiencia del 17 de junio de esa anualidad de 
manera fallida se volvió a intentar la conciliación y ante tal 
fracaso la defensa procedió a descubrir las pruebas que haría 
valer en el incidente.  

 
 La etapa probatoria del incidente fue llevada a cabo de manera 

accidentada en sesiones celebradas en las siguientes fechas: 11 
de agosto del 2.011; 26 de enero del 2.012; 27 de junio del 
2.012; 30 y 31 de enero del 2.013. Finalizada la etapa 
probatoria, fueron escuchados los alegatos de las partes y 
posteriormente en audiencia celebrada el 3 de mayo del 2.013 
fue proferida la correspondiente providencia con la cual se 
decidió de fondo el incidente.  

 
 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la providencia adiada el 3 de mayo del 2.013, proferida 
por el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, en virtud de la 
cual fue resuelto el incidente de reparación integral promovido por 
el apoderado judicial de la víctima en contra del otrora procesado 
EDINSON BUENO y de los terceros civilmente responsables: MARÍA 
DIGNORA LEÓN CORTEZ; la Sociedad Transporte Metropolitano 
Perla del Otún S.A. “Transperla del Otún”, y la compañía de 
seguros QBE Seguros S.A. 
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En dicha providencia fue declarada la responsabilidad civil 
extracontractual de los accionados como consecuencia de los 
perjuicios irrogados a la víctima JAIR GARCÍA FLÓREZ por la 
comisión del delito de lesiones personales, quienes de manera 
solidaria fueron condenados a pagar: a) La suma de 
$52.216.218,oo por concepto de perjuicios materiales en la 
modalidad de lucro cesante consolidado y futuro; b) El equivalente 
a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
concepto de perjuicios morales; c) Por concepto de daños a la vida 
de relación, el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  
 
Los argumentos expuestos por la A quo para proferir dicha 
declaratoria de responsabilidad civil fueron los siguientes:  
 
 Estaba plenamente acreditaba la legitimización de los 

accionantes, en atención a que el ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ 
detentaba la calidad de sujeto pasivo del delito; mientras que 
por prueba documental se demostró que las Sras. MARÍA DEL 
CARMEN GRISALES QUINTERO y MARÍA CLOTILDE FLÓREZ, 
respectivamente fungían como cónyuge y madre de la víctima. A 
su vez el menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES figuraba 
como hijo del agraviado.  
De igual manera por prueba documental también se demostraba 
la legitimación por pasiva de los accionados, en atención a que el 
otrora procesado EDINSON BUENO fue declarado penalmente 
responsable, mientras que la Sra. MARÍA DIGNORA LEÓN 
CORTEZ, en su condición de propietaria de la buseta de placas 
SJS-969, y la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún 
S.A. “Transperla del Otún”, a la cual se encontraba afiliado dicho 
rodante, detentaban la condición de terceros civilmente 
responsables.   

 
A su vez, la compañía de seguros QBE Seguros S.A. de igual 
forma estaba llamada a responder pecuniariamente en atención 
a que la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. 
era beneficiaria de una póliza de seguros por responsabilidad 
civil contractual y extracontractual que para la época de los 
hechos se encontraba vigente.  
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 Dentro del trámite procesal se logró demostrar que el ofendido 

JAIR GARCÍA FLÓREZ sufrió un daño en su integridad corporal 
como consecuencia de la comisión del delito, que le generaron 
secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo de carácter 
permanente y perturbación funcional del órgano de la 
locomoción de carácter transitorio. A su vez, como se desprende 
de la pericia rendida por el Dr. LEONARDO LÓPEZ HURTADO, 
dicha afectación a la integridad corporal de la víctima le generó 
una pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje 
equivalente al 28,10%, lo que implicaba una imposibilidad para 
que el agraviado pudiera adelantar las actividades laborales que 
desempeñaba antes que fuera lesionado. 

 
En lo que atañe con el monto de la indemnización de los 
perjuicios ocasionados a la víctima, se demostró tanto con el 
testimonio de la Sra. LUZ STELLA CARMONA como por 
experticia, que el ofendido devengaba en promedio un salario 
mensual de $675.939,oo. A su vez, acorde con el testimonio 
absuelto por el perito JESÚS ALBERTO BUITRAGO, fue posible 
determinar el quantum de los perjuicios materiales, en las 
modalidades de lucro cesante consolidado y futuro, los cuales 
respectivamente correspondían a las sumas de $6.717.952,oo y 
$43.872.201,oo para un total de $52.216.218,oo. 

 
Respecto del reconocimiento de las indemnizaciones por 
concepto de perjuicios morales, acorde con la gravedad de las 
secuelas que generaron las lesiones infringidas al agraviado y las 
consecuencias emocionales que las mismas conllevaron, la A quo 
acudió al arbitrio judicial para tasar esos perjuicios en la suma 
de dinero equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

 
De igual forma, la A quo llegó a la conclusión - con base en los 
testimonios rendidos por el agraviado JAIR GARCÍA FLÓREZ y su cónyuge 

MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO- que a la víctima, como 
consecuencia de las lesiones generadas con la comisión del 
reato, también le fueron infringidos daños en su vida de relación 
en atención a que se le privó del placer de llevar a cabo 
actividades deportivas, lo que implicó que cambiara su modo de 
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vivir para de esa forma sufrir una alteración en su proyecto de 
vida.  
 
Es de anotar que para la tasación de esos perjuicios 
inmateriales, la A quo decidió acudir al arbitrio judicial, razón por 
la que los mismos fueron tasados en la suma de dinero 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  

 
 Finalmente, la falladora de primera instancia decidió negar 

cualquier tipo de resarcimiento de perjuicios en favor de la 
esposa, de la madre y del hijo del ofendido, porque en su 
opinión los mismos no pudieron ser demostrados por parte del 
incidentante. 

 
 

LAS ALZADAS: 
 
1º) El recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 
otrora Procesado EDINSON BUENO y de la Sra. MARÍA 
DIGNORA LEÓN CORTEZ en su calidad de tercero civil 
responsable.  
 
Las discrepancias propuestas por el recurrente en la alzada están 
relacionadas con no compartir la condena al pago de la suma de 
dinero de $52.216.218,oo, de los cuales $43.872.201,oo 
equivaldrían al resarcimiento de los perjuicios materiales infringidos 
a la víctima en la modalidad de lucro cesante futuro, que le 
correspondería indemnizar a los accionados por concepto de lucro 
cesante. Asimismo el apelante no está conforme con el 
reconocimiento efectuado en favor del agraviado respecto de los 
perjuicios denominados como daños a la vida de relación, los que 
fueron tasados en la suma de dinero equivalente a diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
 
En lo que atañe con la tasación de $43.872.201,oo 
correspondientes a la indemnización por concepto de perjuicios 
materiales en la modalidad de lucro cesante futuro, afirma el 
recurrente que la A quo solo se fundamentó en el testimonio 
absuelto por el perito JESÚS ALBERTO BUITRAGO, sin tener en 
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cuenta las demás pruebas habidas en el tramite incidental que 
demostraban que las secuelas de perturbación funcional del órgano 
de la locomoción infringidas a la víctima fueron de carácter 
transitorio y no permanente, lo que hizo que la A quo incurriera en 
un error al creer que la proyección del lucro cesante futuro y el 
reconocimiento de los daños a la vida de relación deberían 
comprender toda la expectativa de vida del agraviado.  
 
Tal situación, en afirmación del recurrente, fue plenamente 
acreditada durante el devenir del trámite incidental con el 
testimonio absuelto por el médico-legista RAMOS ELÍAS SÁNCHEZ, 
quien fue categórico en afirmar que no se emitió ninguna otra 
experticia después del último dictamen médico-legal, en el cual se 
conceptuó que era de carácter transitoria las secuelas infringidas al 
ofendido en el órgano de la locomoción.  
 
Tambien, expone el recurrente que del interrogatorio al que fue 
sometido el perito JESÚS ALBERTO BUITRAGO, se observa que 
dicho experto admitió que en la tasación del lucro cesante futuro 
eran diferentes las consecuencias jurídicas que se desprendían de 
la naturaleza de unas secuelas de perturbación funcional ya sean 
estas de carácter transitoria o permanente, porque para la tasación 
de dicho lucro cesante futuro en los casos de secuelas de 
perturbación funcional de carácter permanente, se debía hacer una 
proyección de la expectativa de vida del afectado, mientras que 
cuando tales secuelas son de naturaleza transitoria, solo se debe 
liquidar el tiempo que dure la incapacidad.   
 
De igual forma el recurrente en la alzada afirma que no se tuvieron 
en cuenta las opiniones expresadas por el perito de refutación 
CARLOS ARIEL GIRALDO DUQUE, con el cual se logró demostrar 
que fue errada la experticia absuelta por el testigo LEONARDO 
LÓPEZ HURTADO, cuando conceptuó sobre la pérdida de la 
capacidad laboral del ofendido, lo cual en opinión del apelante fue 
algo errado en atención a que el experto sobredimensionó las 
lesiones y los porcentajes relacionados con la pérdida de la 
capacidad laboral del paciente para de esa forma hacerlo 
merecedor de un porcentaje que en realidad no merecía. 
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En lo que tiene que ver con el reconocimiento del resarcimiento de 
los perjuicios denominados como daños en la vida de relación, 
expone el apelante que en el presente asunto no era válido el 
reconocimiento de tales perjuicios debido a que al ofendido las 
lesiones solo le generaron secuelas de carácter transitorio, tanto es 
así que el agraviado asistió a las audiencias por sus propios medios 
caminando en condiciones normales; aunado a que esta clase de 
perjuicios solo procede en aquellos casos en los cuales las personas 
sufren graves lesiones en su integridad que la dejan en la situación 
de no poderse valer por sí misma, o en casos de aquellas lesiones 
menores que afectan funciones vitales del ser y que comprometen 
la parte psicoafectiva y su vida de relación con su pareja y 
congéneres. 
 
Con base en lo anterior, el recurrente solicita la modificación del 
fallo confutado en el sentido que se revoquen las condenas 
efectuadas en contra de sus representados por concepto de daños 
a la vida de relación y lucro cesante futuro en cuantía de 
$52.216.218,oo. 
 
 
2º) El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 
la compañía de seguros QBE Seguros S.A. 
 
En dicha alzada, el recurrente de manera precaria expresa su 
inconformidad al manifestar que si bien es cierto que la Sociedad 
Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. era beneficiaria de 
una póliza de seguros por responsabilidad civil contractual y 
extracontractual suscrita con dicha aseguradora, la cual para la 
época de los hechos se encontraba vigente; también era cierto que 
la responsabilidad que le correspondía asumir a QBE Seguros S.A. 
estaba circunscrita a los términos, condiciones y amparos 
consignados en el contrato de seguro. Pero como quiera que en el 
proveído opugnado la aseguradora fue condenada de manera 
solidaria a indemnizar al ofendido el pago de una exorbitante suma 
de dinero por concepto del resarcimiento de perjuicios materiales y 
morales, los cuales según afirmaciones del recurrente no estaban 
amparados por la póliza de seguros, tal situación le hace considerar 
al apelante que la Jueza A quo incurrió en un error al pregonar de 
manera indistinta tales condenas en contra de su representada, lo 
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que amerita que dicho yerro deba ser corregido por el Ad quem, 
quien debe tener en cuenta que el límite de la responsabilidad de la 
aseguradora está relacionado con las obligaciones y los amparos 
consignados en el contrato de seguros.  
 
3º) El recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 
la víctima JAIR GARCÍA FLÓREZ, del menor RONALD 
MAURICIO GARCÍA GRISALES y de la Sra. MARÍA DEL 
CARMEN GRISALES QUINTERO. 
 
La inconformidad del recurrente con el contenido del proveído 
impugnado, radica tanto en el no reconocimiento del daño 
emergente en favor de la víctima como en el monto de los 
perjuicios morales y fisiológicos que le fueron reconocidos al 
ofendido. De igual forma el apelante expresa su inconformidad en 
lo que atañe con la negativa de la A quo a reconocer algún tipo de 
indemnización por perjuicios morales en favor de las víctimas 
indirectas del delito, que en este caso serían el menor RONALD 
MAURICIO GARCÍA GRISALES y la Sra. MARÍA DEL CARMEN 
GRISALES QUINTERO, en sus respectivas calidades de hijo y 
conyugue del damnificado.  
 
En lo que tiene que ver con el primer punto de la inconformidad, 
tenemos que el apelante manifiesta que desde la apertura del 
incidente de reparación integral clamó porque al agraviado le fuese 
resarcida la suma de $1.050.600,oo por concepto de los perjuicios 
materiales irrogados en la modalidad de daño emergente, los 
cuales correspondían a los honorarios profesionales cancelados a 
los peritos JESÚS ALBERTO BUITRAGO y LEONARDO LÓPEZ 
HURTADO. Con base en tal situación, afirma el recurrente que el 
pago de esos estipendios fue debidamente acreditado en el proceso 
con los testimonios de los peritos, quienes afirmaron que por 
contraprestación a su trabajo habían recibido cada uno de ellos 
honorarios correspondientes a un salario mínimo mensual legal 
vigente. Pero a pesar de haberse demostrado el pago de tales 
honorarios, expone el apelante que la A quo guardó silencio de 
dicho evento al momento de fallar el incidente, puesto que 
solamente reconoció el pago de una condena pecuniaria por 
concepto de perjuicios morales; tal situación ha motivado al 
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apelante para que por vía de alzada solicité la corrección de ese 
yerro.   
 
En lo que concierne con la inconformidad del recurrente con el 
monto que la A quo reconoció respecto de los perjuicios morales y 
fisiológicos que a los accionados les correspondería indemnizar en 
beneficio del agraviado, afirma que tal quantum, la suma de dinero 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, no se compadece con la realidad procesal ya que la A quo 
para la tasación de los mismos no tuvo en cuenta aspectos como 
las penurias y los padecimientos, físicos y sicológicos que a raíz del 
accidente sufrió el agraviado, tanto es así que no quedó apto para 
seguir cumpliendo con sus actividades laborales, ni disfrutar de una 
de las actividades que hacia placentero su proyecto de vida como 
era la práctica de su deporte favorito: el atletismo. Tal situación, en 
opinión del apelante, ameritaba que en favor del ofendido se debía 
reconocer un guarismo mayor por estos conceptos de perjuicios 
inmateriales. 
 
Para la tasación de dichos perjuicios extrapatrimoniales, el 
recurrente propone que se tengan como parámetros la experticia 
que sirvió de soporte para el reconocimiento de los perjuicios 
materiales en la cual se demostró que el perjudicado había sufrido 
una pérdida de su capacidad laboral equivalente a un 28.10%, lo 
cual quiere decir que el 100% de la capacidad laboral del ofendido 
sufrió una mengua en un 28.10%. Luego, manifiesta el apelante, 
que si al perjudicado se le reconoció por concepto de indemnización 
una suma de dinero equivalente a diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes sería como equiparar ese quantum a 
una pérdida de su capacidad laboral correspondiente a un 10%, lo 
que en opinión del recurrente no es correcto, puesto que para la 
tasación de dichos perjuicios, por lo mínimo se debió tener como 
punto de referencia el mismo porcentaje que fue dictaminado como 
pérdida de la capacidad laboral, es decir el 28.10%.  
  
Finalmente, en el tema relacionado con el no reconocimiento de 
indemnización alguna por concepto del pago de perjuicios morales 
en favor del menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES y de la 
Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO, por la falta de 
acreditación de los mismos, expone el apelante que tal postura no 



Procesado: EDINSON BUENO 
Delito: Lesiones personales culposas 
Rad. # 661706000066 2009 00068 02 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
providencia de fondo de incidente de reparación 
integral 
Decisión: Modifica providencia confutada. 

Página 11 de 35 
 

se compadece de lo que al respecto ha dicho la Jurisprudencia en el 
sentido que esa clase de eventos bien se puede inferir o presumir 
en los casos de los parientes más cercanos del perjudicado. Luego, 
si en el incidente se logró demostrar con documentos la relación 
conyugal y filial que el ofendido sostenía con la Sra. MARÍA DEL 
CARMEN GRISALES QUINTERO y el menor RONALD MAURICIO 
GARCÍA GRISALES, aunado a lo que la Sra. GRISALES QUINTERO 
atestó respecto del sufrimiento y el dolor que les generó la 
situación de su marido, concluye el apelante que el Juzgado A quo 
se equivocó en lo decidido y por el contrario si se logró demostrar 
los perjuicios morales infligidos a la cónyuge y el hijo del 
perjudicado.  
 

LAS RÉPLICAS: 
 

Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado de manera 
lacónica y contradictoria expresa su opinión en el sentido que 
coadyuvaba las pretensiones del apoderado de las víctimas, porque 
en su sentir a dicho sujeto procesal le asistía el derecho a exigir 
una tasación pecuniaria más alta por concepto de indemnización de 
perjuicios, sin que ello quiera decir que el Juzgado no estuvo 
ajustado en derecho cuando justipreció el monto de dichos 
perjuicios.  
 
A su vez el apoderado judicial de la Sociedad Transporte 
Metropolitano Perla del Otún S.A. “Transperla del Otún”, la cual fue 
vinculada como tercero civilmente responsable, alega que comparte 
en su integridad los argumentos del disenso esgrimidos por el 
togado que representa los intereses de EDINSON BUENO y de la 
Sra. MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ, porque en su opinión en 
efecto la Jueza A quo incurrió en una serie de errores en la 
apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta 
que no podía acoger en su integridad las experticias que le 
sirvieron de fundamento para condenar a los accionados al pago de 
la suma de $52.216.218,oo por concepto de lucro cesante.  
 
Igual situación acontece con los reparos que en la alzada se hacen 
respecto de las condenas por concepto de daños a la vida de 
relación, teniéndose -en opinión del no recurrente – que son 
equivocadas e improcedentes las afirmaciones de la A quo para 
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llegar a ese tipo de conclusiones, razón por la que acompaña al 
apelante en los argumentos que esgrimió para demostrar la tesis 
de su discrepancia. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una providencia de 1ª instancia1 proferida por un Juzgado Penal 
Municipal que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 
Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la 
presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 
 
 
- Problemas Jurídicos:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por los apelantes en las 
sustentaciones de las alzadas y de lo alegado por parte de los no 
recurrentes, la Sala es del criterio que nos han sido planteados los 
siguientes problemas jurídicos: 
 
1) ¿Fueron cuantificados de manera correcta el monto de los 

perjuicios extrapatrimoniales: morales y fisiológicos, reconocidos 
al agraviado JAIR GARCÍA FLÓREZ, o si por el contrario el 
quantum de los mismos debió haberse tasado de manera 
diferente? 

 

                               
1 Es de anotar que según las voces del artículo 105 C.P.P. -Subrogado por el artículo 88 de la Ley 
1.395 de 2.010-, la naturaleza jurídica de la providencia que resuelve el incidente de reparación 
integral es similar a la de una sentencia. 
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2) ¿Omitió la Jueza A quo el reconocimiento en favor de la víctima 
GARCÍA FLÓREZ de la indemnización que le correspondía por 
concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño 
emergente, en la suma de $1.050.600,oo? 

 
3) ¿Estaban demostrados los perjuicios morales infringidos a la Sra. 

MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO y al menor RONALD 
MAURICIO GARCÍA GRISALES, por detentar las calidades de 
cónyuge e hijo del Ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ? 

 
4) ¿Las lesiones infligidas en la humanidad de la víctima JAIR 

GARCÍA FLÓREZ cumplían o no con los presupuestos para ser 
consideradas como daños a la vida de relación que ameritaban 
su resarcimiento por tal rubro? 

 
5) ¿Para la tasación de los perjuicios materiales en la modalidad de 

lucro cesante futuro, la Jueza A quo incurrió en algún tipo de 
error en la apreciación del acervo probatorio que le impidió darse 
cuenta que el ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ no podía ser 
indemnizado por tal concepto? 

 
6) ¿Debe responder pecuniariamente la compañía QBE Seguros 

S.A. por el monto total de las condenas predicadas en contra de 
los accionados; o en su defecto tal responsabilidad solo está 
limitada a las coberturas y montos especificados en la póliza de 
seguros suscrita con la Sociedad Transporte Metropolitano Perla 
del Otún S.A. “Transperla del Otún”? 

 
   
- Solución: 
 
1) Los cargos relacionados con la tasación del quantum de 
los perjuicios subjetivos -morales y fisiológicos- reconocidos en 
favor del agraviado JAIR GARCÍA FLÓREZ. Así como el no 
reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad 
de daño emergente y los perjuicios morales, en beneficio del 
agraviado, de la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES 
QUINTERO y del menor RONALD MAURICIO GARCÍA 
GRISALES -en sus calidades de cónyuge e hijo del ofendido-. 
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Mediante el presente cargo, el apoderado de las víctimas expresa 
su inconformidad con lo decidido por la A quo cuando decidió, con 
base en el argumento de ausencia de demostración probatoria, no 
reconocerle en favor de la cónyuge y del hijo de la víctima los 
perjuicios morales que ellos también sufrieron como consecuencia 
de las lesiones infringidas al Sr. GARCÍA FLÓREZ. Así como los 
gastos sufragados por concepto de pagos de honorarios de peritos, 
los cuales ascendían a la suma $1.050.600,oo que corresponderían 
a la indemnización de perjuicios, en la modalidad de daño 
emergente, los cuales por una omisión de la A quo no fueron 
reconocidos en la providencia confutada. 
 
La Sala es del criterio que sobre estos tópicos le asiste la razón al 
recurrente en las tesis de su discrepancia propuesta en el presente 
cargo, porque en efecto si el ofendido tuvo que asumir una serie de 
erogaciones económicas para atender las nocivas consecuencias del 
delito, entre las cuales se encuentra el pago de honorarios de 
peritos, en un principio se podría decir, acorde con lo consignado 
en el artículo 1.614 del Código Civil, que nos encontremos en 
presencia de la modalidad de los perjuicios conocida como Daño 
Emergente; pero tal conclusión es errada en atención a que nos 
encontramos en presencia de unas erogaciones o gastos que la 
parte interesada le correspondió asumir durante el trámite de la 
actuación incidental que harían parte del rubro conocido como 
costas y expensas, que obviamente se le debe reconocer por la vía 
de la condena a la contraparte del pago de rubros en caso que el 
interesado logré demostrar probatoriamente tales estipendios y 
consiga salir victorioso en sus pretensiones.  
 
Respecto de lo anterior, es de anotar que la Corte ha sido del 
siguiente criterio: 
 

“La doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben 
sufragar en el proceso, cuyo pago corresponde a quien sale vencido en el 
juicio. La noción incluye las expensas y las agencias en derecho: 
 
“Las costas son la carga económica que debe afrontar quien no tenía la 
razón, motivo por el que obtuvo decisión desfavorable y comprende, a 
más de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, 
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o sea el pago de los honorarios de abogado que la parte gananciosa 
efectuó, y a la que le deben ser reintegradas”2.  
 
Por su parte, las expensas son los gastos necesarios realizados por 
cualquiera de las partes para adelantar el proceso, tales como el valor de 
las notificaciones, los honorarios de los peritos y los curadores, los 
impuestos de timbre, el valor de las copias, registros, pólizas, gastos de 
publicaciones, etc. A su vez, las agencias en derecho corresponden a los 
gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, esto es, el 
pago de los honorarios de los profesionales del derecho que cada parte 
debió contratar para adelantar la gestión. 
 
De esa manera, aunque las expensas incluyen los gastos necesarios para 
adelantar el proceso, no abarca los honorarios que se paguen a los 
abogados, porque estos corresponden a las agencias en derecho, que 
constituyen un rubro adicional a aquellas, integrando el concepto de 
costas. 
 
Ahora bien, el artículo 392, numeral 1º, del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010, artículo 19, establece qué sujeto 
procesal está obligado a pagar las costas: 
 
“Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, 
casación, revisión o anulación que haya propuesto. 
 
“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 
solicitud de nulidad o un amparo de pobreza sin perjuicio (sic) artículo 
73”. 
 
De esa manera, la ley civil prevé que se condena en costas a la parte 
vencida en el proceso, incidente o recurso, sin que sea necesario analizar 
por qué perdió. Es decir, que su imposición se caracteriza por un criterio 
objetivo3, que sólo exige el vencimiento puro y simple de la parte, esto es, 
sin analizar si hubo o no mala fe o temeridad en su comportamiento, tal 
como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de 
esta Corporación (sentencia de agosto 30 de 1999, radicado No. 5151): 
 
“En tratándose de la imputación al pago de costas procesales, el Título XX 
del Código de Procedimiento Civil adoptó un criterio eminentemente 
objetivo, esencialmente caracterizado por condicionar su imposición, sin 
otras cortapisas, al vencimiento puro y simple de la parte, esto es, sin 
reparar en la mala fe o la temeridad de su comportamiento”. 
 
Ahora bien, el ordenamiento procesal civil adopta un criterio objetivo no 
sólo para la imposición de la condena en costas, sino también para la 
determinación de aquellas, pues su cuantificación está sujeta a criterios 
previamente establecidos por el legislador, quien expresamente dispuso 

                               
2 Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Parte General, Hernán Fabio López Blanco, 
Editores Dupré, Novena Edición, Bogotá, 2007. Pag. 1022  
3  Criterio que no opera en el área contencioso administrativa, pues la Ley 446 de 1998, en el 
artículo 55, indica que para la condena en costas, el juez tendrá en cuenta “la conducta asumida por 
las partes”. 
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en su artículo 392-8, que “solo habrá lugar a costas cuando en el 
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su 
comprobación”, aspecto que se analizará más adelante.  
 
Por último, debe entenderse que la expresión parte que utiliza el artículo 
392 trascrito, se emplea en un sentido amplio y dentro de la posibilidad de 
ser condenado al pago de costas los terceros vinculados por la sentencia 
que se hicieron presentes dentro del proceso……..4 “  

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observa la Sala que  
si durante el devenir del incidente de reparación integral se 
acreditó que en efecto la víctima contrató los servicios 
profesionales de los expertos LEONARDO LÓPEZ HURTADO y JESÚS 
ALBERTO BUITRAGO, con lo cual fue posible demostrar todo lo 
relacionado con los perjuicios materiales que el delito le ocasionó al 
agraviado, es obvio que al accionante se le debe reconocer por 
concepto de costas y expensas los emolumentos cancelados a los 
peritos por sus servicios, los que, acorde con lo dicho por ellos 
cuando rindieron testimonios, correspondieron a la suma de un 
salario mínimo legal mensual vigente para los años 2.009 y 2.011, 
fechas estas en las cuales fueron elaborados los correspondientes 
informes de base de la opinión pericial.   
 
Ahora bien, al acudir al contenido de la providencia confutada, 
observa la Sala, tal como lo reclama el recurrente, que en efecto la 
A quo guardó silencio sobre el reconocimiento en beneficio del 
ofendido de tales gastos, a pesar que los mismos fueron 
plenamente demostrados durante el devenir del trámite incidental. 
Ante tal situación, esta Colegiatura enmendará tal omisión y 
accederá a las pretensiones del apelante en el sentido de adicionar 
el contenido del fallo impugnado y por ende condenará de manera 
solidaria al declarado penalmente responsable EDINSON BUENO y a 
los vinculados a la actuación incidental en calidad de terceros 
civiles responsables, la Sra. MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ y la 
Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A., al pago de 
las costas y expensas asumidas por la victima que corresponderían 
a los honorarios devengados por los peritos en la suma de dinero 
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales vigentes. 
 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 13 de abril de 2011. 
Radicado # 34145. 
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En lo que concierne con las inconformidades expresadas por el 
apelante respecto de la cuantía de los perjuicios extrapatrimoniales 
-subjetivos y fisiológicos- que le fueron concedidos a la víctima directa 
y la negativa del reconocimiento de los mismos a su cónyuge e 
hijo, considera la Sala, como lo ha expresado tanto el recurrente 
como la A quo, que la cuantificación por parte de un tercero de esa 
modalidad de daños es un asunto un tanto dispendioso y arduo en 
atención a que se le está poniendo precio o valor a algo tan 
personalísimo como lo es el sufrimiento de un ser humano. Por ello 
es que tanto la Jurisprudencia como la Doctrina para la 
cuantificación de estos perjuicios le han dado cierto margen de 
acción a los Jueces, lo que ha sido denominado como arbitrio 
judicial, en virtud del cual el Juez, además de realizar un análisis 
desde la perspectiva de la víctima, debe ponderar, acorde con los 
postulados que orientan el principio de estricta proporcionalidad la 
naturaleza y gravedad del daño, lo cual le permitirá cuantificar a 
cuánto ascendería en dinero el dolor que este le ha causado a las 
víctimas del injusto5. 
 
En el caso subexamine está plenamente demostrado que el 
agraviado JAIR GARCÍA FLÓREZ, como consecuencia de la comisión 
del reato, sufrió graves lesiones en su integridad corporal -las 

fracturas de los huesos de la tibia y el peroné de la pierna derecha- razón por 
la que por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses le fue dictaminada una incapacidad médico legal definitiva 
de 56 días con secuelas médico legales de: a) Deformidad física 
que afectan el cuerpo de carácter permanente; b) Perturbación 
funcional del órgano de la locomoción de carácter transitorio.  
 
En opinión de la Sala, la naturaleza, las características y la 
gravedad de tales lesiones se constituyen en el norte a seguir para 
poder cuantificar «el precio del dolor» o los perjuicios morales 
subjetivos, por lo que si acudimos a los testimonios absueltos tanto 
por la víctima -JAIR GARCÍA- como por su cónyuge -MARÍA DEL CARMEN 

GRISALES QUINTERO-, se avizoran los padecimientos, las 
frustraciones, el sufrimiento y la congoja que dichas lesiones - que 

deben ser catalogadas como graves- le generaron tanto al agraviado 

                               
5 Es de anotar que el concepto de víctima se debe entender acorde con la definición consagrada en 
el artículo 132 C.P.P. 
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como a sus allegados. Es de resaltar que tales sentimientos 
negativos bien podrían adquirir una mayor connotación en la 
psiquis de la víctima, si partimos de la base que el ofendido en una 
de sus extremidades sufrió secuelas de deformidad física que 
afectan el cuerpo de carácter permanente, por lo que obviamente 
día tras día hasta el final de su existencia posiblemente le tocara 
sufrir el martirio de ver en su cuerpo tales cicatrices.  
 
Con base en el anterior panorama, considera esta Colegiatura que 
en parte6 le asiste la razón a los reproches del recurrente porque 
en efecto la suma de dinero equivalente a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes tasados por la A quo por 
concepto de perjuicios morales subjetivos no se compadece ni es 
proporcional al sufrimiento que le correspondió soportar el ofendido 
como consecuencia de la gravedad de las lesiones infligidas en su 
humanidad. Por lo tanto, la Sala es del criterio que en equidad y 
estricta proporcionalidad se debe incrementar en cinco (5) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes el monto de los perjuicios 
morales subjetivos que al agraviado le fueron reconocidos por la A 
quo en el proveído impugnado, por lo que las sumas que por este 
concepto deben ser resarcidas corresponden a quince (15) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Respecto de la restante inconformidad expresada por el recurrente, 
la Sala opina que en efecto la A quo se equivocó al no reconocerle 
ningún tipo de indemnización por concepto de perjuicios morales en 
favor de la cónyuge y el hijo del agraviado, puesto que contrario a 
lo afirmado por la Jueza de primer nivel en la actuación incidental si 
existen pruebas con las que se logra demostrar que ellos también 
resultaron afectados emocionalmente con la tragedia de su esposo 
y padre, como bien se desprende cabalmente con lo atestado por 
parte de la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO, quien 
narró las penurias y sufrimientos a los que ella y su hijo, RONALD 
MAURICIO GARCÍA GRISALES se vieron abocados con lo acontecido 
a su cónyuge. 
 

                               
6 Decimos que en parte, porque la Sala discrepa de los reproches que el recurrente ha efectuado 
para que a la víctima le sea reconocido un mayor rubro por concepto de perjuicios fisiológicos y por 
el contrario cree que el Ofendido no es merecedor de tales indemnizaciones. Este tema será 
abordado en otro acápite, pero hacemos las aclaraciones del caso a fin de evitar confusiones por 
parte de los sujetos procesales.  
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Es más, como lo destaca el recurrente, en casos similares al aquí 
analizado, en los cuales los reclamantes de la indemnización son 
parientes cercanos del agraviado, es válido colegir o inferir que 
dichos parientes también pudieron sufrir algún tipo de afectación 
por las desgracias y aflicciones que aquejaron a su consanguíneo, 
lo que es una lógica consecuencia de la naturaleza intrínseca y 
solidaria que son propias de las relaciones familiares. Por lo tanto 
en estas hipótesis la carga de la prueba de quien clama ese tipo de 
resarcimiento es menos gravosa, puesto que solo basta con 
acreditar la gravedad de las lesiones y el nexo familiar para que de 
esa forma por juicio de inferencia se pueda dar por probado la 
afectación subjetiva.  
 
Sobre este asunto, la Corte de vieja data se ha expresado de la 
siguiente manera:  
 

“Igualmente la ley ha admitido la existencia de un daño 
extrapatrimonial o moral, cuya indemnización tiene finalidad 
compensatoria, por oposición a la reparatoria y a la restitutoria. Pero 
éste, salvo algunos casos en que la jurisprudencia ha aceptado que se 
presume (v.gr. en delitos contra la vida respecto de los padres o hijos 
del occiso) también debe probarse al menos en cuanto a su existencia o 
a la del hecho que lo implica…..”7. 

 
En el caso puesto a nuestra consideración, vemos que la Jueza A 
quo no tuvo en cuenta la existencia de pruebas directas e indirectas 
-indicios o presunciones- que de una u otra forma demostraban que 
en efecto la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO y el 
menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES, en su calidades de 
cónyuge e hijo del ofendido, sufrieron algún tipo de afectación 
emocional y sicológica como consecuencia de los daños físicos 
irrogados a JAIR GARCÍA FLÓREZ. Tales aflicciones o sufrimientos 
se constituyen en perjuicios morales subjetivos los que obviamente 
tuvieron como fuente el delito, por lo que los mismos deben ser 
resarcidos como lo ordenan los artículos 94 C.P. y 2.341 C.C.  
 
Así que para tasar el monto de los mismos, la Sala además de 
acudir a los criterios esbozados en párrafos anteriores, no pasara 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de febrero de 1998. 
Proceso # 12286.  M.P. CARLOS MEJÍA ESCOBAR.  
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por alto que la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO y el 
menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES detentan la condición 
de victimas indirectas o de reflejo del delito debido a que fueron 
irradiados por el sufrimiento que padecía o aquejaba a GARCÍA 
FLÓREZ, por lo que obviamente tal situación incide para que el 
quantum que a cada uno de Ellos se les deba reconocer a modo de 
resarcimiento de perjuicios subjetivos corresponda al 50% de 
aquellos que por dicha modalidad le fueron reconocidos al ofendido 
JAIR GARCÍA FLÓREZ. Ello quiere decir que se debe reconocer por 
concepto de perjuicios morales subjetivos en favor de la Sra. 
MARÍA DEL CARMEN GRISALES QUINTERO y del menor RONALD 
MAURICIO GARCÍA GRISALES, una suma equivalente a siete punto 
cinco -7.5- salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada 
uno de ellos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el proveído opugnado será 
modificado en el sentido de condenar al declarado penalmente 
responsable EDINSON BUENO y a los vinculados a la actuación 
incidental en calidad de terceros civiles responsables, la Sra. MARÍA 
DIGNORA LEÓN CORTEZ y la Sociedad Transporte Metropolitano 
Perla del Otún S.A. a resarcir al Sr. JAIR GARCÍA FLÓREZ la suma 
de dinero equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes por concepto de perjuicios morales subjetivos.  
 
En igual sentido los antes enunciados también deberán ser 
condenados a indemnizar por tales conceptos a la  Sra. MARÍA DEL 
CARMEN GRISALES QUINTERO y al menor RONALD MAURICIO 
GARCÍA GRISALES, con las sendas sumas de dinero equivalentes a 
siete y medio -7½- salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
2º) Los cargos relacionados con el reconocimiento de 
perjuicios fisiológicos o daños a la vida de relación en favor 
del ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ. 
 
Como bien lo destacamos con antelación, en el proveído confutado 
la A quo llegó a la conclusión que la comisión del reato también le 
ocasionó a la víctima JAIR GARCÍA FLÓREZ una serie de daños en 
su vida de relación, conocidos como perjuicios fisiológicos, porque 
le fue trastocado su proyecto de vida como consecuencia de 
privarlo del placer de realizar ciertas actividades deportivas; razón 
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por la que procedió a condenar a los accionados para que le 
resarcieran al ofendido por la comisión de esos daños con la suma 
de dinero equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
En contra de tales declaraciones y condenas se alzó el apoderado 
judicial del declarado penalmente responsable EDINSON BUENO y 
de la Sra. MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ, en su calidad de 
propietaria de la buseta de placas SJS-969, y como tesis de su 
discrepancia propuso la consistente en que los daños ocasionados 
en la integridad física del Perjudicado carecían de las connotaciones 
para generan perjuicios fisiológicos.  
 
A fin de poder resolver el presente problema jurídico, la Sala 
acorde con lo debatido y probado en el incidente de reparación 
integral, hará un breve estudio de lo que debe ser entendido como 
perjuicios fisiológicos y qué tipo de daños a la integridad física de 
una persona tendrían las características para que los mismos 
puedan detentar las condiciones de daños a la vida de relación. 
 
En un principio tenemos que los perjuicios fisiológicos o daños a la 
vida de relación se podrían denominar como aquellos que están 
relacionados con la mengua o la privación que sufre la víctima para 
llevar a cabo de manera definitiva una serie de actividades que 
hacen placentera la existencia de los seres humanos.  
 
Sobre el concepto de esta clase de perjuicios, y su diferencia con 
los morales, la Doctrina especializada ha dicho lo siguiente: 
 

“Es de recordar que mientras que los perjuicios morales consisten en el 
dolor físico sufrido por la víctima, los perjuicios fisiológicos 
consisten en la pérdida de la integridad física o mental que le 
permiten a la víctima disfrutar de una existencia plena y 
placentera. No sobra advertir que la jurisprudencia civil y 
administrativa pacíficamente, en Colombia, admiten esta forma 
autónoma de indemnización, la cual puede coexistir con los perjuicios 
materiales y morales……”8. 

 

                               
8 Tamayo Jaramillo, Javier: La indemnización de perjuicios en el proceso penal, paginas # 156 y 
157. 2ª edición, 2.003. Editorial Legis. (Negrillas fuera del texto original).  
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Los anteriores conceptos nos estarían indicando que no toda lesión 
o daño que sufra la víctima de manera automática puede ser 
considerada como perjuicios fisiológicos, puesto que se hace 
necesario que tales lesiones tengan la capacidad, entidad y 
gravedad suficientes como para poder afectar de manera definitiva 
la vida de relación del agraviado. Así tenemos por vía de ejemplo a 
un actor porno9 o una persona con una desarrollada actividad 
sexual o proclive a los placeres de la carne10, que como 
consecuencia de un delito sufre en su herramienta de trabajo o 
instrumento de placer una lesión que de manera transitoria o 
provisional le impide el ejercicio de tales menesteres, creándole de 
esa forma una serie de frustraciones por no ejercer dichas 
actividades que le eran placenteras y que hacían parte de su 
proyecto de vida. Tal acontecer, en opinión de la Sala no podría ser 
considerado como un daño a la vida de relación, sino más bien 
como perjuicios morales subjetivos, puesto que ese tipo de 
frustraciones entraría dentro del ámbito del dolor sicológico sufrido 
por la víctima. En cambio si las lesiones son de tal consideración 
que generaron secuelas de carácter definitivas de impotencia o de 
disfunción eréctil, ahí si nos encontraríamos en presencia de un 
típico perjuicio fisiológico en atención a que a dicho sujeto fue 
privado de manera definitiva una actividad que hacia placentera su 
proyecto de vida.  
 
Respecto a este tópico, bien vale la pena traer a colación in extenso 
lo que la doctrina especializada ha dicho de la siguiente manera:  
 

“El objeto de la tutela jurídica de este rubro del perjuicio lo constituye 
no ya el dolor causado por el hecho dañino, sino «la perdida de la 
facultad de realizar actividades placenteras de la vida» que, como se 
enuncia, tiene por lo demás las características de trascender en el 
tiempo al daño moral. Procede este rubro de perjuicio cuando la 
situación derivada del hecho dañino «muestra el cierre de muchas 
posibilidades futuras truncadas prematuramente, que no alcanzan a 
resarcirse en la forma tradicional, o sea con el pago de unos perjuicios 
materiales y morales. No; (sic) el perjuicio sufrido va mucho más allá, 
como lo destacó la sentencia del 6 de mayo de 1.993, que reivindica el 
derecho a la vida con todas sus expectativas, esperanzas y proyectos», 

                               
9 Vg. El renombrado actor y pornógrafo NACHO VIDAL. 
10 Vg. FRANK COTTON, personaje de la novela corta de ficción HELLRAISER escrita por CLIVE 
BARKER. 
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para que se indemnice entonces a una persona que queda «privada de 
la alegría de vivir en igualdad de oportunidades con sus semejantes». 
 
Es así que no es extraño que el campo de aplicación del daño 
fisiológico lo constituya el de daños físicos sobre la persona, 
tales como el de las personas que quedan inválidas, que pierden 
alguno de sus órganos, o que en general, sufren alguna lesión 
física. En todos estos eventos la lesión física supone la pérdida 
de oportunidad en el goce de la vida y la privación de vivir en 
igualdad de condiciones que los congéneres…….”11.   

 
Tomado lo antes expuesto como punto de referencia, tenemos que 
al descender al caso subexamine observamos que en lo que atañe 
con la naturaleza de las lesiones que la víctima sufrió en su 
integridad física: las fracturas de los huesos de la tibia y el peroné 
de la pierna derecha, las cuales a su vez generaron una 
incapacidad médico legal definitiva de 56 días con secuelas médico 
legales de: a) Deformidad física que afectan el cuerpo de carácter 
permanente; b) Perturbación funcional del órgano de la locomoción 
de carácter transitorio. Pero es de anotar que las secuelas de 
perturbación funcional que de manera transitoria afectaban el 
órgano de la locomoción, en asoció con lo dicho por la víctima y su 
cónyuge respecto que tal situación le truncó al ofendido el goce de 
poder volver llevar a cabo el desempeño de actividades físicas tales 
como trotar, le sirvió de fundamento a la Jueza A quo para 
considerar que en el presente asunto estaba demostrada la 
ocurrencia de perjuicios fisiológicos.  
 
Tal conclusión, en opinión de la Sala no es correcta porque si 
partimos de la base que nos encontramos en presencia de unas 
secuelas de perturbación funcional de carácter transitorio, la 
característica de ese tipo de secuelas implica que el órgano 
afectado o lesionado después de cierto tiempo debe recuperarse en 
su funciones, volviendo al estado en el cual se encontraba antes de 
la ocurrencia de la lesión. Por lo tanto, para la Sala, la naturaleza 
transitoria de las secuelas que ocasionaron las lesiones sufridas por 
la víctima en el órgano de la locomoción, acorde con lo dicho en 
parágrafos antecedentes, carecían de la suficiente relevancia y 
connotación como para generar un daño en la vida de relación del 

                               
11 Henao, Juan Carlos: El Daño, paginas # 270 y 271. 2ª reimpresión de la 1ª edición, 2.007. 
Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Negrillas fuera del texto original).  
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agraviado, puesto que en ningún momento se le cerró de manera 
definitiva las puertas para el disfrute de los placeres propios de su 
proyecto de vida, a los cuales bien podía acceder una vez hubiera 
superado el periodo de convalecencia propio de la naturaleza de las 
secuelas físicas de carácter transitorio.  
 
Lo antes expuesto nos indica que en el presente asunto la A quo 
incurrió en un error al creer que como consecuencia de la comisión 
del reato, esté le causó al ofendido una especie de frustración de 
no poder disfrutar de los placeres y las satisfacciones que le 
generaba el practicar el deporte, que en su opinión hacia parte de 
su proyecto de vida, lo que a su vez - según la A quo, forjó un daño 
fisiológico; ello para la Sala no es así porque en estos casos nos 
encontramos es en presencia de un típico daño moral y no de uno 
fisiológico, si partimos de la base, como bien lo anotamos en 
párrafos anteriores cuando distinguimos ambos perjuicios, que el 
daño moral se caracteriza por el sufrimiento o el dolor, sea este 
físico o psicológico que el delito le causa la víctima. Lo que en 
efecto aconteció en el presente asunto con el ofendido como 
consecuencia de esa supuesta aflicción o frustración que lo 
embargó de no poder practicar su deporte preferido.  
 
Siendo así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto le 
asiste la razón al recurrente, por lo que se revocará la condena 
irrogada en contra de los accionados, consistente en la 
indemnización a la víctima en suma equivalente a diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios 
fisiológicos.   
 
 
3º) Los cargos relacionados con el reconocimiento del pago 
de la suma de $43.872.201,oo por concepto de perjuicios 
materiales, en la modalidad de lucro cesante futuro, en favor 
del ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ. 
 
La esencia de la discrepancia propuesta por el recurrente en el 
presente cargo, radica en la inconformidad que tiene con el monto 
de la suma $43.872.201,oo a la cual fueron condenados, de 
manera solidaria, sus representados para resarcir  a la víctima los 
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante futuro, 
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ocasionados con la comisión del delito, los cuales han sido 
considerados por el apelante como exorbitantes y más bien 
producto de una errónea aceptación integral de la A quo del 
testimonio absuelto por el perito JESÚS ALBERTO BUITRAGO. 
 
Como punto de partida para poder resolver el presente problema 
jurídico, vemos, tal como lo reclama el recurrente, que en efecto la 
Jueza A quo para poder irrogar en contra de los accionados la 
condena -pago de la suma de $52.216.218,oo por concepto de 
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, 
discriminados de la siguiente manera12:  la suma de $6.717.952,oo 
como lucro cesante consolidad y la suma de $43.872.201,oo- por el 
lucro cesante futuro, se fundamentó de manera integral en la 
experticia rendida por el perito JESÚS ALBERTO BUITRAGO, quien 
con base en las opiniones del también perito LEONARDO LÓPEZ 
HURTADO, y acorde con los ingresos del ofendido, su expectativa 
de vida y al aplicar una serie de fórmulas matemáticas, llegó a la 
conclusión que dichas valores corresponderían al lucro cesante 
futuro que el perjudicado dejaría de devengar como consecuencia 
del daño que el delito le ocasionó en su integridad corporal.  
 
Pero si analizamos a fondo la pericia rendida por el experto 
BUITRAGO DUQUE, considera la Sala, así como lo reclama el 
recurrente, que en la misma se incurrió en un error al desconocerse 
la verdadera naturaleza de las secuelas que las lesiones le 
infligieron al ofendido, las cuales eran de carácter transitorio, pero 
que el perito las consideró como definitivas para de esa forma 
llegar a las conclusiones expuestas en la experticia basadas en una 
proyección de la expectativa de vida probable del ofendido.  
 
Para ofrecer una mejor explicación a lo antes enunciado, se hace 
necesario tener en cuenta que en los casos de lesiones personales 
o daños a la integridad física de una persona, uno de los factores 
que deben ser tenidos en cuenta tanto por el Juzgador como por 
los peritos al momento de tasar el lucro cesante, ya sea este en su 
modalidad de pretérito o futuro, es el período de vigencia del daño, 
el cual necesariamente está asociado tanto al tiempo de duración 
de la incapacidad como a la naturaleza provisional o definitiva de 
las secuelas que en tales condiciones el evento dañino haya 
generado.  
                               
12 ES de añadir que el perito estableció en su labor pericial que existía un rubro por 
valor de $1.626.065, por concepto de incapacidad laboral  
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Para ahondar sobre la anterior reflexión, vemos que la doctrina 
especializada ha sido del siguiente criterio:  
 

“Los factores relevantes que deben tomarse en consideración para el 
cálculo del lucro cesante en los casos de daños a las personas son los 
siguientes:    
 
(1) Periodo indemnizable: (n) 

 
Para establecer el periodo indemnizable deben tomarse en 
consideración varios aspectos: 
 
(a) Duración de la incapacidad: La obligación de indemnizar a 
cargo del causante del daño está delimitada por el periodo de 
duración de las consecuencias del daño o perjuicio, que 
tratándose de los daños causados a la persona de la víctima 
equivale al tiempo durante el cual se encuentre incapacitado 
para generar los ingresos que dejará de recibir. Entonces:   
 
(i) En los casos de incapacidad temporal. El periodo 
indemnizable será el de duración de la incapacidad. La 
duración de la incapacidad se acreditará mediante el 
dictamen médico correspondiente. (Ejemplo: persona que 
trabaja de pie y sufre una lesión en una pierna que requiere para su 
recuperación seis meses de quietud total. El periodo indemnizable 
serán los seis meses durante los cuales no puede realizar la 
actividad de la cual deriva su ingreso). 

 
(ii) En casos de incapacidad permanente. Se toma la vida 
probable de las víctimas de acuerdo con las tablas de 
supervivencia según se trate de personas válidas o inválidas. 
De acuerdo con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, si se 
cuenta con un dictamen médico que acredite en un caso particular 
que el tiempo de vida probable es diferente al establecido en las 
tablas, este prevalecerá sobre las tablas………”13.  

 
Luego, sin que seamos reiterativos, al cotejar todo lo antes 
enunciado con la experticia rendida por el perito JESÚS ALBERTO 
BUITRAGO, de bulto se percibe que para llegar a tales conclusiones 
respecto de los ingresos que el ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ 
dejaría de percibir por concepto de lucro cesante futuro, el experto 
se valió de una proyección de la expectativa de vida del agraviado 
con base en unas secuelas de carácter transitorio, lo cual como 
bien lo hemos podido demostrar con antelación es erróneo porque 
tales proyecciones solo proceden en los casos en que el hecho 

                               
13 ISAZA POSSE, MARÍA CRISTINA: De la cuantificación del daño, paginas # 30 y 31, 3ª Edición. 
Editorial Temis. 2.013. (Negrillas fuera del texto). 
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dañoso haya generado secuelas de carácter definitivas, lo que 
nunca tuvo ocurrencia en el presente asunto. 
 
Lo antes expuesto le estaría dando la razón a los reproches 
efectuados por la defensa de los accionados, porque en efecto la 
Jueza A quo, sin tener en cuenta la realidad probatoria, dócilmente 
tomó por válidas las erróneas conclusiones a las llegó el perito 
JESÚS ALBERTO BUITRAGO, quien se equivocó de forma crasa en 
la tasación del lucro cesante futuro, porque por las características 
de las secuelas generadas por el hecho dañoso era válido colegir 
que el agraviado solo sufrió perjuicios en la modalidad de lucro 
cesante consolidado o pasado, los que fueron tasados por el perito 
JESÚS ALBERTO BUITRAGO en la suma de $6.717.952,oo. 
 
Respecto de la tasación del anterior lucro cesante consolidado es de 
anotar que su cuantificación fue controvertida de forma tácita por 
el recurrente, situación está que no es cortapisa para que la Sala 
entre a analizar las operaciones efectuadas por el perito que le 
sirvieron de fundamento para concluir que  lucro cesante pasado – 
consolidado- correspondía a la suma de $6.717.952,oo. Pero es de 
anotar que sobre la cuantificación de tal lucro cesante la Sala tiene 
serias reservas, en atención a que el perito aplicó de manera 
incorrecta la fórmulas de matemática financieras para determinar la 
renta actualizada y las indexaciones que corresponderían a la renta 
histórica, sin tener en cuenta la naturaleza del periodo de 
incapacidad y la calidad de transitoria de las secuelas sufridas por 
la víctima, que acorde con  lo expuesto en párrafos anteriores 
aconsejaba que se tuviera ese término de incapacidad como factor 
determinante para establecer el lucro cesante consolidado, sin 
lugar al reconocimiento de un lucro cesante futuro por su total 
improcedencia.  
 
Luego, si acorde con lo consignado en el acervo probatorio tenemos 
en cuenta que para la época de los hechos los ingresos mensuales 
del ofendido en promedio correspondían a $675.939,oo, pero tal 
suma, acorde con lo dicho por el Consejo de Estado14, se deberá 

                               
14 Según sentencias del Consejo de Estado, sección 3ª, del 5 de marzo de 1.998, rad. # 10303; y del 
17 de febrero de 1.997, rad. # 11586. Citadas como nota al pie de la página # 292 de la citada obra 
“El Daño”.   
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incrementar en un 25% por concepto de prestaciones sociales, 
dando como resultado la cantidad $844.923,75 que correspondería 
a la renta mensual histórica percibida por el agraviado.  
 
Ahora para determinar la renta actual, la Sala acudirá a la siguiente 
fórmula matemática de indexación o actualización: 
 

                                               
 
En la cual: Ra corresponde a la renta actualizada; Rh es la renta 
histórica; If es el índice final de inflación causada al momento de 
proferir el fallo de 2ª instancia, que según el DANE para el mes de 
abril del 2.014 fue de 115,71; y Ii es el índice inicial de inflación, 
correspondiente a la época de la ocurrencia del hecho dañoso, que 
para el mes de enero del 2.007 fue de 88,54. 
 
Reemplazando los valores en la ecuación tenemos lo siguiente 

                               Ra=                         

 
Lo que arroja como resultado: 
 

       
 
Teniendo que el valor de la renta debidamente actualizada es igual 
a $1’109.259,65 por concepto de ingresos mensuales, los mismos 
deben ser reducidos a días, con lo cual se tiene que el ofendido 
obtendría una renta diaria de $36.806,73, valor que se tendrá 
como base para calcular la ganancia dejada de percibir por parte 
del ofendido durante los 56 días que duró el periodo de 
incapacidad, con lo cual se tiene que el lucro cesante consolidado 
es igual a: 
 
$36.806,73 X 56 =  $ 2.061.176,88. 
 
Ello nos ofrece un resultado final del lucro cesante consolidado de 
$2.061.176,88 el que difiere diametralmente con las sumas 
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deducidas en la experticia rendida por el experto JESUS ALBERTO 
BUITRAGO.  
 
Por lo tanto, ante lo notorio del equívoco en que incurrió el perito y 
la falta de visión de la A quo que no se percató del yerro, esta Sala 
modificará el monto reconocido a favor del ofendido por concepto 
de lucro cesante consolidado en la cantidad de $2.061.176,88. 
 
Finalmente en lo que corresponde con los reproches que el 
recurrente ha efectuado en contra de la experticia rendida por el 
perito LEONARDO LÓPEZ HURTADO, sobre el porcentaje de la 
pérdida de la capacidad laboral del ofendido, considera la Sala que 
en verdad existían serias razones para que la A quo dudara de las 
conclusiones a las que llegó dicho experto, las cuales debieron ser 
apreciadas con beneficio de inventario, si partimos de la base que 
prácticamente toda su información la obtuvo o recopiló de una 
fuente poco imparcial que tenía un serio interés en los resultados 
de la pericia como lo fue lo que a él le dijo la víctima respecto de 
todo aquello que lo aquejaba o afligía, aunado al desconocimiento 
de la naturaleza de transitoria de las secuelas, aspectos que 
obviamente pudieron restarle seriedad y credibilidad a su opinión 
de Experto. Cuestión distinta habría sido que el perito se hubiera 
basado en informes médicos rendidos por especialistas en 
ortopedia, fisiatría, etc., sobre las aflicciones que aquejaban al 
ofendido, los cuales por provenir de una fuente independiente e 
imparcial si le darían mayor seriedad y credibilidad a las 
conclusiones a las que llegó en tal pericia el experto de marras. 
 
 
4º) El recurso de apelación interpuesto por el apoderado la 
compañía de seguros QBE Seguros S.A. 
 
Finalmente en lo que corresponde con las censuras que el 
apoderado de la compañía de seguros QBE Seguros S.A. ha 
efectuado en contra del proveído impugnado, vemos que con las 
mismas se pretende limitar la responsabilidad extracontractual de 
la aseguradora a aquello por lo cual estaba obligada a responder 
acorde con las cuantías y coberturas consignadas en el contrato de 
seguros suscrito con la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del 
Otún S.A. “Transperla del Otún”. 
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Para la Sala lo reclamado por el recurrente es una lógica 
consecuencia de una de las características esenciales del contrato 
de seguros, si partimos de la base que dicho contrato consiste en el 
acuerdo o convenio de voluntades suscrito entre varias partes, en 
virtud del cual una de ellas, denominado como “Asegurador”, 
asume la obligación o el compromiso de indemnizar los posibles 
perjuicios causados por la eventual ocurrencia de un hecho dañoso 
que tiene como fuente el ejercicio por una actividad llevada a cabo 
por un sujeto llamado como Beneficiario, a cambio de que por parte 
de otra persona,  denominada como “Tomador”, se obligue a pagar 
un precio como compensación por el traslado de los riesgos 
asumidos por el asegurador. 
 
Pero es de destacar que en la anterior definición se encuentra 
incorporado uno de los elementos esenciales que según las voces 
del articulo 1.045 C de Co hacen parte del contrato de seguros, el 
cual es la obligación condicional del asegurador15, la que 
consiste en el deber que tiene el asegurador de pagar la 
indemnización a los beneficiarios de la póliza en caso de siniestro, 
según los montos, términos y condiciones fijadas en el contrato. Lo 
que a su vez no estaría indicando que el asegurador no puede ser 
considerado de manera autónoma y directa como responsable del 
hecho dañoso, debido a que su responsabilidad es subsidiaria por 
estar condicionada la misma a la previa declaratoria de 
responsabilidad patrimonial del asegurado o del beneficiario. Pero 
su compromiso no es absoluto sino limitado ya que tiene como 
frontera las cláusulas y condiciones pactadas en el contrato, que 
regulan los eventos que le correspondería resarcir, y el monto 
hasta donde ascenderían las indemnizaciones.  
 
Al descender al caso subexamine, inicialmente vemos que como 
consecuencia de la certificación expedida el 8 de octubre de 2.010 
por parte de la dirección técnica de la compañía de seguros QBE 
Seguros S.A.16 en el incidente fue posible demostrar la existencia 
de un contrato de seguros de responsabilidad civil contractual y 

                               
15 Además de la Obligación Condicional del Asegurador, también se encuentran como elementos 
esenciales del contrato de seguros los siguientes: a) El riesgo asegurable; b) El interés asegurable, 
y d) La prima. 
 
16 Folio # 19 del cuaderno de pruebas. 
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extracontractual, suscrito mediante la póliza # 104142001037 
entre la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. 
“Transperla del Otún” y la compañía de seguros QBE Seguros S.A. 
la cual tenía una vigencia comprendida entre el 11 de octubre de 
2.008 hasta el 10 de octubre de 2.009. Dicha póliza en materia de 
responsabilidad civil extracontractual amparaba los siguientes 
riesgos:  
 

Daños a bienes de terceros: 
 

Hasta un límite de 60 smmlv. 

Muerte o lesiones a una persona: Hasta un límite de 60 smmlv. 
 

Muerte o lesiones a 2 o más 
personas: 

Hasta un límite de 120 smmlv. 

 
Ahora bien, si durante el devenir del trámite incidental se logró 
demostrar la responsabilidad patrimonial del beneficiario de la 
póliza de seguros, Sociedad Transporte Metropolitano Perla del 
Otún S.A. por detentar la calidad de guardián de la actividad 
peligrosa desplegada por parte de la buseta de placas SJS-969, es 
obvio que a la compañía aseguradora le correspondería cumplir con 
las obligaciones pactadas en el contrato para de esa forma 
indemnizar los daños causados por el beneficiario de la póliza de 
seguros, dentro de los términos, limites, cuantías y condiciones 
estipulados. Así tenemos que del contenido de la póliza # 
104142001037 se colige que la aseguradora solo asumió la 
obligación de resarcir los perjuicios materiales, que en nuestra 
opinión acorde con las voces del articulo 1.614 C.C. comprendería 
los conceptos de daño emergente y lucro cesante, hasta un límite 
de 60 smmlv en los casos de daños a bienes de terceros o de 
muerte o lesiones a una persona, pero dicho límite se amplió hasta 
120 smmlv en las hipótesis de muerte o lesiones a 2 o más 
personas. Pero observamos que en dicho contrato en ningún 
momento la aseguradora asumió la obligación de resarcir los 
perjuicios morales, los fisiológicos, ni las costas o expensas 
procesales; lo cual nos estaría indicando que a la aseguradora no le 
tocaría asumir las condenas indemnizatorias por concepto de dichos 
rubros, las cuales estarían a cargo de quienes acorde con lo 
plasmado en el artículo 96 C.P. están obligados a indemnizar.  
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Por lo tanto, acorde con lo antes enunciado, considera la Sala que 
en efecto le asiste la razón al apelante ya que la providencia 
opugnada le endosa responsabilidades a la compañía de seguros 
QBE Seguros S.A. las que acorde con lo pactado en la póliza # 
104142001037 no le correspondería asumir, como lo es el pago de 
los perjuicios irrogados a las víctimas por concepto de daños 
morales subjetivos y fisiológicos. Lo que no excluye la obligación 
que le asiste a la aseguradora de resarcir los perjuicios materiales 
causados al agraviado por concepto de lucro cesante, los cuales 
fueron tasados por esta Colegiatura en la suma de $2.061.176,88, 
en atención a que las indemnizaciones por dichos rubros si hacían 
parte de las estipulaciones pactadas en el contrato de seguros. 
 
 
- Conclusiones:  
 
Con base en lo todo lo antes expuesto la Sala es del criterio que la 
providencia impugnada debe ser modificada puesto que en efecto, 
tal como lo reclaman los recurrentes, la A quo incurrió en una serie 
de equívocos y omisiones en la tasación de las sumas de dinero 
que a título de indemnización de perjuicios les correspondería 
resarcir a los accionados, por lo siguiente: 
 
 No se tuvo en cuenta que habían pruebas que demostraban los 

gastos y expensas que les correspondió asumir a los accionantes 
durante el trámite incidental, los cuales ascendían a la suma de 
dinero equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes por concepto del pago de honorarios de peritos. Por lo 
que ante la prosperidad parcial de las pretensiones de los 
accionantes, se condenaran de manera solidaria al pago de tales 
costas y expensas al otrora procesado EDINSON BUENO y a los 
terceros civilmente responsables: MARÍA DIGNORA LEÓN 
CORTEZ y la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún 
S.A. “Transperla del Otún”. 

 
Los perjuicios morales subjetivos tasados en favor de la víctima 
JAIR GARCÍA FLÓREZ por parte de la A quo no se acompasaban 
con el sufrimiento que el hecho dañoso le prodigó. Por ello los 
mismos fueron tasados por la Sala en la suma de dinero 
equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales 
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vigentes. Asimismo existían pruebas en la actuación que 
demostraban que a la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES 
QUINTERO y al menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES, 
en sus respectivas calidades de cónyuge e hijo del damnificado, 
también resultaron afectados con perjuicios morales subjetivos, 
los que fueron tasados por la Sala en las sendas sumas de 
dinero equivalentes al monto de siete y medio -7½- salarios 
mínimos mensuales legales vigentes apara cada uno de los 
agraviados. 
 
Dichos perjuicios morales subjetivos deberán ser indemnizados 
de manera solidaria por parte del otrora procesado EDINSON 
BUENO y los terceros civilmente responsables: MARÍA DIGNORA 
LEÓN CORTEZ y la Sociedad Transporte Metropolitano Perla del 
Otún S.A. “Transperla del Otún”. 

 
 La A quo incurrió en una serie de errores en la apreciación del 

acervo probatorio, los cuales le impidieron darse cuenta que en 
el presente asunto no se le ocasionó ningún tipo de perjuicios 
fisiológicos ni perjuicios materiales, en la modalidad de lucro 
cesante futuro, al ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ.  

 
 Al declarar de manera amplia la responsabilidad patrimonial de 

la compañía de seguros QBE Seguros S.A. para el resarcimiento 
de los perjuicios que le tocaría indemnizar al ofendido, la A quo 
desconoció uno de los elementos esenciales del contrato de 
seguros, la obligación condicional del asegurador, el cual 
limitaba las obligaciones de la aseguradora acorde con los 
montos, términos y condiciones fijadas en el contrato. Por lo que 
dicha compañía de seguros no le tocaría asumir el pago de las 
condenas por concepto de daños morales subjetivos y solamente 
le correspondería cancelar la suma de $2.061.176,88 por 
concepto de los perjuicios materiales ocasionados al ofendido en 
la modalidad de daño emergente.   

 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la providencia confutada en lo que tiene que 
ver con las condenas pecuniarias impuestas a los accionados para 
indemnizar de manera solidaria la suma de $43.872.201,oo por 
concepto de lucro cesante futuro. 
 
SEGUNDO: Revocar la providencia impugnada en lo que atañe con 
la condena impuesta a los accionados para resarcir los perjuicios 
fisiológicos causados a la víctima JAIR GARCÍA FLÓREZ en cuantía 
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
TERCERO: Revocar la providencia apelada en lo que corresponde 
con la negativa de reconocer los perjuicios morales subjetivos que 
el delito le causó a la Sra. MARÍA DEL CARMEN GRISALES 
QUINTERO y al menor RONALD MAURICIO GARCÍA GRISALES. 
Dichas indemnizaciones de perjuicios corresponderán para cada 
uno de los enunciados en las sumas de dinero equivalentes al 
monto de siete y medio -7½- salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, los cuales deberán ser resarcidos de manera solidaria por 
el otrora procesado EDINSON BUENO y a los terceros civilmente 
responsables: MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ y la Sociedad 
Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. “Transperla del Otún”. 
 
CUARTO: Modificar la providencia opugnada en lo que concierne 
con la indemnización de los perjuicios morales subjetivos 
reconocidos al ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ, los que 
corresponderán a las sumas de dinero equivalentes al monto a 
quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dichos 
perjuicios deberán ser resarcidos de manera solidaria por el otrora 
procesado EDINSON BUENO y a los terceros civilmente 
responsables: MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ y la Sociedad 
Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. “Transperla del Otún”. 
 
QUINTO: Revocar las condenas impuestas a la compañía de 
seguros QBE Seguros S.A. para indemnizar los perjuicios morales 
subjetivos infligidos al ofendido JAIR GARCÍA FLÓREZ. 
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SEXTO: modificar el monto de la condena que por concepto de 
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante pasado, que 
de manera solidaria les correspondería indemnizar a los accionados 
EDINSON BUENO; MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ y la Sociedad 
Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. así como a la 
compañía de seguros QBE Seguros S.A. en favor del agraviado JAIR 
GARCÍA FLÓREZ, la cual equivaldría a la  suma de $2.061.176,88.  
 
SÉPTIMO: Condenar de manera solidaria al pago de la suma de 
dinero equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes que por concepto costas y expensas le correspondería 
asumir al otrora procesado EDINSON BUENO y a los terceros 
civilmente responsables: MARÍA DIGNORA LEÓN CORTEZ y la 
Sociedad Transporte Metropolitano Perla del Otún S.A. “Transperla 
del Otún”.    
 
OCTAVO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley.  
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