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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, cuatro (04) de agosto de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 462 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-08-14, 10:59 a.m 

Imputado:  Nicolás Tabares Gómez 

Cédula de ciudadanía: 4´580.087 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

Delito: Tentativa de homicidio 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 
apoderado de víctimas y apoderado del tercero 
civil responsable en contra de la providencia de 
fecha 31-01-14, por medio de la cual se 
condenó en perjuicios. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

1.1.- El 30-08-08 los señores NICOLÁS TABARES GÓMEZ y ANDRÉS LEONARDO 

VILLAMARÍN ARBELÁEZ, laboraban al servicio de la Empresa de Seguridad 

SINSERCOL como guardas de seguridad vinculados al SENA sede Dosquebradas. 

Al primero se le asignó del 07 al 18 de agosto a partir de las 06:00 horas en la 

portería principal de tales instalaciones, y al segundo del 08 al 30 en el mismo 
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horario en la actividad conocida como ronda; ambos fueron dotados de armas 

de fuego de propiedad de la empresa para la cual laboraban. 

 

Entre otras labores, LEONARDO debía reportarse ante NICOLÁS a las 02:30 

horas, pero no lo hizo, a consecuencia de lo cual éste se vio obligado a informar 

tal novedad al supervisor de ambos; sin embargo, 15 minutos después el 

primero hizo presencia y se le enteró del reporte, a consecuencia de lo cual se 

suscitó una discusión entre los dos, lo que hizo que NICOLÁS desenfundara su 

arma y disparara en dos oportunidades contra la humanidad de su compañero, 

lo que le ocasionó dos heridas en región precordial. 

 

1.2.- Tal episodio le generó a LEONARDO VILLAMARÍN una incapacidad médico 

legal definitiva de 45 días y como secuelas “una deformidad física que afecta el 

cuerpo de carácter permanente, pérdida funcional de los miembros inferiores, 

perturbación funcional del órgano de excreción urinaria, del órgano de excreción 

fecal y del órgano de cópula, toda ellas de carácter permanente”. 

 

1.3.- Por este lamentable suceso se le formuló al señor NICOLÁS TABARES 

GÓMEZ imputación como presunto autor del punible de homicidio en grado de 

tentativa que consagra el Código Penal en sus artículos 103 y 27 inciso segundo, 

cargo que el indiciado ACEPTÓ, y a consecuencia de ese allanamiento unilateral 

a los cargos el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), despacho que profirió sentencia (12-05-11) por medio de 

la cual condenó al acusado a la pena principal de 34 meses y 24 días de prisión 

al hallarlo responsable en calidad de autor en el citado injusto. De igual modo se 

le condenó a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas, al igual que a la inhabilitación para el porte y tenencia de 

armas de fuego o municiones por un tiempo igual al de la pena de prisión; y se 

le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período 

de prueba de tres años.  
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1.4.- Los apoderados de las víctimas anunciaron a la señora juez que adelantó la 

causa penal que solicitarían el correspondiente trámite incidental de reparación 

integral, como en efecto lo hicieron, el cual finalizó ante un funcionario diferente 

el 12-04-13 con la orden de hacer parte del fallo conclusivo de instancia. En esa 

decisión se declaró a la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD 

COLOMBIANA LIMITADA “SINSERCOL” y al señor NICOLÁS TABARES GÓMEZ, civil 

y solidariamente responsables por los daños y perjuicios que sufrió el señor 

LEONARDO ANDRÉS VILLAMARÍN ARBELÁEZ derivados de la conducta punible 

atribuida y aceptada por el señor TABARES GÓMEZ, y se concretaron las sumas a 

pagar por concepto de reparación integral de perjuicios, así: (i) para el señor 

LEONARDO ANDRÉS VILLAMARÍN ARBELÁEZ, $35´380.912.57 por lucro cesante 

consolidado, $86´377.227.19 por concepto de lucro cesante futuro, 100 

s.m.m.l.v. por perjuicios morales, y 100 s.m.m.l.v., por perjuicios a la vida de 

relación; (ii) para la señora LEIDY JOHANA OSPINAS PESCADOR, 25 s.m.m.l.v. 

por perjuicios morales, y 25 s.m.m.l.v., por daños a la vida de relación; (iii) para 

la menor KAREN SOFÍA VILLAMARÍN OSPINA, 25 s.m.m.l.v. por perjuicios 

morales, 25 s.m.m.l.v., por daños a la vida de relación; (iv) para la señora LUZ 

DARY ARBELÁEZ VELÁSCO 25 s.m.m.l.v., por perjuicios morales; y (v) para la 

señora YOLANDA MARÍA VELASCO ARBELÁEZ  10 s.m.m.l.v;.  

 

El despacho de conocimiento adoptó estas otras determinaciones: (i) negó el 

reconocimiento de perjuicios materiales por concepto de daño emergente a 

favor del LEONARDO VILLAMARÍN; (ii) negó el reconocimiento de perjuicios 

morales en favor de INGRID JOHANNA ORDOÑEZ ARBELÁEZ, FABY PAOLA 

ORDÓÑEZ ARBELÁEZ y JULIO CÉSAR ARBELÁEZ VELASCO; (iii) excluyó de las 

pretensiones indemnizatorias a la Compañía SEGUROS BOLÍVAR; y (iv) las 

costas fueron a cargo de los declarados civil y solidariamente responsables. 

Como agencias en derecho se fijó un valor equivalente a cuatro s.m.m.l.v., el 

70% de las mismas a favor del señor LEONARDO VILLAMARÍN ARBELÁEZ y el 

excedente, en proporciones iguales, para las demás víctimas. 
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1.5- Contra la referida decisión el apoderado de las víctimas, así como el 

mandatario de la Empresa de Seguridad SINSERCOL LTDA, presentaron y 

sustentaron el recurso de apelación.  

 

2.- Debate 

 

2.1.- Apoderado de las víctimas -recurrente- 

 

Expresa su inconformidad con la decisión de primera instancia, única y 

exclusivamente por dos razones esenciales: 

 

2.1.1.- Monto de los perjuicios morales y daño a la vida de relación 

 

Aduce el representante de la parte afectada, que la cantidad fijada como 

perjuicios morales a la víctima indirecta LEYDI JOHANA OSPINA PESCADOR 

por perjuicios morales, no se compadece con los sentimientos de angustia y 

depresión a los que se ha visto avocada la esposa del lesionado y madre de la 

otra víctima, tal como lo relataron en sus testimonios YISELA ARIAS 

MARULANDA y DIANA VICTORIA HURTADO GÓMEZ, dichos en los que se 

evidencia el grado de sufrimiento de la señora OSPINA, no solo de ver a su 

esposo postrado en una silla de ruedas sino por la incertidumbre en la crianza 

de su hija y del futuro de su relación de pareja como consecuencia de las 

lesiones ocasionadas y la consecuente incapacidad permanente de su esposo.  

 

Sobre el daño a la vida de relación indicó que aparece acreditado que la 

señora LEIDY JOHANA, en su condición de cónyuge, vio menguado su diario 

vivir porque se le hicieron más difíciles las tareas del hogar al tener que criar 

a su hija sin la ayuda del padre; y en su condición de mujer por el hecho de 

ya no poder tener relaciones sexuales con su compañero sentimental, ni 

disfrutar de las actividades lúdicas como el baile y otras dada la incapacidad 

permanente que padece. 
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Es por ello –asegura- que si bien la intensidad del perjuicio inmaterial y el daño 

a la vida de relación no es igual al sufrido por la víctima quien padeció de 

manera directa las lesiones personales, si se equiparan en la medida en que 

ella en su calidad cónyuge es el otro extremo de la relación con el cual el 

lesionado desarrollaba gran parte de sus actividades cotidianas o en palabras 

del profesor JAVIER TAMAYO JARAMILLO “actividades vitales, que aunque no 

producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia”.  

 

Por todo lo anterior solicita se modifique o revoque la sentencia, y en su lugar 

se condene a la parte demandada al pago de 200 s.m.m.l.v. por concepto de 

perjuicios morales y 200 s.m.m.l.v. por daño a la vida de relación a favor de 

la señora LEIDY JOHANA OSPINA PESCADOR. 

 

De igual forma y con similares argumentos, solicita se modifique la condena 

de daños morales y daño a la vida de relación de la menor KAREN SOFÍA 

VILLAMARÍN, y que se condene en la misma proporción solicitada para la 

señora OSPINA PESCADOR. Explicó que fue palpable el daño causado a su 

padre, lo que generó y generará perjuicios inmateriales en sus dos 

modalidades, al tener en cuenta que la capacidad de relacionarse con los 

demás apenas se desarrolla en la menor de edad y quien es la que más 

necesitará de su padre en el desenvolvimiento normal de su vida personal, 

escolar, familiar y social. 

 

2.1.2.- Responsabilidad “solidaria” de la Compañía SEGUROS BOLÍVAR. 

 

Criticó los argumentos del juez a quo cuando exoneró de responsabilidad a la 

Compañía Aseguradora por el hecho de que víctima y victimario a pesar de 

que estaban en horario de trabajo, con elementos de dotación de la empresa 

SINSERCOL y en el establecimiento público en el que debía prestar el objeto 

contractual contratado “la agresión no fue propiamente con ocasión o en 

razón del servicio”; no obstante –asegura- la cláusula 3.1.2. de la póliza señala 

que si es persona jurídica se asegura también la responsabilidad civil 
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extracontractual imputable a los trabajadores del asegurado, pero únicamente 

cuando actúen en ejercicio de sus funciones laborales. En tal virtud dichas 

personas también tienen la calidad de asegurados. 

 

Recordó que la cobertura del contrato de seguro celebrado es el de “uso 

indebido de armas de fuego”, por lo que de aceptarse la teoría del juez, dicha 

cobertura sería imposible de hacerse exigible o asegurable, ya que con ella se 

buscó proteger precisamente a las víctimas del uso indebido de las mismas. 

De ese modo considera que negar la protección bajo el argumento que el uso 

de las armas debía encuadrarse dentro del giro ordinario de los negocios o en 

el ejercicio de las funciones labores de la empresa de vigilancia resultaría 

contradictorio. 

 

Trae a colación unos apartes jurisprudenciales del Consejo de Estado 

relacionados con hechos de similar envergadura, a efectos de que se revoque 

el numeral 5º de la sentencia recurrida y en su lugar se condene al llamado 

en garantía “SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR”. 

    

2.2.- Apoderada de la EMPRESA SINSERCOL LTDA. - recurrente- 

 

Fue partidaria igualmente que la llamada a responder “solidariamente” por los 

daños causados por el señor NICOLÁS TABARES GÓMEZ es la Compañía de 

Seguros y no la empresa a quien representa, tal cual lo dispone el artículo 1127 

del Código de Comercio, reformado por el artículo 84 de la Ley 45/90, lo mismo 

que en virtud a lo establecido en la póliza de seguros que se encontraba vigente 

para la época de los hechos. 

 

Consideró que la responsabilidad dolosa del actor en modo alguno debe 

atribuirse a la empresa SINSERCOL, a cuyo efecto argumenta que la empresa 

que representa cumplió su responsabilidad como empleador y como asegurado 

al haber ejercido adecuadamente su labor de control y vigilancia sobre sus 

trabajadores como lo fue en la contratación del señor TABARES GÓMEZ al 
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emplear todos sus recursos para concluir que era apto para desempeñar el cargo 

de guarda de seguridad, según lo demuestran las pruebas que se realizaron y 

que se le dieron las capacitaciones y cursos necesarios de actualización en 

seguridad, entre otras gestiones efectuadas. 

 

Por esos motivos solicitó del Tribunal la revocatoria del fallo y en su lugar se 

condene a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR a responder “solidariamente” 

con el penalmente responsable por los daños y perjuicios causados al señor 

VILLAMARÍN ARBELÁEZ. 

 

2.3.- Apoderado de la COMPAÑÍA SEGUROS BOLÍVAR -no recurrente- 

 

Indicó que los planteamientos hechos por el juzgado para exonerar de toda 

responsabilidad a la Aseguradora tienen sustento no sólo legal sino que se 

encuentran claramente estipulados en las condiciones generales de la póliza en 

el acápite de exclusiones, la que fue aportada oportunamente por la llamante en 

garantía y que hicieron parte del debate probatorio. Por esta razón se debe 

confirmar el fallo recurrido. 

 

Igualmente, llama la atención del Tribunal para que se analicen de nuevo los 

argumentos esgrimidos por el juez ya que fueron erróneamente analizados por 

los apelantes, porque apreciados correctamente dan solidez a la decisión, en 

especial al contenido del artículo 1055 del Código de Comercio. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala al tenor de lo dispuesto por el artículo 34.1 de la Ley 906 de 

2004, por los factores objetivo, territorial y funcional. 
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3.2.- Problemas jurídicos planteados 

 

Le corresponde al Tribunal analizar y definir: (i) la responsabilidad civil 

“solidaria” que se solicita de la Empresa Servicios integrados de Seguridad 

Colombiana LTDA SINSERCOL y de la Sociedad Seguros Comerciales Bolívar 

S.A y (ii) la tasación de los perjuicios morales y por daño a la vida de relación 

de la señora LEIDY JOHANA OSPINA y su hija KAREN SOFÍA VILLAMARÍN 

OSPINA.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

En primer lugar debe la Sala indicar que el comportamiento que le fuera 

atribuido al señor NICOLÁS TABARES GÓMEZ -tentativa de homicidio- por razón 

de las lesiones inferidas en la humanidad del señor LEONARDO VILLMARÍN, 

fue objeto de aceptación por parte de aquél y  hace relación a una de las 

causales de responsabilidad civil extracontractual, pues con ese resultado se 

produjo un daño antijurídico de carácter civil que debe ser reparado mediante 

la indemnización o el resarcimiento de los perjuicios causados, los que para el 

caso que nos ocupa se han limitado a los denominados perjuicios morales y 

daño a la vida de relación invocados por la esposa e hija del directo afectado. 

 

Así mismo y en consideración al principio de limitación que orienta los 

recursos, la Sala deberá concretar su análisis a lo que ha sido materia de 

impugnación, nada diferente a la reclamación de un incremento en la tasación 

tanto del daño moral como del daño de vida de relación, entendiéndose por 

éste último a voces del profesor JAVIER TAMAYO JARAMILLO en su obra De 

la Responsabilidad Civil, aquel que:  “busca remediar en parte no solo las 

angustias y depresiones producidas por el hecho lesivo, sino también el dolor 

físico que en un momento determinado puede sufrir la víctima”. 
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Se advierte igualmente con igual apoyo doctrinario, que en virtud de su 

naturaleza, el referido daño no puede demostrarse, en principio, mediante 

pruebas directas, y es dable hacerlo a través del indicio y con apoyo en el 

arbitrio judicial. 

 

Como es sabido, el estatuto punitivo -Ley 599/00- en su canon 94 señala que 

la conducta punible origina obligación de reparar los daños materiales y 

morales causados, y los dispositivos 95 y 96 describen lo relacionado con los 

obligados a la mencionada reparación integral. De ese modo, el directo 

comprometido al pago de todos los emolumentos derivados de la infracción es 

el propio ejecutor señor NICOLÁS TABARES, quien fuera declarado autor del 

comportamiento antisocial. 

 

Especial interés revisten para el asunto que concita la atención de la Sala, los 

artículos 107 y 108 de la Ley 906/04, en cuanto brindan claridad al contenido 

del artículo 96 del Código Penal, en el sentido de precisar qué otros sujetos 

están igualmente obligados a indemnizar fuera de aquél que ejecutó la 

conducta antijurídica, entre los cuales se encuentran el tercero civilmente 

responsable y los llamados a garantía. 

 

En el asunto en concreto fue convocada en calidad de tercero civilmente 

responsable la Empresa de Servicios Integrados de Seguridad Colombiana 

Limitada -SINSERCOL- porque a ella estaba laboralmente vinculado el señor 

acusado TABARES GÓMEZ en el instante de la comisión del hecho, y como 

llamada en garantía la Sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A, 

porque con ella se había adquirido con antelación a los hechos una póliza de 

seguros. El análisis respecto a la responsabilidad civil que a cada una de esas 

entidades pueda corresponder en el presente asunto, lo abordará la Sala más 

adelante. 

 

Precisada la fuente de la obligación y los supuestamente responsables, lo que 

sigue es indicar que existe un límite en el monto de la indemnización por 
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daños extrapatrimoniales referido en el artículo 97 C.P. Aspecto dilucidado 

por la Corte Constitucional en la sentencia C-916/02, por medio de la cual 

analizó la exequibilidad de esa disposición e indicó: 

 

“[…] no es necesario declarar inexequible el artículo 97 de la Ley  599 de 

2000. Es suficiente condicionar su exequibilidad a que el límite de mil 

salarios mínimos legales mensuales se aplique exclusivamente a la parte 

de la indemnización de daños morales cuyo valor pecuniario no fue 

objetivamente determinado en el proceso penal”. 

 

Bajo esa óptica debemos reiterar que para el caso en examen, en 

consideración a la naturaleza del perjuicio cuyo resarcimiento se depreca, su 

límite es el de una suma equivalente, en moneda nacional, a un mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales al momento de la ocurrencia del hecho. 

Presupuesto a tener en cuenta como parte final del pronunciamiento que nos 

ocupa. 

 

Así las cosas, si no existe objeción en cuanto a que en verdad se produjeron 

las lesiones descritas en el cuerpo del ciudadano LEONARDO ANDRES 

VILLAMARÍN ARBELÁEZ, y que las mismas fueron ocasionadas con arma de 

fuego por el señor NICOLÁS TABARES GÓMEZ en el interior de las instalaciones 

del SENA de Dosquebradas donde ambos cumplían funciones de vigilancia en 

calidad de empleados de la misma empresa -SINSERCOL LTDA-, lo que 

corresponde es penetrar en su monto y en cabeza de quién está la obligación 

de reparar, bien en forma solidaria, ora de manera autónoma por orden legal 

o en cumplimiento de una relación contractual. 

 

En esa dirección se tiene que de conformidad con lo prescrito por el artículo 

2341 C.C.C., quien por sí mismo o por intermedio de sus agentes causa a otro 

un daño originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo. Ahora, 

quien reclama la indemnización debe demostrar: (i) la causación del daño; (ii) 

la mediación de un actuar intencional o culposo atribuible al demandado; y 

(iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos eventos. 
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Se parte de la demostración acerca de la causación de un daño antijurídico 

por parte del aquí procesado, no solo porque así fue admitido por él, sino 

porque tal circunstancia fue declarada en sentencia judicial cuyo aparte 

pertinente no fue tema objeto de confrontación, como que ni siquiera la 

defensa intentó desconocer o morigerar los efectos adversos de tal 

declaración.  

 

Contrario sensu, la apoderada de la empresa de seguridad a la que 

pertenecían en calidad de subordinados víctima y victimario, se empeña en 

sostener la ausencia de responsabilidad civil de parte de la entidad, porque 

asegura que dada la condición de persona jurídica no puede ser condenada 

con base en una responsabilidad civil por el hecho ajeno, sino por el hecho 

propio y por las actividades peligrosas a las que alude el artículo 2356 ibidem. 

Por tal motivo, es del criterio que debe ser la Compañía Aseguradora la que 

responda por los daños causados con la infracción penal, porque de tiempo 

atrás los ata una póliza de seguros que cubre lo inherente al uso indebido de 

armas de fuego. 

 

Para el Tribunal, dígase desde ya, no son de recibo los argumentos 

presentados por la representante judicial de los intereses de la empresa 

SINSERCOL LTDA., como quiera que dentro del incidente de reparación de 

perjuicios se logró demostrar: (i) que el objeto de la empresa es la seguridad 

privada; (ii) que tanto víctima como victimario laboraban para la misma; (iii) 

que efectivamente el arma con la que se causaron las lesiones era de 

propiedad de esa empresa y la misma había sido entregada al procesado para 

que cumpliera con su trabajo de vigilancia; y (iv) que en acatamiento a lo 

previsto por el Decreto 356/94, para desarrollar dicha actividad tuvieron que 

suscribir una póliza extracontractual de seguros; póliza que ampara el uso 

indebido de armas de fuego FRENTE A TERCEROS (no frente al propio 

personal de la empresa) y POR CULPA LEVE (no por dolo o culpa grave). 
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El representante de la Empresa de Vigilancia aseveró que antes de contratar 

los servicios del personal de vigilancia, primero se preseleccionan, se pasan a 

entrevista con psicólogo y una vez agotado el proceso se dispone acerca de 

las incorporaciones; además, que se  hacen las afiliaciones de ley y en 

general se asignan los turnos, puestos de guardas y programas de descanso. 

Admitió que el acusado fue asignado a la labor de vigilancia del SENA de 

Dosquebradas (Rda.) y el día de los hechos investigados prestaba allí sus 

servicios, para a continuación reconocer: (i) que fue ésta la persona que 

ocasionó las lesiones a LEONARDO ANDRÉS; (ii) que su comportamiento era 

normal porque no hubo quejas en su contra antes del insuceso; y (iii) que en 

él se agotaron todos los cursos actualizados y se le suministró la inducción 

sobre seguridad; no obstante, no fue posible evitar el resultado que hoy se 

lamenta.  

 

Nótese por tanto que son los propios responsables de la empresa SINSERCOL 

LTDA quienes asumen la condición de ser los responsables de las actividades 

que tenía a su cargo el hoy sentenciado dentro del SENA de Dosquebradas; y 

que fue vinculado porque contaba con las calidades de todo orden para 

prestar el servicio de vigilancia, es decir, que era uno de sus dependientes 

debidamente seleccionado y entrenado porque se sabía que iba a realizar una 

actividad de riesgo. 

 

En ese sentido, la calidad de civilmente obligada de la empresa SINSERCOL 

LTDA no admite discusión. Era ella en condición de persona jurídica la 

responsable o corresponsable junto con el causante del daño, de la prestación 

de un adecuado servicio de vigilancia privada dentro el SENA. 

 

Y es que esa actividad contratada no era únicamente para proteger las 

instalaciones, sino también la integridad de quienes por cualquier razón 

hicieran presencia en las mismas. 
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No admite discusión la afirmación según la cual, era la empresa de vigilancia 

la que ostentaba el poder de dirección y como tal debía responder ante 

potenciales víctimas, porque precisamente quien ocasionó el daño lo hizo en 

desarrollo de una labor que sólo ella podría controlar, no solo mediante la 

selección del personal, sino en consideración a su debido adiestramiento. 

 

El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad 

Privada, en su canon 74 describe los principios, deberes y obligaciones que 

rigen la prestación de ese servicio, y relaciona las funciones que ese tipo de 

empresas deben desarrollar, entre ellas las reseñadas en los numerales 24 y 

25 que en su orden establecen: 

 

“Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán aplicar procesos 

de selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral 

del personal que integra el servicio. Bajo su exclusiva responsabilidad, 

este personal será destinado para la prestación del servicio a los 

usuarios, y responderá por sus actuaciones en los términos previstos en 

los respectivos contratos y en la ley. 

 

Y, 

 

“Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios 

adecuados según las características del servicio contratado, para 

prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia” –negrillas 

excluidas-. 

 

Súmense las detalladas en la misma norma en sus numerales 29 y 39, las que 

prescriben: 

 

“Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deben desarrollar 

mecanismos idóneos de supervisión y control internos, que permitan 

prevenir y controlar actos de disciplina del personal que presta servicios 

a los usuarios. 

 

Y, 

 

“Los servicios de vigilancia y seguridad privada, serán responsables de 

proporcionar o exigir al personal una capacitación y formación humana y 

técnica de acuerdo con las modalidades del servicio y cargo que 

desempeña” –negrillas excluidas- 
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Luego entonces, con claridad emerge la real entidad del compromiso civil en 

términos de responsabilidad por parte de la empresa SINSERCOL LIMITADA. 

Sus atribuciones y deberes de carácter legal no pueden ser más dicientes en 

cuanto guardan plena correspondencia con los fines para los cuales fue 

creada la empresa. 

 

Con fundamento en lo dicho, la Sala avalará lo decidido por el Juez Penal del 

Circuito al condenar solidariamente a la referida empresa contratante, al pago 

de los perjuicios causados por la acción criminosa de su dependiente. 

 

Ahora, en cuanto a la controversia suscitada en torno a la responsabilidad civil 

de la Sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A., se tiene: 

 

Lo primero a dejar esclarecido, es que las responsabilidades que atañen a las 

Compañías de Seguros vienen dadas por las cláusulas contenidas en los 

contratos de seguros y no por el contenido del artículo 2347 C.C.C. como si se 

tratase de terceros civilmente responsables; luego entonces, ellas –las 

Compañías de Seguros- no pueden ser condenadas en forma solidaria por los 

daños ocasionados por el actor, como es lo que aquí se pretende. Esa 

equivalencia entre responsable directo del daño, tercero civilmente 

responsable, y llamado en garantía, es indebida. 

 

Así que, revisada minuciosamente la póliza y el certificado de renovación 

obligatoria exigida por la Superintendencia de Vigilancia número 1563- 

1344829 y expedida el 12-03-08, con vigencia del 11-07-08 hasta el 11-07-09 

(lapso dentro del cual se llevaron a cabo los actos ilícitos que ocasionaron las 

lesiones padecidas por el señor LEONARDO ANDRÉS VILLAMARÍN ARBELÁEZ), 

la Sala no puede menos que concluir que le asistió razón al juez a quo cuando 

dispuso exonerar a la Sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A. del pago de 

los perjuicios materiales y morales tasados dentro del incidente de reparación 

integral, por una razón determinante: LA CONDUCTA DOLOSA LLEVADA A 

CABO POR EL PROCESADO NICOLÁS TABARES GÓMEZ NO SE ENCUENTRA 
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AMPARADA AL NO ESTAR INCLUIDA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA 

PÓLIZA CUBRE; pero además, porque incluso en uno de sus apartes se 

expresa textualmente: 

 

 “La compañía responderá, aún en exceso de la suma aseguradora, por 

los costos del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes 

promuevan en su contra o en contra del asegurado, salvo si la 

responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida en este 

contrato o sus anexos” –negrillas excluidas- 

 

Importante acotar, que si bien la póliza de seguros se expidió para amparar 

los daños causados por los vigilantes y que fueran derivados del uso de armas 

de fuego u otros elementos de seguridad, la misma es limitada y solo albarca 

situaciones específicas de las cuales se sustrae la situación aquí debatida. En 

efecto, en la cobertura del susodicho contrato se puntualiza: 

 

“[…] incluye todos los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas 

por el asegurado, en el giro normal de sus negocio, especificados en la 

solicitud y en la carátula de la póliza” 

 

[…] 

 

Esta póliza no ampara los perjuicios provenientes de cualquier tipo de 

responsabilidad originada en o por: 

 

2.1 Dolo o culpa grave del asegurado, o de sus trabajadores en cargos 

de dirección, manejo o confianza. 

 

[…] 

 

3.1.2 Si es persona jurídica, se ampara también la responsabilidad civil 

extracontractual imputable a los trabajadores del asegurado, pero 

únicamente cuando actúen en ejercicio de sus funciones laborales. En tal 

virtud dichas personas también tiene la calidad de asegurados. 

 

En ningún caso pueden considerarse como terceros las personas arriba 

nombradas” -negrillas excluidas-. 

 

Así las cosas, y como quiera que el comportamiento del procesado fue 

eminentemente doloso, y tal conducta se dio entre dos empleados de la 

misma empresa de vigilancia -que en modo alguno pueden ser catalogados como 
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terceros-, ha de concluirse que el funesto desenlace objeto de juzgamiento no 

fue propiamente con ocasión o en razón del servicio, sino a consecuencia de 

un conflicto personal entre los dos servidores, como lo dejó entrever el mismo 

funcionario a quo cuando con acierto concluyó: 

 

 “[…] por ser trabajadores de la empresa asegurada se encuentran 

amparadas por la responsabilidad civil extracontractual y tienen la 

calidad también de asegurados, pero solo cuando actúan en ejercicio de 

sus funciones, tal como se indica en el numeral 3.1.2 de la tercera de las 

condiciones de la póliza”. 

 

En conclusión, la consecuencia derivada de ese razonamiento no puede ser 

otra diferente a la de declarar que la COMPAÑÍA ASEGURADORA “SEGUROS 

BOLÍVAR” no está llamada a reparar el daño ocasionado por virtud del 

homicidio en grado de tentativa sufrido por señor LEONARDO ANDRÉS 

VILLAMARÍN ARBELÁEZ, y solo lo están el sentenciado en su condición de 

directo causante intencional de ese hecho, y la empresa prestadora del 

servicio en calidad de tercero civilmente responsable frente a lo ocasionado 

por su dependiente.     

 

 

Finalmente, al Tribunal le corresponde establecer lo referente a la tasación de 

los perjuicios morales y al daño a la vida de relación, y frente a ello se dirá: 

 

De acuerdo con lo previsto por el canon 97 de la ley 599/00, para la tasación 

de los perjuicios morales se hace necesario acudir al análisis de la naturaleza 

de la conducta ejecutada y la magnitud del daño causado. 

 

Entiéndase en primer término que los perjuicios en referencia son 

exclusivamente los morales de orden subjetivo, tal cual quedó aclarado en 

desarrollo del incidente de reparación y por virtud, además, de las 

pretensiones del representante de las víctimas. Son por tanto aquellos que no 

son susceptibles de estimación pericial por carecer de parámetros objetivos 

para su cabal ponderación, debiéndose acudir por tanto al denominado 
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pretium doloris y al arbitrium iudicis, y con la precaución ya aludida en cuanto 

la tasación no puede superar en moneda nacional el equivalente a un mil 

(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la 

ocurrencia del hecho. 

 

Ahora, sin duda que la legitimación para invocar el incremento de los aludidos 

perjuicios por parte de la esposa e hija del lesionado no admite discusión, 

como quiera que su parentesco quedó plenamente demostrado con la 

aportación de fotocopia autenticada de los registros civiles de matrimonio y 

nacimiento de la niña, respectivamente. 

 

Demostrada la referida relación de parentesco, de allí se extrae sin lugar a 

equívoco alguno por ausencia de prueba en contrario (presunción legal), que 

la señora LEIDY JOHANA OSPINA PESCADOR y la menor KAREN SOFÍA 

VILLAMARÍN OSPINA (esposa e hija de LEONARDO ANDRÉS) sufrieron 

desmedro a nivel afectivo con ocasión del nexo que los une, el cual determina 

la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, cuya dimensión no 

puede soslayarse con manifestaciones o expresiones meramente subjetivas; 

por el contrario, no hay incertidumbre en torno a que aquéllos sufrieron 

pesar, congoja, abatimiento, soledad, incertidumbre y/o ansiedad por razón 

del fatídico resultado: la invalidez del esposo y padre. 

 

Lo acabado de reseñar, lleva al Tribunal, como igualmente lo estimó el  

juzgador de primer nivel, a concluir que está demostrado tanto el daño moral 

como el daño a la vida de relación reclamado por quienes ostentan la 

condición de víctimas.  

 

No obstante, corresponde al Tribunal establecer si el quantum que por dicho 

concepto fijó el fallador de instancia, guarda o no correspondencia con 

la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño sufrido, criterios que 

finalmente son los llamados a analizarse tratándose de la valoración de 
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aquellos perjuicios no susceptibles de cuantificar, según lo precisara la 

Corte Constitucional  en sentencia C-916/02. 

 

Como lo atina en decir el autor GILBERTO MARTÍNEZ RAVE en su obra 

Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia,  por virtud de las 

características del mencionado perjuicio moral debe la judicatura ceñirse a 

postulados de equidad para fundar el monto de la indemnización en 

consonancia con la intensidad del daño.  

 

Así mismo, hay lugar a tener en consideración que las consecuencias del 

agravio tienen que ver con el impacto de carácter emocional, la angustia y el 

dolor que el resultado dañoso produjo a las víctimas, y para el asunto en 

ciernes es claro que la pareja sentimental del señor VILLAMARÍN sufrió un 

daño considerable al ver a su compañero postrado en una silla de ruedas sin 

realizar las actividades físicas que desarrollaban con regularidad, como bailar, 

tener relaciones sexuales, caminar etc, todo lo cual se vio frustradas de 

manera intempestiva por el estado en el que quedó luego del atentado -

incapacidad médico legal definitiva de 45 días y como secuelas: deformidad física que afecta 

el cuerpo de carácter permanente, pérdida funcional de los miembros inferiores, 

perturbación funcional del órgano de excreción urinaria, del órgano de excreción fecal y del 

órgano de cópula, toda ellas de carácter permanente-. 

  

Nótese obviamente la gran angustia que vive su pequeña hija al enterarse 

que su papá no la puede acompañar a todas sus actividades académicas y 

recreativas, además de sentir la ausencia también de su señora madre quien 

tuvo que laborar para ayudar a la manutención del hogar. De ello no solo dio 

fe la señora LEIDY JOHANA en su condición de esposa y madre, sino también 

YISELA ARIAS MARULANDA, DIANA VICTORIA HURTADO GÓMEZ y LUIS 

FERNANDO HERRERA DURAN, allegados a la familia, a quienes les tocó 

percibir el desmoronamiento de ese hogar. 
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Queda claro por tanto que quienes sufrieron ese cambio son personas 

allegadas a la víctima en grado tal que esa significativa transformación los 

involucra. En tal sentido la Sala acogerá para la estimación de perjuicios 

extrapatrimoniales lo indicado en sentencia paradigmática del veinticinco (25) 

de noviembre de 1992 por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, los cuales tratan de evitar tanto un lucro injustificado para los 

afectados, como el empobrecimiento indebido del causante del daño o los 

terceros civilmente responsables. Para el efecto, no se debe partir de 

presunciones legales sino de las presunciones judiciales o de hombre, o sea 

que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que lleva a cabo el juez, 

para cuyo efecto debe tener como norte que lo que el pago de la 

indemnización pretende es una relativa satisfacción compensatoria por el 

dolor sufrido. 

 

En ese orden de ideas el Tribunal observa que hay lugar a hacer una 

modificación a la ponderación efectuada por parte de la primera instancia, 

dado que los porcentajes establecidos no guardan proporción con cada una 

de las afectaciones según los lazos de afectividad deteriorados. Por ejemplo: 

el mayor valor debe ser concedido, obviamente, al directo afectado; seguido 

de la esposa y la hija, dado que aquí se afectó tanto el vínculo matrimonial 

por la imposibilidad de tener relaciones sexuales, como el de protección por la 

minoría de edad de la descendiente (seis años a la fecha); como personas a 

quienes les corresponderá el cuidado personal de quien quedó inválido y sin 

posibilidad de valerse por sí mismo; y a continuación definir lo atinente a la 

madre y a la abuela del lesionado. 

 

No es lógico por tanto que a la madre y a la hija se les irrogue un valor igual 

al de la madre y la abuela; ni, por supuesto, que el estimativo para la víctima 

directa sea igual al ponderado para la madre y la hija que poseen la calidad 

de afectadas indirectos. 
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Recapitulando, el señor juez de primera instancia tasó los perjuicios 

extrapatrimoniales en las siguientes cantidades de salarios mínimos 

mensuales vigentes: para el lesionado 100  por morales y 100 por vida de 

relación; para la esposa 25 y 25; para la hija menor 25 y 25; para la madre 

del lesionado 25 por daño moral, y para la abuela del lesionado 10 por daño 

moral. 

 

La Sala considera que una ponderación más equilibrada o equitativa indica 

que la esposa y la hija deben recibir una cantidad equidistante entre la 

concedida al directo lesionado y la otorgada o conferida a la madre y a la 

abuela, lo cual traduce que su monto debe ser equivalente, por parte iguales, 

a razón de 50 s.m.l.m.v. por cada uno de esos conceptos, es decir, a la 

esposa 50 s.m.l.m.v. (morales) y 50 s.m.l.m.v. (vida de relación), y a la hija 

igualmente 50 (morales) y 50 (vida de relación), respectivamente. En esos 

términos se modificará el fallo de primera instancia.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Al inicio de la exposición el abogado de la víctima solicitó que se aclarara en la 

parte resolutiva los numerales primero y tercero de la decisión objeto de 

estudio, en el sentido que se declare que la responsabilidad civil no es 

propiamente por el delito sino por el daño ocasionado a las víctimas allí 

relacionadas. Encuentra la Corporación que el texto de la sentencia es claro 

en cuanto a la determinación de la responsabilidad civil derivada del ilícito 

cometido y es simplemente un manejo de redacción; sin embargo, y para 

saciar el interés del reclamante, el Tribunal dirá que en efecto todos los 

perjuicios de orden patrimonial o extrapatrimonial tasados y ordenados pagar 

en la sentencia, se entiende que son por causa o con ocasión no solo de la 

conducta punible atribuida al procesado, sino por supuesto, del daño recibido 

en forma directa o indirecta por parte de las personas que figuran como 

víctimas en el presente asunto.  
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De igual forma, el Tribunal aclarará que en el numeral tercero de la parte 

resolutiva del fallo confutado, efectivamente existe una imprecisión que debe 

corregirse, porque allí se asegura que al señor LEONARDO ANDRÉS 

VILLAMARÍN se le negó el reconocimiento de perjuicios materiales, lo cual no 

es del todo cierto, porque de conformidad con la parte motiva, a su favor sí 

se concedieron perjuicios por concepto de lucro cesante, pero no por daño 

emergente. 

 

Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE MODIFICA el numeral segundo de la providencia objeto de 

impugnación, en el sentido que la indemnización a cancelar de manera 

solidaria por los obligados -ACUSADO y empresa SINSERCOL LTDA-, será el 

equivalente a las siguientes cantidades: a la esposa del afectado, señora 

LEIDY JOHANA OSPINA PESCADOR, 50 s.m.l.m.v. por concepto de perjuicios 

morales y 50 s.m.l.m.v. por daño a la vida de relación; y a la hija menor del 

lesionado, KAREN SOFÍA VILLAMARÍN OSPINA, igualmente 50 s.m.l.m.v. por 

perjuicios morales, y 50 s.m.l.m.v. por daño a la vida de relación, 

respectivamente. 

 

SEGUNDO: SE ACLARA el numeral primero de la providencia de primera 

instancia objeto de apelación, en el sentido que en todos los perjuicios de 

orden patrimonial o extrapatrimonial tasados y ordenados pagar en la 

sentencia, se entiende que son por causa o con ocasión no solo de la 

conducta punible atribuida al procesado, sino por supuesto, del daño recibido 

en forma directa o indirecta por parte de las personas que figuran como 

víctimas en el presente asunto. Y SE ACLARA el numeral tercero, en el sentido 
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que lo negado al señor LEONARDO ANDRÉS VILLAMARÍN por concepto de 

perjuicios materiales, es solo lo atinente al daño emergente, por cuanto a su 

favor sí fueron tasados perjuicios materiales en lo atinente al lucro cesante. 

 

La decisión queda notificada en estrados, y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


