Honorables Magistrados
Corte Suprema de Justicia
E.S.D
ASUNTO: ACCION DE TUTELA contra la sentencia de fecha 16 de Septiembre de 2020
proferida por la Sala Única del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa
De Viterbo, dentro del expediente 152384004002-2015-00012-01
Accionante: CARRAZOS S.A.S Nit: 820.001.772-7

Ángela Jimena Franco Contreras, abogada titulada con tarjeta profesional número 257.741
expedida por el Consejo Superior de La Judicatura, identificada como aparece al pie de mi firma,
obrando en nombre y representación de CARRAZOS S.A.S, con Nit: 820.001.772-7, calidad que
acredito mediante poder conferido por el Representante Legal de la sociedad, EDUARDO
GIRALDO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 3.228.090 de Usaquén, tal y
como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Tunja, acudo ante los honorables magistrados, en solicitud del amparo
constitucional establecido en el Artículo 86 de la Constitución Política denominado ACCION DE
TUTELA en contra de la sentencia de fecha 16 de Septiembre de 2020 proferida por la Sala
Única del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo, dentro del
expediente 152384004002-2015-00012-01, por considerar que con su actuar se le está
vulnerando a mi representada el derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, tal situación la expongo a continuación sustentada en los siguientes:
HECHOS Y CONSIDERACIONES
PRIMERO: mediante sentencia de 27 de Abril de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito

de la ciudad de Duitama, profirió sentencia condenatoria en contra de José Manuel Pérez
Avellaneda al hallarlo autor responsable del delito de leaiones personales, imponiéndole pena
privativa de la libertad de 12.5 meses y multa de cinco punto sesenta y cinco S.M.L.M.V y la
accesoria de inhabilitación del ejercicio de derecho y funciones públicas por un periodo igual al
de la pena principal, la misma cobró firmeza en la fecha que fue emitida.
SEGUNDO: Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la víctima, procedió a presentar el

incidente de reparación integral, que se abrió el día 15 de Noviembre de 2017 en audiencia
mediante la cual, la apoderada del señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ SANTOYO, formuló
oralmente la pretensión en contra del declarado penalmente responsable, solicitó vincular como
tercero civilmente responsable a mi representada e informó sobre las pruebas que haría valer
dentro de las cuales citó:
Copia de la reclamación ante seguros Bolívar y sus anexos
Testimonios de los señores ROCIO HERNANDEZ, CLEMENTINA VARGAS, ISMAEL ARAQUE,
FERNEY CORREDOR, y CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO
TERCERO: El primero (01) de Marzo de 2018, el juzgado de conocimiento realizó Segunda

Audiencia de Incidente de Reparación Integral a la cual asistió la Aseguradora Bolívar a través
de apoderado judicial, en dicha audiencia, el despacho decretó las siguientes pruebas:
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Documentales:
Póliza de seguros Colpatria a nombre de CARRAZOS Nit: 820.001.772-7
Póliza y certificado de cumplimiento caución judicial número 1000500967301 expedida a favor
de CARRAZOS y del señor JOSE MANUEL PEREZ AVELLANEDA.
Copia de póliza número 1001-1050024-10 expedida por Seguros Bolívar a favor de CARRAZOS.
Así mismo, el despacho decreta las pruebas solicitadas por las partes conforme fueron solicitadas
e indica que las mismas se practicarán el a tercera audiencia dentro del proceso del incidente.

CUARTO: el 21 de Enero de 2019, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Duitama, hace
entrega a la suscrita de dictamen pericial rendido por el señor RAFAEL ENRIQUE AVENDAÑO
ROJAS, dictamen éste que no fue solicitado ni aportado por la parte incidentante dentro del
término establecido en el artículo 227 del C.G.P, pues a pesar de haber sido anunciado el mismo,
nada se dijo sobre el decreto de esta prueba en la audiencia celebrada el 15 de Noviembre de
2017. Pese a lo anterior, la juez de conocimiento decide realizar la práctica de esta prueba en
la tercera audiencia del citado trámite.

QUINTO: concluido el debate probatorio, la juez Segundo Penal Municipal de Duitama, concede
a las partes el término para alegar de conclusión, y es allí donde tanto la suscrita como el llamado
en garantía y la defensa del condenado expusimos la ausencia de prueba para determinar los
perjuicios que pretendía la parte incidentante, pues como fue evidente el informe pericial carecía
de los requisitos establecidos en el artículo 226 del C.G.P., y los testimonios no dieron cuenta
de los perjuicios reclamados ya que no brindaron la más mínima certeza sobre el trato personal
o social del incidentante ni se logró probar de ninguna manera la forma en que éste se afectó
social y moralmente; en general, los argumentos de la parte pasiva fueron claros en poner de
presente a la señora Juez que no hubo plena demostración del daño ni mucho menos en de la
cuantificación pretendida. Se insistió a la señora Juez que se debía tener en cuenta los
antecedentes de la historia clínica de la víctima, ésta aportada con la presentación del escrito
de incidente de reparación integral, toda vez que previo al accidente de tránsito objeto de
reclamo, al señor Carlos Julio Hernandez Santoyo, se le había realizado una cirugía de cadera,
lo cual quedó corroborado con los dicho por la testigo ROCIO HERNANDEZ hija de la víctima.
SEXTO: mediante providencia de fecha 10 de Abril de 2019, la Juez Penal Municipal profiere
sentencia condenando de manera solidaria a José Manuel Pérez Avellaneda y a los terceros
CARRAZOS S.A.S y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, al pago de las siguientes sumas de
dinero:
-

Por perjuicios materiales: SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)
Por perjuicios inmateriales: en un monto de 20 smlmv como daños morales y SO smlmv,
por concepto de daño a la vida en relación.

SÉPTIMO: dentro de las consideraciones de la sentencia, la juez de instancia, citó sentencia C
916 de 29 de Octubre de 2002 mediante la cual la corte se pronunció estableciendo diferencias
entre los perjuicios materiales y morales, precisando que se debe reconocer el daño
efectivamente causado y probado en el proceso, requiriendo que toda decisión de este tipo se
base en las pruebas practicadas y estableciendo reglas que en materia de perjuicios, según el A
quo serían tenidas en cuenta en el proceso, a saber:
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./ Los daños materiales deben probarse tanto en su cuantía como en su existencia
./ Su monto no está limitado por el moto de los 1000 smlmv contenido en el artículo 97 del
código penal
./ Los daños morales objetivamente favorables no están limitados por la barrera contenida
en el artículo 97 del código penal
./ Los perjuicios morales tienen como límite máximo, 1000 smlmv
Frente a los perjuicios demostrados, la juez de instancia manifiesta que no se tendrá en cuenta
el dictamen pericial rendido por RAFAEL ENRIQUE AVENDAÑO ROJAS en razón a la falta de
idoneidad frente a la tasación de perjuicios. Así mismo manifiesta que se para el asunto, se
tendrá en cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral anexo al dictamen pericial.
Respecto al lucro cesante, afirma la juez, que de los testimonios rendidos por las se logra
establecer que los ingresos del señor CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO eran superiores a
la suma de 2SMLMV de donde se desprende que aun cuando no hay acuerdo del monto
devengado por el señor Santoyo, los testigos afirman una suma superior a 2 smlmv y concluye
para éste ítem que ante la ausencia de prueba, de una mejor prueba, se tendrá en cuenta la
reclamación del demandante, esto es, la suma de dos millones de pesos mensuales como monto
dejado de percibir durante tres meses conforme a las incapacidades allegadas al proceso.
En cuanto al daño a la vida en relación, la juez indica en sus consideraciones que el señor
CARLOS HERNANDEZ SANTOYO ''antes del accidente de tránsito era una persona sana y sin
ningún problema de movilidad, situación que se mengua a partir del hecho que dio origen a la
presente actuación en la que el ciudadano es arroyado por un vehículo cuando se desplazaba
en bicicleta. "
El argumento de la juez para condenar el daño a la vida en relación lo hace teniendo en cuenta
los testimonios del círculo cercano familiar del señor Santoyo, refiriéndose a "su esposa e hija"
indicando de que los mismos se precisa " un notable cambio de humor del señor Carlos Julio y
en general en su interacción social dejando de lado el desarrollo de actividades como la
conducción y otras que le hacían el disfrute de su interacción social e incluso su trabajo, dada
la secuela de incapacidad laboral que se precisa en 13,5%; en ese orden de ideas, considera
esta operadora Judicial que la condena por este ítem se aceptará en el monto solicitado por la
parte incidentante, esto es, 50 smlmv. "
OCTAVO: en el numeral séptimo de la sentencia proferida por la Juez Segundo Penal Municipal
de Duitama, se indica que contra la sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá
interponerse y sustentarse de conformidad con las normas que rigen el proceso civil, según el
código general del proceso, dado que la providencia se emite oralmente y en audiencia.
NOVENO: la sentencia proferida en primera instancia, fue objeto de recurso de apelación por
parte de la suscrita, en calidad de apoderada de CARRAZOS, por el apoderado judicial de
SEGUROS BOUVAR y el apoderado judicial del condenado.

En los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto, los recurrentes coincidimos
al manifestar nuestra inconformidad, frente a la tasación de los daños y la condena establecida
como lucro cesante ya que no existía una prueba fehaciente para dichas condenas, en relación
al daño a la vida en relación se indicó a la señora Juez que se observa una deficiencia frente a
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la valoración que se le otorgó a cada prueba y que no se tuvo en cuenta el estudio de los
alegatos de conclusión presentado por las parte pasiva así como tampoco se dio cumplimiento
a las reglas de la sana crítica al momento de valorar las pruebas.
En atención a lo dispuesto en el numeral Séptimo de la sentencia, la suscrita formuló los reparos
concretos frente a la sentencia, indicando entre otras cosas, que en lo que se refiere a la
valoración del lucro cesante, no hay certeza de ingresos que percibía el señor CARLOS
HERNANDEZ SANTOYO, y que ante la falta de demostración éste se debe tasar en la suma de
1 smlmv. Así mismo, frente a lo manifestado por el despacho respecto del daño a la vida en
relación se recordó a la juez de instancia sentencias citadas en alegatos de conclusión para
tasar este perjuicio, se indicó además que no se expuso el mérito que se le dio a cada prueba,
se alegó la indebida valoración probatoria, se indicó que la indemnización dentro de éste
proceso, está sujeta a lo probado dentro del mismo, se exteriorizó la inconformidad frente a la
falta de exposición de mérito que se asignó a cada prueba, además se trajo a colación las
sentencias de unificación en relación con la indemnización la cual debe estar sujeta a lo probado
en cuantía y dentro del proceso, así mismo se le indicó a la juez que en los casos de reparación
del daño a la salud los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre
de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
establecen unos porcentajes de acuerdo a la gravedad de la lesión y que de tener en cuenta
el porcentaje de capacidad laboral expedido por la junta de calificación, estaríamos ante una
causal de nulidad toda vez que el mismo no se aportó dentro de la oportunidad respectiva así
como tampoco se hizo como dictamen pericial por lo que no se pudo ejercer el derecho de
contradicción. De los reparos expuestos por la suscrita, se hizo ratificación mediante oficio
radicado el 22 de Abril de 2019, estando dentro del término legal para tal fin.

DÉCIMO: mediante auto notificado el 14 de Septiembre de 2020, la sala única del Tribunal
Superior De Distrito Judicial de Santa Rosa De Viterbo, cita a la audiencia de lectura de fallo,
de conformidad con el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 modificado por la Ley 1395/2010
artículo 91, señalando el día miércoles dieciséis (16) de septiembre de 2020, a las dos de la
tarde (02:00 p.m.).
DÉCIMO PRIMERO: a pesar de los argumentos y las razones jurídicas que se invocaron, la
sala única del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo, resuelve
confirmar la sentencia impugnada en todas sus partes y por solicitud de la suscrita realiza adición
a la misma en relación al pronunciamiento respecto de las pólizas de caución judicial y
responsabilidad civil extracontractual otorgadas a favor de CARRAZOS.
DÉCIMO SEGUNDO: el Ad Quem considera en su fallo, que las declaraciones de los testigos
que concurrieron a la audiencia de pruebas y alegaciones, advirtieron con suficiencia las
consecuencias particulares y específicas que se generaron a la víctima luego del accidente; así
mismo indica que el dictamen sobre la pérdida de capacidad laboral que acreditó una
disminución laboral del señor CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO EN TUN TAOTAL DE 13,5%
advierte un detrimento a la salud de éste tan grave que aunque no se limite extremadamente
para trabajar, si rejudo su capacidad para seguir desempeñándose laboralmente hacia el futuro.
Aduce en su sentencia, que en cuanto a la condena del lucro cesante, ésta se demostró con
los testimonios de CLEMENTINA VARGAS, ADRIANA ROOO HERNANDEZ y ROBINSON FENY
CORREDOR quienes fueron contestes en indicar que la víctima devengaba un valor promedio de
$2.000.000.
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DÉCIMO TERCERO: pese a la existencia de las directrices jurisprudenciales signadas por el
Consejo de Estado en relación a los casos de reparación del daño a la salud los criterios
contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y que se complementan los
términos de acuerdo con la evolución jurisprudencia! de la Sección tercera, la sala única del
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, se aparta de los mismos, pues indica que con las
apreciaciones efectuadas para la sala resulta debidamente probada la categoría de tal daño sin
tener en cuenta que es precisamente esta sentencia de unificación la que señala que la
indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso,
única y exclusivamente para la víctima d1ecta, en cuantía que no podrá exceder de
100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la grave~ad de la lesión, debidamente motivada y
razonada, conforme a la siguiente tabla:

Igual o
Igual o
Igual o
Igual o
Igual o
Igual o

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Víctima directa
Gravedad de la lesión
S.M.L.M.V.
100
superior al 50%
superior al 40% e inferior al 50%
80
superior al 30% e inferior al 40%
60
40
superior al 20% e inferior al 30%
superior al 10% e inferior al 20%
20
10
superior al 1% e inferior al 10%

En este punto es importante señalar que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral que se
tuvo como prueba dentro del presente proceso, no se aportó dentro del término establecido
para tal fin, nótese cómo la juez de primera instancia, decide tenerlo como prueba a pesar de
que éste fue aportado como documento con el dictamen pericial que como es evidente no fue
decretado ni a petición de parte ni de oficio. Esta situación fue expuesta por la suscrita al
momento de alegar de conclusión y en los reparos a la sentencia así como en el escrito de
ampliación de los mismos, pero no se tuvo en cuenta por el Ad Quem. En todo caso y al tenor
de las directrices jurisprudenciales la tasación del perjuicio fue desbordada frente al porcentaje
de pérdida de capacidad laboral y no se tuvo en cuenta lo dicho por los apelantes en cuanto a
la ausencia de certeza sobre la forma en que se torpedeó la interacción social del señor CARLOS
JUUO HERNANDEZ SANTOYO.

DERECHOS VIOLADOS

Los anteriores hechos denotan una vulneración a los derechos fundamentales de mi
representada, al Debido Proceso y Al Acceso A La Administración De Justicia, como
pasaré a exponer:

Derecho al acceso a la Administración de Justicia:
En el numeral séptimo de la sentencia de 10 de Abril de 2019, se indicó:
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"contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá interponrse y
sustentarse de conformidad con las normas que rígen el procedimiento civil, según el código
general del proceso, dado que la providencia se emite orlamente y en audiencia'~
Así las cosas, el Ad quem no dio cumplimiento al inciso 2° del numeral 3º del artículo 322 del
Código General del Proceso que establece:
"Al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro
de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada
por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a
la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior".
Lo anterior, teniendo en cuenta que en audiencia de 16 de Septiembre de 2020, el accionado
procedió a dar lectura de fallo y no se dio la oportundiad a las partes para sustentar los alegatos
de conclusión ya sea de manera oral o escrita.
En todo caso, si para el Tribunal los reparos concretos a la sentencia fueron tomados como una
verdadera sustentación, no se observa que estos hayan sido objeto de pronunciamiento uno a
uno pues se desconoció lo dicho por las partes apelantes.
Derecho al debido proceso:

Con la decisión adoptada por los magistrados de la sala única del Tribunal Superior De Distrito
Judicial De Santa Rosa De Viterbo, se está vulnerando el derecho al Debido Proceso de mi
representada, toda vez que si bien es cierto, el juzgador cuenta con cierta autonomía para
formar la convicción del caso, ésta es limitada cuando se incurre en error, máxime si se tiene
en cuenta que las pruebas que fueron valoradas debieron allegarse oportunamente al proceso,
tal es el caso del dictamen de pérdida de la capacidad laboral expedido por la junta regional de
invalidez, el cual no fue aportado por la parte incidentante dentro de la oportunidad procesal así
como tampoco decretado ni a petición de parte ni de oficio.
Esta afirmación se fundamenta en que en primera medida el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral expedida por la junta de calificación de invalidez de Boyacá fue aportado como
documento dentro del informe pericial rendido por el señor RAFAEL ENRIQUE AVENDAÑO
ROJAS, informe tal que no se fue aportado en la oportunidad respectiva, esto es, al momento
de la presentación del escrito de incidente de reparación integral, y a pesar de haber sido
anunciado la juez de instancia no se pronunció frente al término para aportarlo conforme lo
establece el Artículo 227 del C.G.P y menos aún lo hizo al momento de decretar las pruebas. Así
mismo, tal y como se indica en la sentencia de primera instancia, la juez decidió no dar valor
probatorio al dictamen pericial pero sí al dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado con
éste, incurriéndose de esta manera en una evidente vulneración al debido proceso toda vez que
de este dictamen de pérdida de capacidad laboral no se corrió traslado a ninguna de las partes
pasivas para ejercer su derecho de contradicción.
Ahora bien, como consecuencia de la errónea valoración e interpretación de los testimonios
rendidos dentro del incidente de reparación integral, se condujo al Ad Quem a indicar que éstos
fueron suficientes para demostrar el daño a la vida en relación, por lo que se advierte una falta
absoluta de sustrato fáctico para soportar esta pretensión, pues los testigos traídos por la parte
incidentante se limitaron a señalar que la víctima se volvió una persona introvertida y
malgeniada, sin mencionar sus condiciones personales -edad, deportes realizados, aficiones,
nivel de vida y de sociabilización-, o las actividades sociales, culturales, recreativas o familiares
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que dejó de realizar después del accidente, que permitieran establecer la existencia del perjuicio
causado. Sumado a lo anterior, no se tuvo en cuenta el resumen de la historia clínica aportada
con el incidente de reparación integral así como tampoco lo dicho por la testigo ROOO
HERNANDEZ en relación a los antecedentes médicos del señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ
SANTOYO, esto es, una cirugía de cadera realizada antes de la ocurrencia del hecho dañino,
mediante los cuales éste ya venía padeciendo dolor en la columna y dolor en brazo izquierdo.
En línea con lo anterior, nos encontramos, con que la providencia enjuiciada adolece de lo que
la jurisprudencia constitucional ha denominado un defecto
fáctico por carecer de
fundamentación probatoria y bajo la plena inobservancia de las reglas de procedimiento
aplicables para el caso en concreto, toda vez que se le dio valor probatorio a un documento que
no se aportó dentro de los términos procesales para tal fin, lo cual fue desonocido tanto por el
juez de primera instancia como por el tribunal superior del distrito judicial de santa rosa de
viterbo, ocasionándose de esta manera una decisión que responde al capricho y arbitrariedad
del funcionario judicial desconociendo el derecho fundamental al debido proceso. Así mismo,
incurre en este defecto al realizar una indebida valoración probatoria frente a las pruebas
arrimadas al proceso para determinar la indemnización por daño a la vida en relación tal y como
se manifestó en los hechos de la presente acción.
El tribunal incurre en un defecto sustantivo, pues viola la ley sustancial al desconocer lo
dispuesto en en el numeral 3 del artículo 133 del Código General del Proceso, en cuanto a las
causales de nulidad que dice:

". Cuando se omiten las oportunidades para solícita¡;. decretar o practicar pruebas, o cuando se
omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria"
La anterior aseveración se fundamenta en que dentro de los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, la suscrita al hacer referencia a la indebida valoración probatoria frente al daño a
la vida en relación advierte que en el presente asunto, los elementos de prueba se valoraron para
tasar dicho perjuicio no pueden ser tenidos en cuenta porque no se allegaron en la oportunidad
probatoria y que debía tenerse en cuenta que esta prueba no fue decretada por el Juez de primera
instancia por lo que estaríamos ante una causal de nulidad 1 y una flagrante vulneración al debido
proceso pues si bien es cierto al juez le asiste la facultad para decretar pruebas de oficio, esta
facultad no fue ejercida a fin de incorporar de oficio los medios que consideraba necesarios y
útiles para poder completar la prueba que le brindara la certeza al momento de tasar estos
perjuicios.
A pesar de haberse alegado la nulidad dentro de la oportunidad procesal, el Ad Quem indica que
tal nulidad no puede ser tenida en cuenta pues viola los principios de taxatividad sin tener en
cuenta que en efecto existió una omisión en la oportunidad de decretar la prueba referente al
dictamen de pérdida de capacidad laboral la cual tal y como se advirtió pudo haberse decretado
de oficio a fin de que el juez de primera la valorara por ser importante para tasar el perjuicio y
porque además dicha prueba fue relevante para tasar los perjuicios de daño a la vida en relación
y daño moral.
Como segunda medida el Tribunal, no atiende el precedente jurisprudencia! fijado por el Consejo
de Estado en relación a los casos de reparación del daño a la salud los criterios contenidos en
la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección
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Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y que se complementan los términos de
acuerdo con la evolución jurisprudencia! de la Sección tercera, de Santa Rosa de Viterbo, pues
indica que con las apreciaciones efectuadas para la sala resulta debidamente probada la
categoría de tal daño sin tener en cuenta que es precisamente esta sentencia de unificación la
que señala que la indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado
en el proceso, al respecto cita sentencia SP036 del 23 de Enero de 2019, para señalar que
cuando se reclame este daño éste debe abordarse como daño a la salud el cual permite obtener
un resarcimiento con base de equidad e igualdad para lo cual debe analizarse aspectos objetivos
referentes al grado de invalidez y subjetivos referentes a las consecuencias particulares del daño
sufrido a la persona para concluir que respecto del aspecto objetivo se allegó como prueba
documental las incapacidades médico legales y el dictamen sobre la pérdida de la capacidad
laboral pero desconociendo lo dispuesto en esta misma sentencia que dice:

"Esta afectación inmaterial debe acreditarse probatoriamente en la actuación y se entiende como
una carga atribuible a quien la reclama, correspondiéndole, en concreto, la obligación de probar
la configuración del daño y el consecuente perjuicio padecido (Cfr. CSJ, SP. 27 de abril de 2011.
rad. 34547; en igual sentido, rad. 46181 y 47638). "
Para el caso que nos ocupa, el elemento persuasivo, para probar el daño, exige que éste
previamente haya sido incorporado en debida forma al expediente, pues de no haberlo sido, ni
siquiera podrá calificarse como prueba y, menos aún, pretender su valoración como en efecto
se hizo.

DE LAS CAUSALES GENERICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES:
En reiteradas providencias, tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, ha
establecido el cumplimiento de una serie de requisitos para que las decisiones judiciales sean
susceptibles de la acción de tutela consagrada en la carta política , las cuales paso a verificar,
con el fin de demostrar la procedencia de la presente solicitud, de la siguiente forma:
En Sentencia T-231 de 1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la
precedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales por configurar
vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutible inaplicable; (i i)
defecto factico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (i i i) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y. (iv)
defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
complemente al margen del procedimiento establecido. (Negrilla fuera de texto)
De conformidad con lo anterior, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para establecer los
derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial, en principio, cuando se
cumplan los siguientes requisitos generales:
(i)

Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, esto es, que se
involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes;
Dentro del presente caso nos encontramos ante una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
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(ii)

Que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del
proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable.

La presente acción se promueve contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala
Única del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo, dentro del
expediente 152384004002-2015-00012-01, que resuelve los recursos de apelación interpuesto
y las nulidades alegadas dentro del trámite procesal.
(iii)

La verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho
vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.

El fallo sobre el cual se promueve la presente acción, fue proferido el día 16 de
Septiembre de 2020 y notificado ese mismo día.

(iv)

Cuando se presente una irregularidad procesal, esta debe tener un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que afecta los derechos fundamentales del actor.

Como se señaló en el respectivo acápite, el fallo proferido por la Sala Única Del Tribunal De
Santa Rosa De Viterbo, se basa en la apreciación de una prueba aportada de manera
extemporánea, por lo que ésta carece de validez para la decisión de reparar el daño a la vida
en relación y los daños morales y consecuentemente la tasación de los mismos, siendo así que
dicha prueba tuvo un impacto relevante en la decisión del Ad Quem.
Se aparta el tribunal de las reglas establecidas en materia probatoria dentro del incidente de
reparación integral que no son otras que las estipuladas en el Código General del Proceso, por
lo tanto el tribunal aplicó de manera indebida las formalidades establecidas por los artículos 164,
167, 169, 170, 226 y 228, admisibles en virtud del principio de integración.
Es así como la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento
uniforme respecto de la naturaleza exclusivamente civil del incidente de reparación integral

reseñada recientemente en SP4559-2016, radicación 47.076, así:
''(i) Se trata de un mecanismo procesal posterior e independiente al trámite penal pues ya
no se busca obtener una declaración de responsabilidad penal sino la indemnización
pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito
(sentencias del 13 de abril de 2011, radicado 34.145, que se apoya en el fallo C-409 del
2009 de la Corte Constitucional y del 29 de mayo de 2013, radicado 40.160).
(ii) El trámite debe circunscribirse a debatir lo relativo a la responsabilidad civil sin que
puedan cuestionarse asuntos ya superados del ámbito penal dado que han sido resueltos
en fallo de condena ejecutoriado, de tal manera que el incidente de reparación se aparta
completamente del trámite penal (providencias del 27 de junio del 2012, radicado 39.053,
y del 9 de odubre de 2013, radicado 41.236).
(iii) Como se trata de una acción civil al final del proceso penal una vez declarado un sujeto
penalmente responsable, cuando se busca la valoración de los daños causados con la
ilicitud que se declaró cometida, se impone aplicar los criterios generales consagrados
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en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, norma que regula que dentro de cualquier proceso
que se surta ante la administración de Justicia, la valoración de los daños causados,
''atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuaria/es'~
De otra forma dicho, si en el incidente de reparación integral se discute la cuantía del daño
ocasionado con el delito, que no la responsabilidad penal del procesado (CSJ AP2428, 12 mayo
2015, radicado 42527), este trámite habrá de regirse por la normatividad procesal civil, pues no
se puede perder de vista que el derecho adjetivo materializa el sustantivo.
A tal punto es aplicable la legislación procesal civil al trámite del incidente de reparación
integral, que elJuez puede decretar pruebas de oficio, lo cual es extraño al Juicio penal, pero
admisible en el área civil, a voces de los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del principio de integración.
Al haberse otorgado valor probatorio al dictamen de pérdida de capacidad laboral que además
de ser aportado de manera extemporánea y al no haberse decretado esta prueba, se vulnera
de manera flagrante el derecho de contradicción que tienen las partes frente al mismo, máxime
si se tiene en cuenta que de este no se corrió traslado a la parte pasiva para en su momento
haber sido objetado en razón a que el documento elaborado por la junta de calificación regional
de invalidez no precisó la forma como fue valorada la historia clínica, ni cuales fueron los ítems
examinados; tampoco singularizó qué factores de la epicrisis fueron determinantes para la
obtención de los resultados por lo que se denota una hipótesis abstractas y etérea que no pudo
ser alegada por ninguna de las partes afectadas con la sentencia.

(v)

Que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela.

La presente acción se promueve contra una sentencia judicial por lo que no es una decisión de
tutela.

(vi)

Que el tutelante identifique, de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos vulnerados, así como de haber sido posible, la etapa en
que fueron alegados en el proceso ordinario.

De conformidad con los hechos narrados en la presente acción, se vulneraron los derechos
fundamentales al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia.

PETICION.
Por lo anteriormente expuesto, de manera respetuosa se solicita a la sala SE TUTELEN los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
que fueran vulnerados por parte de La Sala Única del Tribunal Superior De Distrito
Judicial De Santa Rosa De Viterbo, dentro del expediente 152384004002-2015·
00012-01, dentro del incidente de reparación integral.
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PRUEBAS

Para que obren en el expediente me permito hacerle llegar las siguientes:
Documentales:
-

Sentencia de fecha 10 de Abril de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Duitama.

-

Ratificación de reparos a sentencia de primera instancia radicado por la suscrita el 22 de
Abril de 2019

-

Sentencia de Fecha 16 de Septiembre de 2020, proferida por la Sala Única del Tribunal
Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo, dentro del expediente
152384004002-2015-00012-01.

-

Copia de escrito de primera audiencia celebrada el 15 de Noviembre de 2017

-

Copia del escrito de segunda audiencia realizada el 15 de Noviembre de 2017

JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de
tutela por los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

La empresa CARRAZOS S.A.S en la Calle 53 Número 5-98 de la ciudad de Tunja, o a la dirección
de correo electrónico gerencia@carrazos.com.co y contabilidad@carrazos.com.co.
La apoderada j udicial, aquí suscrita, en la Calle 20 número 11-94 Centro - Tunja, o a la dirección
de correo electrónico identidadlegal.abogados@gmail.com la cual aparece inscrita en el Registro
Nacional de Abogados.
El accionado: Sala Única del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo
en la Calle 9 Número 4-12 Edificio Tribunal Segundo Piso, en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá),
o a la dirección de correo electrónico sectribsupsrv@cendoi.ramaiudicialqov.co.

De los honorables Magistrados,

A~ontreras
Abogada T.P. 257.741 del c.s. De la J.
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DISTRITO JUDICIAL SANTA ROSA DE VITERBO
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
CODIGO. 152384009002
ACTA DE AUDIENCIA 3• INCIDENTE
de REPARACIÓN
INTEGRAL
-·
-

DELITO

Duitama, 10 de abril de 2.019
CUI: 152386000213 2009-00102
Lesiones Personales

ACUSADO

José Manu~I Pérez Avellaneda

LUGAR Y FECHA:
RADICACIÓN

SALANo 08

INICIO

Of. 302

1

9:35 a.m.

NI. 2009-0682
CUR. Juz. 20115-0012
1

FINAL

1

ASISTE

eARTES INTERVlt-:IIENTES:
.,

FISCAL
DEFENSOR

Fis.Local
PUBLICO
CONFIANZA

INCIDENTADO:

11:25 a.m.
SI

X

NO

X
X

No actua
Dr. José Camilo Porras Balaguera
-

José Manuel Pérez Avellaneda

X
APODERADO DE VICTIMAS (Pub)

Dr. ZULLY YAMI LE PEÑA LEON

VICTIMA/QUERELLANTE

Carlos Julio Hernández Santoyo

APODERADO SEGUROS BOLIVAR

DR. Jorge Alejandro Solano Cárdenas

APODERADA DE CARRAZOS

Dra. ANGELA JI MENA FRANCO

X
---·

X
X
X

.- El Despacho luego de Instalar la Audiencia procede a conceder la palabra a los Intervinientes para
que presenten sus alegatos de conclusión en el presente Incidente..- La Dra. ZULLY YAMILE PEÑA LEON, de acuerdo a los hechos tratados en la Investigación, acaecidos el
día 5 de diciembre/2009, a eso de . las 12:30 m, cua ndo CARLOS JULIO HERNANDEZ se desplazaba en
bicicleta por la Av. Las Américas, cuando en la Intersección con la Cra-19 de esta Ciudad, es arrollado por un
auto nuevo marca Nokia color negrd, sin matricular, de propiedad de la firma Carrazos Ltda, Conducido por
el procesado JOSE MANUEL PEREZ AVELLANEDA, resultando gravemente lesionado el señor CARLOS
JULIO Hernández; se adelanta este Incidente de Reparación por el delito de Lesiones Personales Culposas,
al lesionado le dieron incapacidad de 60 días, perturbación del órgano superior inferior derecho y superior
izquierdo de carácter permanente, perturbación permanente del órgano de la locomoción, para este
asunto es claro que el Ofendido quedó perjudicado tanto en su salud, como en su patrimonio, de acuerdo a
la documentación que sirven de soporte, que se presentaran oportunamente, así como el dictamen del
avalúa del Perito Sr. Rafael Enrique Avendaño Rojas, no solo le asiste al conductor responder, sino también
al propietario de la buseta, Las aseguradoras Bolívar y la ,:irma Carrasos, hay una póliza que se constituyó
garantizando el amparo de los daños y perjuicios en este proceso, contractual y extracontractual, que es
por la suma de $50.000.000, para que se hiciera entreg,1 del automotor que aún no estaba matriculado por
Carrasos, dicha póliza se allegó en audiencia de lmpu ~a ción ante el Juzgado Penal de garantías el día 24 de
marzo/10.- Ahora como se encuentra demostrados los daños y perjuicios de orden material y moral a favor
de su Prohijado(Lesionado), solicita que en este Incidente se Condene no solo al Procesado, sino al tercero
civil Responsable y Aseguradoras del automotor, cor.10 son Seguros Bolívar y Carrasos. · Se solicita se
condene en un monto a $84.583.521 M/Cte, el perjuicio Moral en los topes máximos establecidos en la Ley..- Apoderado de Seguros Bolívar ( e ) Dr- Jorge Alejandro Solano Cárdenas, a quien se le reconoce
personería Jurídica, para que actúe como Apoderado en esta addiencia en sustitución del Dr. Edwin
1
Hernando Sánchez Blanco; solicita que no se condene a Seguros Comercial Bolívar, por estos daños y
perjuicios, como consecuencia de las lesiones del Of endido, ahora sobre la Póliza emitida del 26 de
marzo/10, no tiene Objeto de curbrir el pago daños y perjuicios, solo se realizó para lo que compete al
levantamiento de la retención del automotor, de que t rata art.96 C.P.P, que hace parte del desembargo del
automotor, no se puede cubr ir con esta Póliza los daños y perjuicios que se reclaman, además el accidente
que se estudia fue el 5 de diciembre/09, la Noticia se hizo 28 de mayo/18, por lo que se debe aplicar lo
regulado en el 1.081 C.Co, decreta la Prescripción de estas Pólizas, por que había transcurrido más de 8

años, por lo que hay caducidad de la responsabilidad que le compete a Seguros Bolívar, en el Fallo
Condenatorio se precisa que el procesado al momento de conducir se encontraba en alto estado de
alicoramiento, él es quien t iene que responder por tales perjuicios, por que en este caso la Aseguradora no
debe responder por tales Actos Irresponsables del Implicado, La Póliza de Responsabilidad civil Nº10011050024-10 , funciona es para lo que. le pueda suceder al automotor dentro de la Concesionaria y no afuera,
por que no estaba matriculado, se encontraba el auto marca Kia, en exhibición en Carrazos Ltda, se
demostró que el Implicado no era el conductor Asignado para conducir ese automotor, estaba ebrio, no
estaba autorizado por Carrazos para manejar dicho auto, situación que sale de la órbita del respaldo de fa
Póliza.- Sobre los perjuicios Morales no se de.11ostraron en el desarrollo del Incidente con Pruebas
concretas, los documentos aportados por el Perito Sr. 3.afael Avendaño, se debatieron por que no cumplen
con los requisitos establecidos en el parágrafo 4° art.216 C.G.P; el Perito no contaba con la idoneidad
necesaria, por lo que deja planteado los alegatos a favor de Seguros Bolívar...- Apoderada Dra Angela Jimena Franco Contreras, no comparte la prescripc1on que plantea el
Apoderado de Seguros Bolívar, por que no se dan los términos, asegurado a partir del día que se solicita la
efectividad de la Aseguradora Bolívar, y esta situación se dio en término legal, por lo que no está prescrita la
Acción en lo que hace relación a Seguros Bolívar.- La Póliza de caución Judicial, se presenta el 6 de abril/10,
como RESPALDO y con el fin de hacer entrega del aut omotor, el art.96 C.P.P, estipula la funcionalidad de
esa Póliza.- Pide que al emitir el Fallo se tengan en cuenta las Pólizas que refiere..- El Incidente de Reparación se ha tramitado en forma legal de conformidad con el C.G.P, el
Demandante reclama unos daños y perjuicios, el Procesado ha sido condenado Penalmente Responsable,
se busca que el resarcimiento se debe hacer en forma justa, en una suma concreta probada, el art.164 C.G.P,
se debe fallar con base a las pruebas contundentes allegadas oportunamente en el Incidente, por lo que el
Dictámen del señor Perito Avaluador Rafael Avendaño, no se debe tener en cuenta, por cuanto no reunió
los requisitos y exigencias del art. 226 C.G.P, la remuneración d,~I Ofendido que se reclama no está
plenamente probada, por lo que se deben tasar los perjuicios sobr.e un salario M.M.L.V, de acuerdo a la
Incapacidad Médica definitiva de 60 días, ese contrato de arrendamiento del taller, al cual se hace mención,
no se presentó a las diligencias, los gastos de unos estudios de la hija no hace parte de este Incidente ,
Servicio de Transporte no hay sustento de Historia dínica, si el ofendido acudió o nó a esos servicios
Médicos, Ismael Araque, no precisa las fechas en las cuales trasladó al Ofendido a sus citas Médicas, no hay
factura que soporte el gasto de unas gáfas, solo se aportó la factura de una bicicleta, el Dictámen del Perito
es inconcluso, no hay soporte e los contratos que habla son apreciaciones subjetivas, no hay Cuentas
escritas del tal Contador Público, o sea no se corrió trcslado en auqiencia para Objetarlas, sobre el Lucro
Cesante a futuro, no hay dictamen de secuelas definitivas permanen~es, la Junta Medica Laboral, dictamina
un 13% de discapacidad del Ofendido, entonces no se puede ponderar que los daños y perjuicios a futuro se
deben tasar, por que legalmente no está probado, se echa de men~is un Informe técnico especializado de
un Perito Experto, por que el Señor Rafael Avendañl>, no está capacitado, así se nota en la Audiencia e
donde se debate su dictamen sobre los avalúes de los daños y perjuicios, sobre las Incapacidades que se
allegaron fueron solo por 6 meses, que se deben tasar sobre el salario M.L.M.V; según Historia Clínica, el
Ofendido tuvo una cirugía de cadera en el año /93 1 columna y brazo izquierdo, o sea antes de sucedidos los
hechos. Esas secuelas pueden ser causas de esas intervenciones antigüas.- ROCIO HERNANDEZ, declara que
a su Padre no le adelantaron tratamiento Psicológico y Psiquiátrico, sobre el estado depresivo que meja
según la parte Actora. Sobre los Perjuicios Morales, NO SE DEMUESTRAN, se ha condenado al Implicado,
pero, esto no obliga a Indemnizar unos daños y perjuicios que probatoriamente no están demostrados. La
Sentencia debe cumplir con el Principio de Congruencia en procedimiento civil.- ,,--__ '(
El Defensor del Procesado Dr. JOSE CAMiLO PORRAS BALAGUERA, solicita que se desestimen las
pretensiones expuestas por la parte de la Apoderada de la Víctima, por cuanto no se probaron
contundentemente, no se demuestra el daño emergente y el Lucro Cesante; ellos pretenden acreditar los
daños materiales con un dictamen de un Perito Inexperto, él tuvo que haberse apalancado de pruebas
concretas, de experiencia en el tema laboral, su dictamen es erróneo, su Idoneidad y capacidad no reúne los
requisitos del art. 226 C.G.P, su defendido se allanó a cargos por Lesiones personales Culposas, por esta
situación no se debe Condenar a cancelar unos perjuicio:; Materiales y morales, solo lo hizo por favorecer su
futuro como persona y procesado, con el fin de obtener rebajas que actualmente otorga la Ley.- Además el
Ofendido al momento de presentarse el hecho llevaba una bolsa que pudo desestabilizarlo para estrellarse
contra el automotor que conducía su defendido, por lo que se presenta concurrencia de culpas, que se
deben tener en cuenta para esta decisión.- Sobre los perjuicios Morales son subjetivados, a quien le

corresponde el dinami.smo de la pruebas es al Perjudicado, las pruebas aportadas no son suficiente para
acreditar tal situación, así las cosas solicita se Absuelva a su Defendido de este Incidente de Reparación,
ante la falta de acervo probatorio contundente.- En cu3nto a los perjuicios y daños a la Vida Relación, NO
arrimó al proceso las pruebas neces~rias, que acrediten la afectación moral y física a futuro, el Ofendido
tuvo Intervenciones quirúrgicas antes de los hechos, que a lo mejor están causando estos traumas a él y no
por las lesiones sufridas como consecuencia del accidente de marras.- Sobre la Póliza que respalda este
proceso se debe hacer efectiva en caso de que se Condene a las partes en este Incidente de Reparación.Solicita se Desestimen las Pretensiones de la parte Afectada, ya que la parte Demandante, debe probar
materialmente esos dineros que pretende reclamar en este Incidente, se solicita se tasen y condene al
Implicado a unos daños morales, lo cual no es de recibo, pues al estrado Judicial, no se citó al Médico
Legista para debatir su dictamen, en consecuencia al no haber Pruebas el Juzgado debe decretar la
Terminación de este Incidente y el decretar el archivo definitivo, por lo que se debe Absolver al Implicado
·
en este asunto ante la falta de acervo probatorio.El Juzgado procede a dar lectura al Fallo de primera Instancia del Incidente de Reparación, dentro de
estas diligencias, en forma clara y concreta. Decislón
Por lo expuesto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, ·
RES U E LV E:
f>RIMERO: Declarar Civilmente Responsable al INCIDENTADO JOSÉ
MANUEL PEREZ AVELLANEDA identificado con cedula de ciudad c)nía No. 74.326.622 de Belén.
SEGUNDO: Declara la existencia de un vínculo como tercero
llamado en garantía CARRAZOS Ltda. Nit. 8200017727, en su calidad de propietaria del vehículo
automotor causante del accidente.
TERCERO: Declarar la existencia de un vínculo en calidad de
tercero llamado en garantía de SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A NI_T. 860002180-7,
conforme a las Pólizas de seguros No- 1005009i67301 que se erigió para el pago de perjuicios que se
derivaran del proceso penal CUI 152386000213200900102, dichq póliza en su parte inicial precisa
que se eleva en monto de c i n c u e n t a ~ millones de pesos. i ·

.-Así mismo, la otra póliza de seguros Comerciales Bolívar No. 1001-1050024-10, con la que se
asegura a la empresa CARRAZOS. S.A.
CUARTO :Como c.onsecuencia de fo anterior Condenar de manera
solidaria a JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA .y a los terceros llamados en garantía CARRAZOS
S.A. y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. al pago de per¡uicios MATERIALES en favor de
CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO identificado con cedula,de ciudadanía No. 7.213.669 . En

un monto de seis millones de pesos ($6.000.000).
Condenar al INCIDENTADO JOSÉ MANUEL PEREZ
AVELLANEDA y a los terceros llamados en garantía CARRAZOS S.A. y SEGUROS COMERCIALES
BOLIVAR, al pago de perjuicios INMATERIALES en favor de CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO.
En un monto de 20 S.M.L.M.V como daño!; morales y cincuenta (50) s.m.1.m.v. por concepto de
' ,·
daño en la vida relación.
QUINTO:

SEXTO: CONDEN.AR en costas al incidentado JOSE. MANUEL PEREZ
AVELLANEDA y a favor de la demandante, para lo cual se fija corrio agencias en derecho la suma de
tres millones trescientos ochenta mil ($3.380.000), en virtud de lo señalado en el acuerdo PSAA16 10554 de 5 de agosto de 2016. Liquídese las costas resulta_ntes por secretaria. Lo anterior
atendiendo los presupuestos del artículo 365 del Código General del Proceso.
SEPTIMO: Contra la presente sentencia procede el recurso de
apelación, el cual deberá interponerse y sustentarse de conformidad con las normas que rígen el

procedimiento civil, según el código general del proceso, dado que la providencia se emite
oralmente y en audiencia.
OCTAVO: En firme esta decisión líbrese las comunicaciones a las
autoridades que deban conocer de la presente determinación.
NOVENO: Esta decisión queda notificada en estrados judiciales. En firme
esta decisión archívese en forma definitiva las pres~~ntes diligencias.COPIESE,NOTI FIQUESE y CUMPLASE.- Decisión Leída y Notificada en Estrados Judiciales.-

.- La Apoderada de Carrazos, Dra. ANGELA JIMENEZ FRANCO, Interviene, para SOLICITAR se decrete
Nulidad de la Decisión, por cuanto desde la parte de Considerandos dio lectura el Secretario, él no estuvo al
momento de los Alegatos de conclusión, luego la Titular es quien debe definir y leér en su integridad la
Sentencia de conformidad con el art.133 C.G.P, Bsí lo reglamenta el Sistema Oral vigente..- Se concede el uso de la palabra a los demás Intervinientes, quienes no comparten la apreciación de la
Peticionaria, por cuanto la Juez advirtió, que su secretario continuaría con la lectura del Fallo, que aparece
ya definido por escrito, por problemas de salud en su garganta .
.- El Juzgado resuelve la petición de Nulidad enunciada por la Apoderada de Carrazos, determinando
que por cuestiones de salud de la Juez en su garganta, comunicó a los Intervinientes en esta audiencia, para
que el Secretario del Despacho continuara con la Lectura de Fallo, pues no ve razón que Ella justifique esta
Orden con una Dictámen Medico.: Por lo que no es 'fiable decretar tal Nulidad .
.- El Apoderado de Seguros Bolívar Dr. JORGE ALEJANDRO SOLANO CARDENAS, Interpone Recurso de
Apelación por cuanto el Juzgado no tuvo en cuent a sus apreciaciones de conclusión, no está de acuerdo la
forma como se Condena qe Lucro Cesante y Daño Emergente por que se hizo en forma subjetivizada, no se
basa en prueba técnica contundente, se habla que el Ofendido devengaba la suma de 2 millones de pesos al
momento de presentarse el acc;idente, el daño Vida relación no se debe condenar, por que no se prueba, no
se especifica el porcentaje que le corresponde a cada una de las partes Demandadas, lo evidente es que en
el Fallo, no se analizó a fondo los descargos de conclusión que los intervinientes expusieron. De esa forma,
Recurso que sustentará en forma precisa en Segunda Instancia..- La Apoderada de Carrazos Dra. Angela Jiménez, Interpone Recurso de Apelación contra el Fallo
anterior y Expone, que según el art.322 C.G.P, no hay certeza sobre los ingresos del Ofendido, los
testimonios recepcionados no son clarot por lo que pide se tasen los daños de acuerdo al salario m.l.m.v
sobre la Vida en Relación no se logró determinar con pruebas este aspecto por lo que no debe haber
condena al respecto, art. 176' C.G.P y la tabla de Indemnización regulada por la Ley, no se aplica
legalmente, por ello enunció Jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, sala Civil, 'del 11 de sep./11
Exp.19031 , la Indemnización· está sujeto a lo probado en cuantía únicamente para la víctima, acá no se
probó, sobre el Quantum, Su sustentación se ba~ará de acuerdo a la Jurisprudencia del 18 sept./09 de la
Corte S.Justicia, desea lograr acudir y sustentar su apelación ante el Tribunal Superior a sustentar su
Apelación.-

.- El Defensor del Procesado Dr. JOSE CAMILO PORRAS, solicita recurso de Apelación a la decisión a la
excesiva condenado sobre los daños y perjuicios a los que fueron Condenados las partes Demandadas en
este Incidente, toda vez que los elementos probat orios no son contundentes y necesarios, para tal
condena, por lo que ante el Tribunal Superior sustent ará sus apreciaciones.- .
.- Se concede el Recurso de Apelación interpuesto por las partes a la Decisión de Primera Instancia en
efecto Suspensivo, ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con el
art.277 C.P.P y ar. 323 C.G.P, por intermedio del Centro de Servicios Judiciales de Duitama.Grabada en un

(1) DVD.-

NOHORAES
Juez
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Radicación:

152386000213 200900102

lncidentado:
CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO
lncidentante: JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA

Lesiones Personales
CARRAZÓS S.A.S
Seguros Comerciales Bolívar S.A.S

Delito:
TERCEROS gar.

l.

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede este Despacho Judicial a proferir el fallo dentro del incidente de reparación integral en
contra de JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEl>A, de conformidad con lo señalado en el artículo 104
del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.
11.

ANTECEDENTES FACTICOS

111.
De acuerdo a la investigación se tiene conocimien~:o que el día 5 de diciembre de 2009, siendo las
3:30 p.m., aproximadamente, se presentó un accidente de tránsito en la intersección de la
carrera 19 con calle 9 de esta ciudad, donde el vehículo de marca Kia, sin placas, modelo 2010,
conducido por el señor José Manuel Pérez Avel/.1neda, atropelló al señor Car/os Julio Hernández
Santoyo, quien se encontraba en bicicleta en el separador de la vía. Como consecuencia del
accidente, el Instituto Nacional de Medicina Legal dio a la víctima una incapacidad definitiva de
60 días, con perturbación funcional de carácter permanente del miembro superior izquierdo,
perturbación funcional de carácter permanente de órgano de locomoción, y perturbación
funcional de carácter permanente del miembro inferior derecho.
IV.

PRESUPUESTO PROCESAL

El 27 de ABRIL de 2017 1 este Despacho judicial emitió sentencia condenatoria en contra de José
Manuel Pérez Avellaneda al hallarlo autor responsable del delito de Lesiones Personales, y le
impuso las penas principales de 12.5 meses de prisión, multa de cinco punto setenta y cinco
S.M.L.M.V y la accesoria de inhabilitación del Ejercicio de Derecho y funciones públicas por un
período igual al de la pena principal, la misma ,: obro firmeza en la fecha que fue emitida.
En su momento apoderada de Victimas, procedió a presentar el incidente de reparación integral,
que se abrió el día 15 de noviembre de 2017 1 fecha en que se celebró la primera audiencia del
incidente de reparación integral. Sin que tuviera lugar la conciliación. Igualmente, se vinculo
como tercero llamados en garantía a la empresa CARRAZOS S.A.S y SEGUROSCOMERCIALES
BOLIVAR.
Como pretensiones de la demandante se señaló:
•

Perjuicios materiales:

Daño emergente: trece millones seiscientos setenta y cinco mil pesos ( $13.675.700 ).

1
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Lucro Cesante: Treinta y dos millones de pesos ($32.000.000 ).
•

Perjuicios inmateriales:

Daños Morales: (so s.m.lm.v.) treinta y seis millones ochocientos ochenta y cinco mil
ochocientos cincuenta pesos ($36.885.850 ).
Daño A la vida relación: (50 s.m.l.m.v) Treinta y seis millon es ochocientos ochenta y cinco
mil ochocientos cincuenta pesos ( $36.88 5.850 ).
Igualmente, se elevó el ofrecimiento probatorio, así:
Documental.

Copia de las reclamaciones presentadas a la compañía de seguros Bolívar s.a. con sus
anexos.
2. Copia historia clínica del señor Carlos Julio Hernandez Santoyo.
3. Copia Incapacidades medicas por medicina legal del señor Carlos Julio Hernández Santoyo.
4. Constancia de no acuerdo ante cámara de comercio de Duitama.
5. Certfficado de existencia y representación de Cámara de Comercio y Seguros Bolívar.

1.

Testimoniales.
1.

2.

3.
4.

Roció Hernández.
Clementina Vargas González.
Ismael Araque.
Ferney Corredor.

Dictamen Pericial.
PRUEBA TRASLADADA:

Igualmente, solicito las pruebas obrantes en el proceso penal, en concreto, reconocimiento
médico legales del señor Carlos Julio Hernández Santoyo y documentos del vehículo Marca Kia
de propiedad de carrazos. Póliza de Seguro par21la entrega del automotor, como garantía de
perjuicios.

El día 01 de marzo de 2018, tuvo lugar la segunda audiencia de trámite en el presente asunto, en
desarrollo de la misma, la defensa solicitó que se tuvieran en cuenta como pruebas
documentales.
1.
2.

3.

La póliza de seguros de Colpatria a nombre de Carrazos, asegurando el vehículo KIA
FORTEX SX, At 1306 No. 2293585, allego en ese momento la misma.
Póliza de Garantía No. 1000500967301. Expedida por Seguros Comerciales Bolívar.
1001-1050024-10, póliza entre Carrazos Ltda. y Seguros Comerciales Bolívar.

Finalmente, se realizó la tercera audiencia que tuvo lugar en sesiones de fecha 27 de
noviembre de 2018, 21 de enero de 2019, 13 de febrero de 2019 y 10 de abril de 2019. Se
recibieron los testimonios solicitados, así como el dictamen pericial mencic:mado en la
demanda por el incidentate.
Así mismo, se recibieron los alegatos de co·1clusión.
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V.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Consideramos, que lo que se debe -establecer dentro del trámite que nos ocupa, es, si se acreditó
o no la existencia del daño causado, según la ley civil; adicionalmente se establecerá el monto de
los mismos, teniendo en cuenta lo reclamado.
Para lo pertinente, el Despacho analizará la naturaleza del incidente de reparación integral de la
Ley 906 de 2004 y, posteriormente, se verificará la presencia en este asunto de los elementos
exigidos por el derecho de daños para el reconocimiento de indemnizaciones.
Solución al problema jurídico

Naturaleza del incidente de reparación de perjuicios en el trámite de la ley 906 de 2004

í

Es claro, que el derecho de las víctimas, a voces del artículo 11 del código de Procedimiento penal
-Ley 906 de 2004-, en su literal c, establece rnmo uno de ellos, la reparación de los daños
sufridos, a cargo del autor o participe del injusto o de los terceros llamados a responder.

A su vez, el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 establece que "la conducta punible origina la
obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquélla", siendo
titulares de la acción civil las personas naturales, o sus sucesores y las jurídicas perjudicadas
directamente por la conducta punible (artículo 95 ejusdem).
Como reflejo de tales disposiciones, el incidente de reparación, conforme a la sistemática de la
Ley 906, es un mecanismo procesal encaminado a viabilizar y dinamizar de manera efectiva y
oportuna esa reparación integral para la víctima del daño causado con el delito, por parte de
quien o quienes puedan ser considerados civilmente responsables o deban sufragar los costos
de los mismos. En principio, son tales el declarado penalmente responsable, el tercero civilmente
responsable (Art. 96 del C.P.); pero, para asegurar que quienes conforme a la ley tienen o pueden
tener obligación de reparar los perjuicios derivados del delito, la disposición en cita agregó que
también están llamados a asumir tal responsabilidad todos aquellos que, conforme a la
legislación civil, están obligados en es 9 reparación; al efecto, a títul o de ejeroplo y eotre otros
'-- casos, tal el caso de las empresas aseguraaoras, QUe jnteryjenen como garantes, cuando así
surge del contrato de seguros respectivo.
Sobra anotar que el trámite del incidente de reparación integral tiene lugar una vez en firme el ]
fallo que declara la responsabilidad penal del acusado.
Por ello, es válido afirmar que estamos entonces frente a un mecanismo procesal independiente
y posterior al trámite penal propiamente dicho; pero, en todo caso, fundado en los presupuestos
establecidos en el proceso penal, en torno a la existencia de la conducta y la declaratoria de
responsabilidad penal de uien o
·en s han sido acusados en el mismo pues ello constituye
esto procesal ineludible a la hora de dar curso al incidente de reparación integral. Por
lo mismo, resulta una verdad de Perogrullo que no se busca con él obtener una declaración o
reconocimiento de responsabilidad penal, pues ello se ha superado al interior del proceso
adelantado al efecto, sino del reconocimiento de la obligación de indemnización o reparación,
que no solamente ha de ser pecuniaria, fruto de la responsabilidad civil derivada del daño
causado con el delito, sino de cualquier otra forma de expresión encaminada a obtener la
satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, la garantía de no repetición, la
memoria de las víctimas, entre otras de sus muy variadas formas reconocidas por el derecho
internacional, como por nuestra legislación interna 1.

1 Ley 1448 de 2011, artículos 26 y siguientes.
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En efecto, tal y como lo ha recordado la Corte C·)nstitucional, la acción de reparación integral es
una "acción civil" al final del proceso pena 12, regu:ada, entre otros, por criterios generales como
los
expuestos en el artículo 16 de la Ley 446 de 19983, en cuanto preceptúa que:
(

"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la
valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, at enderá los principios
Jie reparación integral y equidad y observgrá los criterios técnicos actuaria/es."
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la s~ntencia C-487 de 2000 dijo que esa norma
busca un "objetivo común" en el sistema procesal colombiano, que no es otro que la realización
y la materialización de la justicia, lo que obliga a todo Juez de la República, en un asunto concreto
sometido a su conocimiento, a decretar la inder.1nización de los daños ocasionados a las
personas o cosas, a favor del titular de los derechos conculcados o afectados con la conducta
punible.
Al efecto, en cuanto a la tasación de los daños, para asuntos como el que hoy nos ocupa, el
artículo 97 del Código Penal, señala:

•

"Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta
punible el juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en
moneda nacional, hasta mil (1000) sa/orios mínimos legales mensuales. Esta
tasación se hará teniendo en cuenta facton~s como la naturaleza de la conducta y
/a magnitud del daño ~LISa áo... Los daños materiales deben probarse
el
proceso". r
.

en

En torno a esta norma se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia C-916 del 29 de
octubre de 2002 1 estableciendo las diferenci:3s entre los perjuicios materiales y morales,
precisando que se debe reco ~ cer el daño efectivamente causado y probado en el proceso,
requiriendo que toda decis jón de este t ipo se iiase ea las pi:11ebas practicadas; estableciendo, en
resumen, tres reglas en mat eria cie pecj11icios, que serán tenidas en cuenta ea este pcacesQ¡_a
s aber: i. los daños materia les ciebeo pcabarse, tanto en su cuantía como en su existencia; ii. Su
reconocimiento no está limitado por el monto de los 1000 salarios mínimos legales mensuales
contenido en el artículo 97 del Código Penal; iii. Los daños morales objetivamente valorables no
están limitados por la barrera contenida en el citado artículo 97 del Código Penal; y, iv. Los
perjuicios morales subjetivos tienen como límite máximo el de 1000 salarios mínimos legales
mensuales.

-

De los perjuicios materiales reclamados.
Los artículos 1613 y 1614 del Código Civil colombiano se refieren a los perjuicios materiales, sin
definirlos; pero, dando a entender que se trata de aquellos que af ectan el patrimonio económico
de las personas y los divide en dos: daño emergente y lucro cesante.
El daño emergente constituye un empobrecimirnto patrimonial, una pérdida de lo que ya se
poseía, derivada de un acto dañoso contrario a derecho.
Igualmente se exige el lucro cesante, entendidei como aquella suma de dinero a pérdida de una
ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como
consecuencia del daño, y que ésta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera
verificado.
Dicha pérdida o detrimento consiste en algo que sale del patrimonio de quien es víctima, se trata
de una riqueza perdida, algo que se va o una mengua ,:on representación económica negativa en
·el patrimonio.

2COLOMB1A. Corte Constitucional, sentencia C-409 de 2009.
3 Ley modificatoria del Código de Procedimiento Civil
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DAÑO MORAL:
Igualmente, sea el momento de precisar que el daño moral se divide en objetivado y
subjetivado, siendo el primero un daño que se percibe tangible y fácilmente cuantificable. Al
respecto se precisa por la corte suprema de ju~ticia:

"Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma
concreta, determinada y determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales
objetivados; y otros que son indetermi'nados e indeterminables, inasibles y abstractos,
perjuicios morales no susceptibles de objetivación. ( ... )
La injuria al sentimiento del amor filial o al del honor puede ocasionar perjuicios morales
inestimables por su naturaleza, y perjuicios morales objetivados. El hijo de un hombre que
muere en un accidente experimenta el dolor o la pena natural a la privación del afecto de su
progenitor, pena subjetiva, síquica, no objetivable; pero además puede sufrir, como
consecuencia de su estado aflictivo o depresivo, una merma o disminución en sus facultades
o aptitudes para el trabajo que reduzcan su esfuerzo y afécten consecuencia/mente su
patrimonio material. El comerciante que pierde su reputación sufre una pena síquica por la
misma causa, daño inestimable pecuniariamente, y puede tamb ién recibir un daño moral que
se manifiesta objetivamente en los menores rendimientos de su ·negocio, debidos a su
inhibición para el trabajo, que lo hace menos productivo, y en la baja de sus entradas, porque
la pérdida del crédito le trastorna el negocio.

r

'

"' ( .. .) El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio
inferido a una persona en su patrimonio, por la pérdida de su crédito, causada por la
difamación; dicho daño es tangible, Estimable con relativa facilidad, concretable en cifras
numéricas. Pero no puede decir lo propio del daño moral no objetivado '. (G.J. LVI, 672; LXXX,
657; CL/11, 142, entre otras) '.4

Por otro lado, es claro el concepto de perjuicio moral objetivado, y por otro lado, queda en claro
que el daño moral no objetivado, debe ser determinado por el operador judicial.

•

A la vida relación:

Este concepto de daño a la vida de relación se entiende como la privación de los disfrutes y de
las satisfacciones que la víctima podría esperar en la vida de no haber ocurrido el accidente, por
lo general la doctrina a manera histórica lo ubica desde una perspectiva social, por lo que
consideraba que no solo se trataba de la pérdida de la posibilidad de realizar determinada
actividad bien sea artística o deportiva etc., y en primer lugar la imposibilidad de llevar una vida
en relación ocasionado como resultado de ! daño corporal realizado a la víctima más la suma de
las afectaciones sentimentales. Igualmente, frente a los dos perjuicios solicitados, la corte
suprema De Justicia ha precisado lo siguiente:

"A partir del año 2011, con las sentencias de unificación proferidas el 14 de
septiembre,s quedó superada la confusión conceptual que existía en torno a los
perjuicios inmateriales, equivocadamente «enmarcados bajo las denominaciones
de "daño a la vida de relación", "alteración a las condiciones de existencia" o
"perjuicios fisiológicos"» , distingüiendo con claridad, el daño a la salud, del moral;
a la par, empezó a fundarse el concepto de perjuicios inmateriales en los que se
incluía el reconocimiento de otros derechos que constituyen un daño autónomo
y por lo tanto, deben ser indemnizados.

4

5

lbíd .
Consejo de Estado. Sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011.
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Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita
psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede
sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio
fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo

constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del
concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica" y que
merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales
como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de
existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el
derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia,
entre otros), siem re
· acr ditada en
su resa
e

Recopilando, el per¡u1c10 denominado daño a la vida de relación es una
subcategoría del daño inmaterial, distinta y ,1utónoma del perjuicio moral y el
fisiológico. Los dos pueden presentarse en los directamente afectados y
también en las víctimas indirectas; sin embargo, mientras el perjuicio moral se
presume, la concreción del daño a la relación de vida debe acreditarse
probatoriamente.
Acerca de la necesidad de acreditación probatoria, señaló esta Corporación que
(CSJ SP 27 abr. 2011. Radicado 34547):
[E]/ daño a la vida de relación pregonado por los apoderados de las víctimas
respecto de este tipo penal debía ser especialmente deslindado de las
consecuencias propias del punible para acreditar la forma en que cada persona vio
disminuida su capacidad para establecer contacto o relacionarse con las personas
y cosas o perdió la posibilidad de disfruta r de los placeres de la existencia corriente,
para mencionar sólo algunos de los aspectos que la jurisprudencia ha enlistado
como expresión de esta clase de menoscabo.
Sin embargo, en el evento bajo estudio, la Sala no encuentra acreditado este
perjuicio por cuanto ningún apoderado cumplió con la carga procesal de demostrar
la configuración del daño, en tanto se lirr.itaron a enunciar el canee t
'
c,ona, sin señal
es
e ca a victima. Por ello , no hay lu gar a recon ocer la indemnización
deprecada por este concepto.

No se olvide cómo la demostración del daño y el consecuente perjuicio causado
constituyen presupuesto esencial para la reparación y la indemnización, más aún

en esta materia donde no existe presunción de configuración del daño a la vida de
relación. Por tanto, al estar ausente la prueba de este perjuicio no se reconocerá la
indemnización deprecada. 117

Con las anteriores previsiones, entra el Despacho a revisar el asunto concreto.
EL CASO CONCRETO:

En primera medida hemos de decir, que el llam,miento en garantías de Carrazos LTDA y Seguros
Comerciales Bolívar, el primero en la medida que el vehículo que causó las lesiones al señor era
de propiedad de la empresa
RRAZOS, tal como quedó precisado en la sentencia de primera
instancia, así mismo, existen documentos que dejan en claro la propiedad del vehículo marca
6

El resaltado es de la Sala.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 29 de junio de 2016, radicación 46181, M.P.
Patricia Salazar Cuellar.
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KIA, conforme se acred ito en el proceso penal, naciendo claro el nexo causal de responsabilidad
de la empresa en el presente asunto.
Por su parte en lo que tiene que ver con el llarramiento en garantía de Seguros Comerciales
Bolívar, se allegaron a este Despacho dos Pólizas de Garantía, la primera la numero
100500967301 que se erigió para desembargar el vehículo por parte de CARRAZOS, y la misma
se orientaba a pagar los perjuicios que se · derivaran del proceso penal CUI
152386000213200900102 a la víctima
YO, dicha póliza
parte inicial precisa q ue se eleva en wooto de cioo 1eota ($50 .000.000) i:ti.illones de pesos,
en
1. en los términos del actío ,l o 96 dQf código de procedi wie oto penal Ent ooce~ s evidente que
justifica su llamamiento en garantía, en esta oportunidad y c!aramente está llamado a res ponder

-

Por otro lado respecto de la otra póliza de seguros Comerciales Bolivar No. 1001-1050024-10, se
orienta a salvaguardar a la empresa carrazos s.a., y tras una revisión de la misma y sus . /
condiciones, no se encuentra ninguna causal de exclusión válida, por su parte se verifica que su
cobertura, se extiende a bienes de la empresa como el vehículo que causó el siniestro; Además,
por el contrario dentro de las coberturas de las mismas se precisa "Se ampara la responsabilidad
extracontractual del asegurado por los daños ocasionados a tercero en sus bienes o personas
derivados de la ejecución normal de su actividad como concesionario de vehículo" , .-

V

-

En ese orden de ideas, es evidente que tanto carrazos como seguros comerciales bolívar están
llamados a responder, el primero en su calidad de dueña del vehículo marca KIA, modelo 2010; y,
la segunda como la compañía de seguros qLIE! contrate/con la primera empresa mencionada
precisamente para salvaguardar los riesgos que SL' desprenden de las labores de la em presa, así
mismo, con una póliza especiattzada encaminada a cubrir los pre·uicios en est
Por su parte, es innegable que el señor JOSÉ MAUEL PEREZ AVELLANEDA, fue sentenciado por
este despacho, en calidad de conductor del veh iculo, que causo el accidente de tránsito, donde
se afectó la salud del señor CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO.
DE LOS PERJUICIOS DEMOSTRADOS:

En esta oportunidad, es innegable que el señor CARLOS JULIO HE_RNANDEZ SANTOYO, sufrió
lesiones producto del accidente de tránsito; que dieron lugar en primer lugar a una incapacidad
de 60 días, que fue la incapacidad inicial que sufrió la víctima en el presente ilícito.
Ahora, en primer lugar hemos de decir que en el presente asunto no se tendrá en cuenta el
dictamen pericial vertido por RAFAEL ENRIQUE 1WENDAÑO ROJAS, lo anterior teniendo en
cuenta que si bien es claro que el mismo tiene un amplio recorrido como auxiliar de la justicia perito-, su calidad de experto la desempeña en·otrn circulo económico, y su formación académica
no le da la calidad de perito en el ámbito de los perjuicios, conforme pretende hacerse valer en
este evento.
Sin embargo, si se tendrá en cuenta en este asunto, el dictamen de pérdida de ca pacidad laboral,
anexo al dictamen, en la medida que dicho documento es emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Boyacá y en la misma se precisa una pérdida de capacidad laboral del
13. 5%. Igualmente, se precisa que la misma es per11anente parcial.
En cuanto a los perjuicios reclamados por la parte incidentante, por concepto de DAÑO
1. arriendos por local comercial, 2 . pago de honorarios al señor
FERNANDO TORGA, 3. pago de gastos académicos de Roció Hernandez, 4. compra de bicicleta;
5. servicio de transporte; 6. consulta médica particular especialista; 7. valor gafas; 8. valoración
médico laboral y 9. Valor conciliación extrajudicial cámara de comercio.
EMERGENT C: se solicita:

Frente a los arriendo, no se entiende como resultan en una pérdida económica, cuando es una
obligación adquirida por el acusado, que no se deriva del siniestro.
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Igualmente, no se puede verificar el pago realizc1do al señor FERNANDO TORGA, en el monto
exigido de ocho millones trescientos mil pesos ($8.300.000), no hay elemento de juicio que deje
en claro el pago de alguna suma al mencionado, y la calidad de profesional que desempeña y su
intervención derivo del accidente de tránsito, sufrido ?Or el señor Carlos Julio.
El pago de gastos académicos de Roció Hernández, no se entiende como resultan una pérdida o
afectación económica, producto del accidente de tránsito sufrido, cuando es una obligación en
cabeza de la víctima, independientemente del hecho acecido.
En cuanto a la bicicleta no se cuenta con una factura o estimado de su valor que permita realizar
una condena objetiva, conforme lo exige la parte inci entante.
Por otro lado en lo que se refiere a gastos de trasporte, en este sentido el elemento de juicio que
se esgrimió para establecer el monto, fue un testimonio del señor ISRAEL ARAQUE, quien pese
a que indica que prestó el servicio de taxi, no puede indicar con certeza con qué frecuencia o en
qué cantidad y cual el valor preciso del servicio, por lo que dicho tópico, no resulta plenamente
demostrado.
Valor de las Gafas que se reclama, tampoco se encuentra relación con el presente asunto, pues
no se puede relacionar un daño visual con los dictámenes de medicina legal, ni con la pérdida de
capacidad laboral aportada, y no se indicó en lo!.i hecho del proceso penal y la narración de los
testigos que la víctima las portara y se destruyera·, por causa del accidente de tránsito.
Frente a la valoración Médico Laboral reclamada, :;e puede decir que la misma tuvo lugar, pero
no se precisa con un recibo o algún elemento ,:le juicio el valor de ésta¡ en el mismo sentido,
debemos referirnos a la conciliación extrajudicial, pues, cierto es que la misma tuvo lugar, pero
no se precisa el valor de la misma.
En ese orden de ideas, en lo que respecta al daño emergente, no habrá condena, ante la falta de
elementos de juicio que permitan demostrar los valores exact os del mismo¡ conforme son
exigidos por la parte incidentada.

DEL LUCRO CESANTE:

En este ítem, debe decirse que efectivamente se demostró que el señor CARLOS HERNANDEZ
SANTOYO, sufrió una incapacidad producto de las lesiones sufridas, la misma se estableció en 60
. días de incapacidad médico legal y secuelas de perturbación funcional de carácter permanente
del miembro superior izquierdo y perturbación funcional de órgano de locomoción y de miembro
inferior derecho.
Se señala por la incidentante en su demanda que su prohijado se encuentra registrado como
ornamentador en la cámara de comercio, labor qu2 desempeña en su propio taller, debiendo
detir que se entiende que efectivamente el señor Carlos Julio realiza dicha labor, pero la misma
no se prueba con el certificado de cámara de comercio, sino con los testimonios allegados,
debido a que contrario a lo que ella señaló no está anexa en la demanda¡ en ese sentido rinden
testimonio los señores la señora CLEMENTINA VARGAS y ADRIANA ROCIO HERNANDEZ
VARGAS, debiendo precisar respecto del testimc,nio del señor ROBISON FERNENY CORREDOR,
que pese al vínculo familiar al señor YERNO de la víctima, no encuentra el despacho motivo para
aceptar la tacha del testigo.
Ahora dichos testigos indican que efectivamente se desempeñaba como ornamentador y sus
ingresos eran superiores a 2 S.M.L.M.V, de donde ~·.e desprende que aun cuando no hay un
acuerdo de cual el monto devengado por el señor Carlos Hernández Santoyo, pero lo que sí es
claro es que afirman una suma superior a los 2 salario mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora, ante 'la ausencia de una prueba mejor prueba, se tendrá en cuenta la reclamación de la
demandante, esto es la suma de dos millones de pesos mensuales, como monto dejado de
percibir, pues se enmarca dentro del promedio al que hace referencia los testigos.
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·,

Ahora, en cuanto al tiempo que dejó de percib!r dicha suma de dinero, la incapacidad médico
legal que se determinó, deja entrever que .ello tuvo lugar por 2 meses - 60 días-, mientras que
en la demanda se solicita el pago de 16 mes.es, pero pese a que el despacho entiende la gravedad
de la lesión y las secuelas derivadas de la misma, no es posible establecer con fundamento en la
prueba allegada el termino real de duración de la víctima sin desempeñar su labor. Por lo que se
tendrá como margen los dos meses que él se precisan por medicina legal como termino de
incapacidad.

Así mismo, una incapacidad de 30 días -un mes- allegada por la incidentante en su demanda de
incidente - del 21 de junio al 21 de julio de 2010, emitida por Dr. Camilo Martínez, ortopedista del
Hospital Regional de Duitama.

Es decir, como lucro cesante a la luz de los elementos de juicio allegados, habría lugar a una]
condena en monto de seis millones de pesos ( $6.o~o.ooo ), como dineros dejados de percibir por
los dos meses de incapacidad médico legal otorgados y un mes, inc~ªcidad otrogada por "'/
medico ortopedista del Hospital Regional de Duitama.
·

FRENTE AL DAÑO MORAL

/

En ese sentido, es innegable que la secuela que se generó en el ciudadano incluye una
perturbación funcional en los órganos de locomoción lo que indudablemente le afecta en su vida
cotidiana y tal como refiere los 4 testigos que acudieron al despacho, revelan una persona con
un mal humor y que revelan una afectación en su estado de ánimo que debe ser debidamente
resarcida, ahora, la exigencia de la parte incidentante es de 50 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; sin embargo, pese al daño sufrido, el monto que concederá este despacho
al considerarlo como una compensación razonable al sufrimiento moral de la víctima será de
veinte (20) s.ml.m.v.
EL DAÑO A LA VIDA RELACIÓN.

Finalmente en cuanta al daño de la vida relación, debemos decir que indiscutiblemente se
percibe dicha situación, es claro que la capacidad laboral menguada se extiende a otras esferas
limitando el desarrollo normal de actividades , pues, antes del accidente el señor CARLOS
HERNANDEZ SANTOYO, era una persona sana sin ningún problema de movilidad, situación que
se mengua a partir del hecho que dio ori en a la
·
ue el ciudadano es
ve icu o, cuan o se desplazaba en bicicleta. Ahora, se precisa por miembros de
su circulo fa miliar cercano, su esposa e hija un notable cambio en el humor del señor CARLOS
JULIO y en general en su interacción social, dejando de lado el desarrollo de actividades como la
conducción y otras
'
· , dada la
ecue a e incapacidad laboral que se precisa e el 1 . %· n ese orden de ideas, considera esta
operadora judicial que la condena por este íter se aceptara en el monto solicitado por la parte
incidentante, esto es, 50 s.m.l.m.v.

CONCLUSIÓN:
'

i

En primer lugar, hay lugar a condenar al INCIDENTADO JOSE MANUEL PEREZ AVELLANEDA

teniendo en cuenta la responsabilidad penal que se declaró en su cabeza mediante la sentencia
penal emitida por este Despacho Judicial el 27 d,~ abril del 2017, como responsable de las lesiones
ocasionadas al señor CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO.
Ahora, es evidente la relación entre el señor JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA y la empresa
Carrazos ltda, así como, el hecho que esta entidad es dueña del automotor marca KIA modelo
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2010, involucrado en el accidente de tránsito que generó la condena del señor PEREZ
AVELLANEDA.

En cuanto a la compañía de Seguros Comerciales Bolívar, debe responder por el pago de
perjuicios en los montos asegurados, conforme a las pólizas de seguros No. número
100500967301 que se erigió para el pago de peirjuicios que se derivaran del proceso penal CUI
152386000213200900102. Así mismo, la otra pó:iza de seguros Comerciales Bolívar No. 10011050024-10, con la que se asegura a la empresa CARRAZOS. Ltda, frente a la responsabilidad civil.
Segundo: Al señor JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA y a los terceros llamados en garantía
CARRAZOS LTDA. y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., al pago de perjuicios en favor de
CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO, así:
Materiales. Seis millones ( $6.000.000) por concepto de lucro cesante. Sin pago de perjuicios por
daño emergente, al no ser debidamente probados los montos exigidos, por este tópico.
Morales: Veinte (20) s.m.1.m.v.
A la vida relación: Cincuenta (50) s.m.1.m.v

Tercero: La compañía de Seguros Comerciales BOlivar, debe responder por el pago de perjuicios
en los montos asegurados, conforme a las poi izas de seguros No. número 100500967301 que se
erigió para el pago de perjuicios que se derivaran del proceso penal CUI 152386000213200900102,
dicha póliza en su parte inicial precisa que se eleva en monto de cincuenta ($50.000.000)
millones de pesos, y en los términos del artículo 96 del código de procedimiento penal. Así
mismo, la otra póliza de seguros Comerciales Bolívar No. 1001-1050024-10, con la que se asegura
a la empresa CARRAZOS. S.A.
Condena en costas.

Atendiendo los presupuestos del artículo 365 del código general del proceso, se condenara en
costas a la parte vencida, esto es el señor incide 1tado JOSE MAN U EL PEREZ AVELLANEDA.
Al efecto las agencias en derecho, se fijaran conforme los presupuestos del acuerdo PSAA16 10554 DE AGOSTO 5 DE 2016, en la suma de tres rn·llones trescientos ochenta mil ($3.380.000 ),
teniendo en cuenta la condena pecuniaria que tuvo lugar. Las demás se liquidarán por secretaria,
en firme esta determinación.
9.

Decisión

Por lo expuesto el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RES U E LV E:
PRIMERO: Declarar civilmente responsable al INCIDENTADO JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA

identificado con cedula de ciudadanía No. 74.326.622 de Belén.
SEGUNDO: Declara la existencia de un vínculo cor,o tercero llamado en garantía CARRAZOS

Ltda. Nit. 8200017727, en su calidad de propie:taria del vehículo automotor causante -del
accidente.
TERCERO: Declarar la existencia de un vínculo en calidad de tercero llamado en garantía de

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A NIT. 860002180-7, conforme a las pólizas pólizas de
seguros No. número 100500967301 que se erigió para el pago de perjuicios que se derivaran del
proceso penal CUI 152386000213200900102, dicha póliza en su parte inicial precisa que se eleva
en monto de cincuenta ($50.000.000) millones de pesos.
10
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Así mismo, la otra póliza de seguros Comerciales Bolívar No. 1001-1050024-10, con la que se
asegura a la empresa CARRAZOS. S.A.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior Condenar de manera solidaria a JOSÉ MANUEL

PEREZ AVELLANEDA y a los terceros llamados en garantía CARRAZOS S.A. y SEGUROS
COMERCIALES BOLIVAR S.A. al pago de perjuicios MATERIALES eri favor de CARLOS JULIO
HERNANDEZ SANTOYO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.213.669 . En un monto de
seis millones de pesos ($6.000.000 ).

QUINTO: Condenar al INCIDENTADO JOSÉ MANUEL PEREZ AVELLANEDA y

a los terceros
llamados en garantía CARRAZOS S.A. y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, al pago de perjuicios
INMATERIALES en favor de CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO. En un monto de 20
S.M.L.M.V como daños morales y cincuenta (so) s.m.1.m.v. por concepto de daño en la vida
relación.
SEXTO: CONDENAR en costas al incidentado JOSE MANUEL PEREZ AVELLANEDA y a favor de la

demandante, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de tres millones trescientos
ochenta mil ($3.380.000 ), en virtud de lo señalado en el acuerdo PSAA16 -10554 de 5 de agosto
de 2016. Liquídese las costas resultantes por secretaria. Lo anterior atendiendo los presupuestos
del artículo 365 del Código General del Proceso.
SEPTIMO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá }

interponerse y sustentarse de conformidad con las normas que rígen el procedimiento civil,
según el código general del proceso, dado que la providencia se emite oralmente y en audiencia.
OCTAVO: En firme esta decisión líbrese las comunicaciones a las autoridades que deban conocer

de la presente determinación.
NOVENO: Esta decisión queda notificada en estrados judiciales. En firme esta decisión archívese

en forma definitiva las presentes diligencias

NOHORA ESTHER GONZALEZ APONTE
JuE:Z
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Doctora
Nohora Esther González Aponte
Juez Segundo Penal Municipal
Con función de conocimiento
E.S.D

Ref.: Recurso de Apelación Expediente 152386000213-2009-00102

Ángela limena Franco Contreras, identificada civil y profesionalmente como aparece
al pie de mi firma, en mi calidad de apoderada del tercero civilmente responsable,
CARRAZOS S.A.S, acudo a su despacho encontrándome dentro del término legal para el
efecto con el fin de realizar ratificación sobre los reparos a la sentencia de primera
instancia proferida por su despacho el pasado 10 de Abril de 2019, .por lo cual solicito por
su intermedio se remita al honorable tribunal superior de este distrito el audio por medio
del cual quedaron registrados tales reparos de forma oral.
De igual manera y frente a los reparos formulados en el recurso de alzada me permito
agregar:

En cuanto a la indebida valoración probatoria:
En primera medida en lo que concierne al lucro cesante su señoría manifiesta que este
se encuentra probado con los testimonios rendidos por los familiares del señor CARLOS
HERNANDEZ SANTOYO, para lo cual solicito al honorable tribunal sean escuchados dichos
testimonios para así evidenciar que los mismos no tienen fuerza probatoria frente a la
situación económica precedente del incidentante, así mismo no obra prueba en el
expediente que acredite como ingresos del señor CARLOS HERNANDEZ la suma de DOS
MILLONES DE PESOS ($2.000.000) pues no es posible que una persona con estos
ingresos aparezca afiliada al régimen subsidiado tal y como se desprende de la Base de
Datos Única de Afiliados "FOSYGA", por lo que no es viable que aún percibiendo ingresos
suficientes para afiliarse al régimen contributivo como es el caso, se beneficie o se haya
beneiciado de los subsidios que ofrece el Estado los cuales son para la población más
pobre del país. Así las cosas, dado que no existen pruebas fehacientes que acrediten los
ingresos de una profesión liberal como lo es la actividad de la ornamentación y ante la
ausencia de prueba respecto de los ingresos del incidentante éstos se deberán tasar a la
suma de salarios mínimos legales mensuales descontando el 25% de los gastos propios
de quien reclama así como teniendo en cuenta las incapacidades debidamente probadas
ya que su señoría indicó que los meses de incapacidad fueron 3 de los cuales se tuvo en
cuenta un mes de incapacidad otorgado por un profesional de la salud médico ortopedista
del Hospital Regional de Duitama, incapaciad esta que no obra en el expediente pero que
en todo caso no es de recibo pues como es bien sabido, la incapacidad médico legal es
un criterio clínico con fines jurídicos que establece un perito médico y/o un odontólogo
basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión,
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compromiso estructural y/o funcional entre otros) y el tiempo necesario para el proceso
de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada y teniendo en
cuenta que dicho dictámen se configura sólo para asuntos propios del proceso judicial,
es que se ha de tener en cuenta para el correspondiente pago sólo las proferidas por
este instituto.

Valoración probatoria frente al daño a la vida en relación: En el presente asunto, considero
que los elementos de prueba que su señoría valoró para tasar este perjuicio no pueden ser
tenidos en cuenta porque no se allegaron en la oportunidad probatoria, me refiero
concretamente al dictámen de pérdida de la capacidad laboral pues este se aportó con el
dictámen pericial el cual como muy bien lo dijo su señoría no se tuvo en cuenta al momento
de proferir este fallo y además porque el mismo no se aportó dentro de la oportunidad que
establece el artículo 227 del C.G.P, pues de esta manera y al otorgarle valor probatorio a
dicho dictamen se está en contravía de lo dispuesto en el artículo 164 de la misma normativá
y en todo caso el dictámen de pérdida de capacidad laboral se adjuntó de manera
extemporánea ya que el momento procesal oportuno era con el escrito del incidente de
reparación integral. Así mismo se debe tener en cuenta que esta prueba no fue decretad
por su señoría por lo que estaríamos ante una causal de nulidad 1 y una flagrante vulneración
al debido proceso pues si bien es cierto al juei. le_~ste la facultad ara decretar pruebas
de oficio, e~a facultad no fue ejercida a fin de incor orar de oficio los me 10 - que->
consideraba necesarios y útilg_
s _parapo er completar la prueba que le brii:,dara la certeza
al momento de tasar estos perjuicios.

/

Reitero los conceptos expresados en la audiencia de fallo especialmente a dos aspectos,
cuales son la violación del debido proceso y del derecho de defensa, teniendo en cuenta
que en audiencia de 01 de Marzo de 2018, la parte incidentante solicitó la práctica de las
pruebas a saber:
/

Póliza de seguros colpatria a nombre de CARRAZOS, póliza y certificado de cumplimiento
caución judicial y póliza de seguros Bolivar relacionadas en acta de audicencia que
adjunto al presente escrito, esto para anotar que el despacho no decretó más pruebas
que las que se relacionan en ~sta audiencia así como tampoco se corrió traslado de
pruebas diferentes ni al TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE así como tampoco a la
ASEGURADORA BOLIVAR por lo que no es dable reconocerle valor probatorio alguno al
dictámen otorgado por la junta de calificación de invalidez ni a ningún otro documento
que pretenda probar los perjuicios causados al señor CARLOS HERNANDE~
Si bien es cierto, el Incidente de reparación Integral es un mecanismo procesal
encaminado a la reparación integral a la víctima del daño causado con el delito, la
condena penal no es presupuesto para la reparación del daño pues su cuantía debe estar
debidamente probada ya que como bien lo advierte su señoría en el fallo, la acción de
reparación integral es una acción civil dentro del proceso penal y por ser así deberá
someterse al procedimiento civil regulado en el código general del proceso, esto es carga
Artículo 133 C.G.P : ... S. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o
practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea
obligatoria.
1
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de la prueba (artículo 167), decreto y práctica de pruebas (artículo 170), oportunidad
probatoria (173), apreciación de las pruebas (artículo 176), Juramento Estimatorio (206)
entre otros.
Así mismo y frente a la tasación de daño a la vida en relación, tal y como manifesté en
audiencia oral, este perjuicio se debe tasar conforme a lo probado dentro del proceso
teniendo en cuenta que el concepto de este daño se entiende como la privación de los
disfrutes y de las satisfacciones que la víctima podría esperar en la vida de no haber
ocurrido el accidente, por lo general la doctrina a manera histórica lo ubica desde una
perspectiva social, por lo que consideraba que no solo se trataba de la pérdida de la
posibilidad de realizar determinada actividad bien sea artística o deportiva etc., y en
primer lugar la imposibilidad de llevar una vida en relación ocasionado como resultado
del daño corporal realizado a la víctima más la suma de las afectaciones sentimentales;
sin embargo, su señoría no tuvo en cuenta los antecedentes médicos del señor CARLOS
HERNANDEZ SANTOYO, los cuales fueron tratados en mis alegatos de conclusión y que
dan cuenta que previo al accidente de tr.ánsito, el incidentante fue operado de la columna
y venía presentando dolencias en esa región y en su brazo izquierdo tal y como
demuestra la historia clínica de fecha 17 de Abril de 2009 aportada por el incidentante
(folio 31), situación que pone en evidencia que el señor HERNANDEZ SANTOYO venía
padeciendo de una pérdida de su capacidad debido a estas dolencias.
Tratándose de daño a la vida en relación, los precedentes históricos son otorgados tanto
como por el Consejo de Estado como por la Corte Suprema de Justicia quienes se han
encargado de generar un historial amplio sobre este tema y estos mismo son quienes se
han encargado de caracterizar el daño a la vida en relación de la siguiente manera:
1) Es un perjuicio de naturaleza inmaterial o extra patrimonial.
2) Se refleja en la esfera externa del individuo, aspecto que lo distingue del daño
moral.
3) iene múltiples manifestaciones en el entorno personal, social y familiar del
afectado.
4) Puede originarse de lesiones de tipo físico, y también de otros bienes intangibles
de la personalidad o derechos fundamentales.
5) Puede ser sufrido tanto por la víctima como por terceros como sus familiares o
amigos.
6) Su reconocimiento patrimonial busca aminorar los efectos negativos del daño.
7) Es un daño autónomo, que se refleja en la vida social de la persona, lo cual no
excluye la posibilidad de que sean reconocidos otro tipo de perjuicios.
En Jurisprudencia del Consejo de Estado de 14 de septiembre de 2011 se trajo el tema
a colación e hizo las siguientes apreciaciones de manera categórica con el ánimo de
establecer la consistencia del daño a la vida de relación: La Corporación lo definió como
"la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el
daño en las relaciones del sujeto con su entorno" (Consejo de Estado, 2011).
Así las cosas, no es posible determinar que el daño a la vida en relación que pretende la
parte incidentante haya sido originado por las lesiones en el accidente de tránsito máxime
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si se tiene en cuenta las patologías que venía sufriendo el señor HERNANDEZ SANTOYO
previo a la ocurrencia de los hechos materia de debate.
En resúmen, Jurisprudencialmente, se ha dicho que el daño a la vida de la relación se
refiere a la privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como
practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los
amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc; así, este tipo de
daño ha sido definido, como un daño autónomo que se refleja en la afedación de la
adividad social no patrimonial de la persona, y es por esto que su tasación deberá
hacerse conforme a lo robad
trámite, las calidades y entorno de la víctima, su
vida social y demás por lo que considero que los testimonios practicados dentro del
trámite de reparación integral, no tienen fuerza de plena prueba para demostrar los
hechos narrados en el incidente, pues no informan acerca del trato personal o social del
señor CARLO JULIO ni tampoco del estado psicológico de este último, no se demuestra
tampoco que la víctima haya acudido a algún sicólogo o estuviese medicado como
consecuencia de el estado de depresión que supuestamente maneja así como tampoco
se allega dictámen de medicina legal que logre acreditar dicha situación.
Ahora bien, en los casos de reparación del daño a la salud los criterios contenidos en la
sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo indica que la indemnización,
en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y
exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100
S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada,
conforme a la siguiente tabla:

Igual o
Igual o
Igual
Igual
Igual
Igual

o
o
o
o

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Víctima directa
Gravedad de la lesión
S.M.L.M.V.
100
superior al 50%
80
superior al 40% e inferior al 50%
60
superior al 30% e inferior al 40%
40
superior al 20% e inferior al 30%
20 s ("(\~· /
superior al 10% e inferior al 20%
10
superior al 1% e inferior al .!_0%

.
--

Así las cosas y aunque no se debió tener como prueba el dictámen de pérdida de
capacidad laboral expedio por la junta regional de invalidez, en todo caso y de haberse
aportado oportunamente, su señoría debió aplicar los criterios establecidos por la corte
teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad que corresponde a un 13,95°/o
y que conforrme a la tabla citada anteriormente, podría deducirse la gravedad de la lesión
entre el 10º/o e inferior al 20% lo cual nos arroja como base de liquidación 20 SM.L.M.V
y no como erradamente considero su despacho en 50 S.M.L.M.V .JJ--

---
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Se debe tener en cuenta que la condena penal no genera obligación de indemnizar el
daño material y el moral objetivado, lo que obliga es la plena demostración del daño y
su cuantificación, otra cosa es que la condena sea un requisito sinequanom para tramitar
el incidente, y teniendo en cuenta que éste último es un mecanismo procesal
independiente que tiene como único objeto la RESPONSABILIDAD CIVIL y su fuente
primigenia es el artículo 2341 del código civil "el que ha cometido un delito o culpa, que
ha inferido daño es obligado a indemnizar" , se requiere probar dichos daños lo cual en
el presente proceso carece de los elementos fácticos probatorios que permitan al señor
Juez tasar dichos perjuicios determinando la realidad del daño y su grado de afección a
la persona involucrada.
Por otro lado, solicito se tenga en cuenta el llamamiento en garantía realizado a la
aseguradora Bolívar y en caso de un eventual fallo a favor de la parte incidentante sea
dicha compañía quien responda por los perjuicios que el honorable tribunal estime
convenientes de acuerdo a lo probado y conforme a las siguientes pólizas:
-

Póliza de caución judicial número 100500967301: cuyo objeto es "amparar los
daños y perjuicios que eventualmente se determine fueron causados a la víctima".
El objeto de la misma se encuentra estipulado en el artículo 96 del Código de
Procedimiento penal así como en acta de entrega definitiva de vehículo mediante
la cual su despacho manifiesta que con esta se ha garantizado el pago de perjuicios
al asegurado CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO. Este tema fue tratado en mis
alegatos de conclusión pero no fue objeto de pronunciamiento por su despacho.

-

Póliza 1001-1050024-10: en la cual se encuentra amparada la responsabilidad
civil de vehículos propios y no propios y en la cual indica que se reembolsará al
asegurado las sumas que debiere pagar por lesiones a terceras personas o daños
a propiedades de terceros que le sean imputables legalmente como consecuencia/
de la utilización de sus vehículos propios.
'

-.(l

Lo anterior, en antención a que su señoría no hizo pronunciamiento alguno frente a que
la reparación por daños comprobados dentro de este proceso deberá estar a cargo de
dicha aseguradora para poder hacer efectivo el cobro dadas las cobeturas de dichas
pólizas así como los valores asegurados los cuales son suficientes para dar cumplimiento
ya sea a un fallo confirmatorio o en su defecto a lo que estime el tribunal al estudiar las
pruebas.
CAUSALES DE NULIDAD

Es falsa la motivación de la sentencia impugnada, en cuanto se atribuyó valor probatorio
í como al /
a unos documentos que no fueron a ortados o ortunamente al · ro
haberse omitido las oportunidades para deq:etar prue~ s (me refiero al dictámen de
-péroida de capacidad roferid or la Junta Re ional de Invalidéz· del mismo modo se
iñcurre en causa e nulid
I
proferido el fallo luego de configurarse la pérdida
--ae-éompetencia que dispone el artículo 121 del C.G.P debido a que transcurrió más de
un año desde que se interpuso el incidente de reparación integral hasta el momento del
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mismo, así mismo si se tiene en cuenta que la vinculación como tercero civilmente
responsable de mi representada se realizó el 15 de Noviembre de 2017 es evidente que
también transcurrió más de un año para que se profiriera el respectivo fallo y este
motivo es bastante para declarar la nulidad de la sentencia Impugnada.
De no accederse a la solicitud de nulidad conforme a los argumentos expuestos, solicito
con todo respeto se revoque la sentencia de fecha 10 de Abril de 2019, proferida por su
despacho para lo cual deberá remitirse el expediente con todas sus actuaciones junto
con el audio de la audiencia así como con el presente escrito con destino al Honorable
Tribunal de Santa Rosa de Viterbo para que fije fecha de audiencia a fin de sutentar la
apelación propuesta por la suscrita.
ANEXOS

Copia acta audiencia 15 de Noviembre de 2017
Copia póliza 1001-1050024.
Copia póliza 1000500967301.
Copia acta 086 de entrega definitiva del vehículo de propiedad de mi representada.
Sin otro particular,

Ce: Honorable Tribunal de Santa Rosa de Viterbo
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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SANTA ROSA DE VITERBO
SECRETARIA SALA ÚNICA
ACTANo.22

En Santa Rosa de Viterbo, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil
veinte (2020), siendo las nueve (9:00 a.m.) de la mañana se reunieron los señores
Magistrados integrantes de la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Superior de Distrito
Judicial,

Dr.

EURIPIDES

MONTOYA

SEPÚLVEDA,

Dra.

LUZ

PATRICIA

ARISTIZABAL GARAVITO y Dr. JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL con el fin de
discutir el siguiente proyecto:

Decisión emitida dentro de caso distinguido con el radicado 152384004002-201500012-01 contra JOSÉ MANUEL PÉREZ AVELLANEDA, por el delito de LESIONES
PERSONALES CULPOSAS. Una vez abier):a la discusión se procedió a dar lectura al
proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad, por consiguiente , se ordenó ponerlo
en limpio.

En constancia firma:

LUZPATRIC
Magistrada

(

- .,.~f

JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL
Magistrado

Rad . 152384004002 2015 00012-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Departamento de Boyacá

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SANTA ROSA DE V/TERSO
"PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN,,

Ley 1128 de 2007
SALA ÚNICA

CLASE DE PROCESO:

CAUSA PENAL

RADICACIÓN:

152384004002-2015-00012-01

ACUSADO:

JOSÉ MANUEL PÉREZ AVELLANEDA

DELITO:

LESIONES PERSONALES CULPOSAS

PROCEDENCIA:

JUZG. 2º PENAL MUNICIPAL DE DUITAMA

MOTIVO:

APELACIÓN SENTENCIA

DECISIÓN:

CONFIRMA

APROBACIÓN:

ACTA DE DISCUSIÓN Nº 22

MAGISTRADO PONENTE:

EURf PIDES MONTOYA SEPÚLVEDA

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Hora: 02:27 p.m.

ASUNTO POR DECIDIR

El recurso de apelación interpuesto tanto por los terceros llamados en garantía
CARRAZOS S.A. y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR como por el Defensor del
incidentado en contra de la sentencia del 1O de abril de 2019 proferida dentro del
incidente de reparación integral de la referencia por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Duitama.

HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES:

Según se extractan de la sentencia recurrida, 1 el 5 de diciembre de 2009, siendo
aproximadamente las 3:30 de la tarde, se presentó un accidente de tránsito en la
intersección de la carrera 19 con calle 19 de la ciudad de Duitama, donde el vehículo

1 F/.

145 carpeta del incidente.

2
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de marca KIA, sin placas, modelo 201 O, conducido por JOSÉ MANUEL PÉREZ
AVELLANEDA, atropelló al señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ SANTOYO, quien
se encontraba en bicicleta en el separador de la vía. Como consecuencia del
accidente, el Instituto Nacional de Medicina Legal dio a la víctima una incapacidad
definitiva de 60 días, con perturbación funcional de carácter permanente del miembro
superior izquierdo, perturbación funcional de carácter permanente de órgano de
locomoción, y perturbación funcional de carácter permanente del miembro inferior
derecho.

Por el anterior acontecer fáctico, la Fiscalía inició proceso penal en contra del señor
JOSÉ MANUEL PÉREZ AVELLANEDA, el cual finiquitó el 27 de abril de 2017
condenándolo como autor responsable del delito de LESIONES PERSONALES
CULPOSAS, atendiendo la aceptación de responsabilidad penal que hiciera en juicio
oral, decisión que no fue recurrida y por tanto cobró firmeza en la fecha en que fue
emitida. 2

Ejecutoriada la decisión condenatoria, dentro del término legal (26 de mayo de 2017) ,
la Apoderada de Víctimas presentó incidente de reparación integral por los perjuicios
derivados del ilícito, pretendiendo el reconocimiento de: $45.675.700 por concepto de
perjuicios materiales ($13.675.700 por daño emergente y $32.000.000 por lucro

cesante) y, como perjuicios morales, incluido el daño a la vida en relación la suma de
$36.885.850, para un total aproximado de $82.561.550 .

SENTENCIA IMPUGNADA:

En sentencia del 10 de abril de 2019, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
funciones de conocimiento de Duitama, luego de agotado el trámite del INCIDENTE
DE REPARACIÓN , declaró civilmente responsable al señor JOSÉ MANUEL PÉREZ
AVELLANEDA por los daños y perjuicios causados en la humanidad del petente y,
luego de vincular a CARRAZOS LTDA. y a SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR
S.A. como terceros llamados en garantía conforme a la Póliza de Seguros Nº
100500967301 que se erigió para el pago de perjuicios que se derivaran del proceso
penal CUI 152386000213200900102, los condenó de manera solidaria al pago de
perjuicios materiales en un monto de $6.000.000, a 20 s.m.l.m.v. por concepto de los
pagos de perjuicios inmateriales, perjuicios morales y a 50 s.m.l.m.v. por el daño a la
vida en relación, todo a favor de CARLOS JULIO HERNÁNDEZ SANTOYO. A la vez

2

Fls. 118 al 127 carpeta de conocimiento.

3
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que, condenó en costas al incidentado PÉREZ AVELLANEDA en la suma de
$3.380.000.

Inconforme con la decisión, tanto los terceros llamados en garantía como el Defensor
del incidentado la impugnaron.

ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES:

• De la Apoderada de CARRAZOS LTOA.

En forma oral, solicita se revoque la sentencia impugnada, por indebida valoración
probatoria (Art. 176 del C.G.P.) , como quiera que no existe certeza sobre los ingresos
del ofendido, ni mucho menos se logró probar la vida de relación, por demás, los
testimonios recepcionados no son claros. Agrega que los daños deben tasarse de
acuerdo al salario mínimo legal mensual vigente, más aun cuando no se aplicó la tabla
de indemnización regulada por la ley.

Posteriormente, complementa censura invocando una nulidad por pérdida de
competencia y falta de motivación de la sentencia impugnada.

• Apoderado de SEGUROS COMERCIALES BOlÍVAR S.A.

Pide que la segunda instancia modifique la decisión del A-quo por varias razones,
entre ellas, porque no se tuvo en cuenta el alegato de conclusión, porque sin prueba
técnica y en forma subjetiva se condenó por los daños materiales (lucro cesante y
daño emergente). Por no existir prueba alguna de que al momento de presentarse el

accidente el salario que devengaba el ofendido ascendía a $2.000.000, y porque el
daño a la vida en relación no se probó y porque no se especifica el porcentaje que le
corresponde a cada una de las partes demandadas y condenadas .

• Del Defensor del incidentado

Pide la revocatoria de la condena por los daños y perjuicios a los que fueron
condenados como quiera que la misma es excesiva, más aún, cuando los elementos
materiales probatorios no son contundentes ni necesarios.

Los no recurrentes guardaron silencio.

4
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LA SALA CONSIDERA

Vistas la sentencia de primera instancia y la sustentación del recurso de apelación
interpuesto, es tema a estudiar el relacionado con la prueba de los perjuicios tanto
materiales, como morales por los que se condenó en primera instancia, igualmente si
existe una nulidad por falsa o indebida motivación de la sentencia impugnada.

Antes de abordarlos, la Sala puntualiza aspectos que la Corte Suprema de Justicia ha
precisado en torno al incidente de reparación integral, así:

1.- En el proceso penal la finalidad del incidente reparatorio no es la de obtener una
declaración en tal sentido (determinar la fuente de responsabilidad civil), sino
simplemente dar por probada la calidad de víctima o perjudicado, el daño y el monto
al que asciende su compensación en dinero, debate que debe evacuarse en las
audiencias que contempla el Código de Procedimiento Penal -ley 906 de 2004-.

2.- El Código de Procedimiento Penal trae algunas normas básicas para reglamentar
el incidente en los artículos 102 a 108, quedando múltiples vacíos sobre aspectos
inherentes a su trámite, los cuales deben llenarse acudiendo en lo pertinente y de
manera subsidiaria a la legislación procesal civil, en aplicación del principio de
integración. 3

3.- Con éste ya no se busca obtener una declaración de responsabilidad penal, sino
la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño
causado con el delito (Sentencia del 13 de abril de 2011, radicado 34. 145, que se
apoya en el fallo C-409 del 2009 de la Corte Constitucional, y del 29 de mayo de 2013,
radicado 40.160).

4.- Como se trata de una acción civil al final del proceso penal, una vez declarado un
sujeto penalmente responsable, cuando se busca la valoración de los daños causados
con la ilicitud que se declaró cometida, se impone aplicar los criterios probatorios
generales, los perjuicios deben ser probados como lo exige el artículo 97 del Código
Penal.

5.- En cuanto a las diversas categorías del daño, considerado éste como "todo
detrimento, menoscabo o deterioro que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima,

3

CSP SP, 13 de abril 2011, rad. 34145 y, recientemente CSJ SP, 13 abril de 2016, rad. 4 7076.

5
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vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera
espiritual o afectiva 4". Por daño material se entiende el menoscabo, mengua o avería
padecido por la persona en su patrimonio material o económico como consecuencia
de un daño antijurídico, esto es, el que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar.
Obviamente, el daño debe ser real, concreto y no simplemente eventual o hipotético.
115

El daño moral por su parte comporta el dolor, la aflicción y en general los sentimientos
de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la
víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo, por lo mismo,
no puede establecerse a partir de métodos matemáticos como acontece con los
perjuicios materiales, según criterios decantados por la jurisprudencia. 6

Entonces se concluye que, a diferencia de la estimación de los perjuicios materiales o
patrimoniales para los que existen en la mayoría de ocasiones datos subjetivos que
sirven de apoyo para su cuantificación, el perjuicio extra patrimonial o moral (objetivado 7

y subjetivado8) ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los
funcionarios judiciales, es decir, se trata de una potestad especial que supone, de una
parte, la prueba del daño moral, que, cuando proviene del daño material a la
corporeidad humana, va ínsito en este último, y, de otra, la aplicación supletoria de las
reglas directas de la equidad son fundamento de las características propias del daño,
repercusiones intrínsecas, probabilidad de satisfacciones indirectas ... etc.
No obstante dicha facultad, el Consejo de Estado ha fijado como pauta referente a
la liquidación del perjuicio moral, en primer lugar, un tope máximo de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes 9 , el cual, comporta un criterio de orientación,
pues en todo caso el monto de la indemnización depende de la acreditación de la
intensidad del perjuicio y, en segundo lugar, en los eventos de lesiones, en
sentencia de unificación la jurisprudencia, Sección Tercera de dicho Órgano
CSJ se, 28 de febrero de 2013, rad. 2002-01011.
En este sentido, las sentencias fundamentales sobre la nueva concepción de la víctima (C-228 de 2002 y C-516
de 2007) coinciden en señalar la necesidad de acreditar un daño concreto por parte de quien pretende ser
reconocido como tal, aún si sólo persigue la verdad y justicia, can mayor razón, cuando lo perseguido es la
indemnización de perjuicios. Con base en esas providencias, esta Corporación ha señalado que para acceder al
reconocimiento como víctima dentro del proceso penal actual no basta pregonar un daño genérico o potencial;
además, es preciso señalar el daño real y concreto causado con el delito, así se persigan exdusivamente los
objetivos de justicia y verdad y se prescinda de la reparación pecuniaria. Asf se expuso en decisiones del 24 de
noviembre de 2010, Rad. 34993; 11 de noviembre de 2009, Rad. 32564; 6 de marzo de 2008, Rad. 28788 y
Rad. 26703; l de noviembre de 2007, Rad. 26077 y; 10 de agosto de 2006, Rad. 22289. H
4

5

7

"Aquellos daños de repercusión económica producto de las angustias, debido a un hecho dañino, es decir son
impactos sentimentales, afectivos y emocionales que no solo perturban el interior de una persona sino también
el medio económico y la actividad productiva del afectado.
8
"Los perjuicios que se causan, cuando se lesionan sentimientos de las personas, debido a un impacto emocional
o afectivo, es el dolor que experimenta una persona perjudicada y las personas que se encuentran unidas a ella."
9
Ver entre otras, sentencia Consejo de Estado Sección Tercera, agosto 10 de 2005, rad. 16205; sentencia 30 de
junio de 2011 rad.1997-0400.
H
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Colegiado 1º estableció montos indemnizatorios en consideración a la gravedad de
la lesión a nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos
que actúan en calidad de demandantes, sin dejar de lado la valoración de la
gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. 11

Aunado a lo anterior, el derecho a ta reparación ha evolucionado abandonando
antiguos conceptos que vinculan al resarcimiento integral del perjuicio. De esa
manera, surge la necesidad de reconocer que la conducta ilícita, en ocasiones,
además de producir afectación al patrimonio de la víctima, la salud, o la integridad
psicológica, altera, en forma trascendental, el modo como el individuo se relaciona
social, familiar, laboral y afectivamente, siendo ésta una categoría que continúa en
construcción y que ha sido denominada: daño a la vida de relación.

Bajo dichas premisas legales y, descendiendo al caso bajo estudio, según el plenario
ciertamente, las únicas pruebas reportadas y valoradas en la actuación incidental son:

(i) el testimonios de ISMAEL ARAQUE ANGARIT A, ROBINSON FERNEY
CORREDOR CAMACHO, CLEMENTINA VARGAS GONZÁLEZ y ADRIANA ROCIO
HERNÁNDEZ (ii) la póliza de seguros Nº 10011050024-1 O, suscrita por CARRAZOS

y ta Compañía de Seguros BOLÍVAR S.A. (iii) la póliza de caución judicial suscrita por
CARRAZOS y la Compañía de Seguros BOLIVAR S.A. y, (iv) el dictamen de pérdida
de capacidad laboral del 13.5% emitido por la Junta Regional de calificación de
invalidez de Boyacá, por lo cual , se anticipa , la decisión tomada por el Juez de Primera
Instancia es correcta, como se procede a exponer:
1.- Para la Sala, en efecto, tal como lo determinó el A-quo, no es viable condenar
respecto del daño emergente 12 como quiera que no fue demostrado et vínculo causal
entre el hecho y dichos detrimentos, ni mucho menos existen elementos de juicio
que soporten su causación, tal y como lo exige el artículo 97 del Código Penat. 13

2.- Ahora bien , esta instancia ninguna objeción refiere frente al monto decretado como

10

Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014. Expediente 31172.
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12

Arriendo local comercial, pago honorario a FERNANDO TORGA, pago gastos académicos ROCÍO HERNÁNDEZ,
compra bicicleta, servicio de transporte, consulta médica particular con especialista, compra de gafas, conciliación
extraj udicial Cámara de Comercio, va/oración médico laboral.
13
"Art. 97. lndemnizaci6n por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el juez podrá
señalar como indemnizadón, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la
magnitud del daño causado. Los daños materiales deben probarse en el proceso. *
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condena por concepto de lucro cesante, entendido éste como aquella pérdida de
utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del
daño, pues el mismo, tal como lo indicó el juez de primera instancia, probatoriamente
se demostró con los testimonios de CLEMENTINA VARGAS, ADRIANA ROCIO
HERNÁNDEZ y ROBINSON FERNEY CORREDOR, quienes fueron contestes en
indicar que la víctima laboraba como ornamentador en el taller de su propiedad y que
devengaba un valor promedio de $2.000.000 mensuales, (valor acorde con lo
reclamado por la parte incidentante), con la incapacidad médico legal de 60 días

producto de las lesiones sufridas en la humanidad del señor CARLOS JULIO
HERNÁNDEZ SANTOYO y, con la incapacidad de 30 días emitida por el Ortopedista
del Hospital Regional de Duitama, lo que por operación matemática arroja $6.000.000,
como dineros dejados de percibir por los tres (3) meses de incapacidad otorgadas al
señor HERNÁNDEZ SANTOYO.

3.- La inferencia razonable del verdadero impacto psicológico de dolor, aflicción y en
general los sentimientos de desesperación que a la víctima le generó el daño a su
cuerpo (perturbación en forma permanente de dos de sus órganos de locomoción,
según el dictamen médico legal) se soportó con lo declarado por ROBINSON FERNEY

CORREDOR CAMACHO, CLEMENTINA VARGAS GONZÁLEZ y ADRIANA ROCIO
HERNÁNDEZ VARGAS , yerno, esposa e hija de la víctima, respectivamente, quienes
al rendir testimonio en audiencia del 27 de noviembre de 2018 14 señalaron
uniformemente que antes del accidente el señor HERNÁNDEZ SANTOYO gozaba de
buena salud pero, luego del suceso, se volvió enfermo, malgeniado, quejumbroso e
introvertido (no le gusta salir) ; circunstancias que por su potestad especial, junto al
daño sufrido llevaron al A-qua a tasar los perjuicios morales en 20 s.m.l.m.v.; monto
de la condena que por lo mismo la Sala acoge , al equipararlo con la acreditación
objetiva de la gravedad de la lesión, 15 la cual reporta o tuvo como consecuencias un
13,95% como porcentaje de pérdida de capacidad laboral en la víctima, proporción
máxima establecida en el nivel 1(Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y
paternofiliales) de los montos indemnizatorios establecidos por el Consejo de Estado

en la sentencia de unificación de la jurisprudencia ya mencionada.

4.- En lo que hace al último reconocimiento económico objeto de impugnación,
consideran los recurrentes que en este caso no se probó el daño a la vida de relación .
Sobre dicho tópico, es necesario mencionar que, aunque en principio, tal daño había
sido considerado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como una
14
15

Fls. 103 al 105 carpeta del incidente y cd correspondiente .
Fls. 128 a 131 Id.
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categoría del daño inmaterial, distinta y autónoma del perjuicio moral, la Sala de
Casación Penal ha venido replanteando tal denominación para acoger la la tipología
referida por el Consejo de Estado, referente a que aquella corresponde al daño a la
salud. Así lo refirió en sentencia SP036-2019 del 23 de enero de 2019.
"Pues bien, es del caso precisar que, en recientes pronunciamientos, esta
Colegiatura ha replanteado la tradicional denominación de daño a la vida de relación
(descrita, entre otras decisiones, en sentencia de segunda instancia al 27 de abril de 2011,
rad. 34547), y ha acogido la tipología decantada en decisiones de unificación por el
Consejo de Estado, en el sentido de que aquella corresponde al daño a la salud.
Es así que en providencia (CSJ, SP1249-2018 del 11 de abril de 2018, rad. 47638,
reiterada en sentencia SP5333-2018) la Corte reseñó que el daño a fa vida de relación es
un concepto que inicialmente se encontraba presente en fa jurisprudencia del Consejo de
Estado (decisión del 19 de julio de 2000, exp. 11842). No obstante, dicha Corporación
evidenció que con fa aplicación de esa tipología se generaba inequidad en la tasación de
las indemnizaciones, por lo que "decidió delimitar el perjuicio inmaterial en las categorías
de: moral, daño a la salud y a aquellas que una vez verificado cada caso particular no
aparezcan comprendidas dentro de dichas clasificacionesn (CE, 1° de junio de 2017,
expediente 35197) .

Precisamente, en la misma providencia, previo análisis de las

decisiones de

unificación que sobre este punto han sido proferidas por el Consejo de Estado, señaló
que cuando se reclamé el daño a la vida de relación este debe abordarse como daño
a la salud, el cual permite obtener un resarcimiento con bases de equidad e igualdad,
para ello, se deben analizar aspectos tanto objetivos, referentes al grado de invalidez,
como subjetivos, atinentes a las consecuencias particulares del daño sufrido por cada
persona. Así lo precisó la Alta Corporación:
"(. . .) Se dijo en la providencia mencionada, a la que alude la Corte en el citado rad. 47638,
que el daño a la salud busca: "resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad
corporal de la persona, esto es, la afectación al derecho a fa salud del individuo ': Dicha
tipología pretende, además, "estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en
bases (sic) de igualdad y obietividad", y cuenta con los siguientes componentes que
deberán acreditarse en aquellos casos donde se reclame: "i} uno obietivo,
determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo,
que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de
conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona
lesionada ". (Negrillas y subrayas de la Sala)

Así las cosas, en el presente asunto, bajo los criterios jurisprudenciales expuestos, es
claro que, como lo estimó el juzgado de primera instancia, sí procedía la condena por
la categoría de daño a la vida de relación , que en realidad hoy corresponde al daño a
la salud .

Fíjese al respecto que, de los dos componentes que deben acreditarse, encontramos
que, sobre el aspecto objetivo, al proceso se allegó como prueba documental no solo
la incapacidad médico legal de 60 días que le fue otorgada a la víctima, sino el
9
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dictamen sobre la pérdida de capacidad laboral que acreditó una disminución de la
aptitud laboral del señor CARLOS JULIO HERNÁNDEZ SANTOYO en un total de
13.5%, lo que inmediatamente advierte un detrimento a la salud de este, tan grave
que, aunque no le limite extremadamente para trabajar, si redujo su propia capacidad
para seguir desempeñándose laboralmente hacia el

futuro, la que va desde el

menoscabo de su capacidad física hasta las constantes atenciones médicas que debe
recibir.

Ahora, en lo que hace al aspecto subjetivo, las mismas declaraciones de los testigos
que concurrieron a la audiencia de pruebas y alegaciones, citados en precedencia,
advirtieron con suficiencia las consecuencias particulares y específicas que se
generaron a la víctima luego del accidente; así, se indicó que una vez acaecido éste,
la situación personal de HERNÁNDEZ SANTOYO varió al punto de que se volvió una
persona introvertida, malgeniada, circunstancia apenas lógica, si se atiende a la
gravedad de sus afecciones y las evidentes limitaciones de movilidad que la víctima
presenta actualmente y a futuro, que le impedirán desarrollarse en el entorno social
en las mismas condiciones en que lo hacía antes y que se suman de forma relevante
al daño físico causado.
Es por ello que, aunque con las apreciaciones efectuadas, para la Sala resultaba
debidamente probada la categoría de tal daño, por ello la sentencia deberá ser
confirmada en dicho aspecto.

5.- Finalmente sobre la solicitud de nulidad presentada por la Apoderada de
CARRAZOS S.A. no puede prosperar en cuanto a la misma viola los principios de
taxatividad y acreditación, como bien lo señala el art. 135 del C.G.P. e integralidad
con el art. 458 de la Ley 906 de 2004 16 ; además, sus argumentos de por sí escasos
en cuanto a la falta indebida de valoración probatoria, competencia o prórroga de su
trámite, según el plenario, se originaron tanto por los constantes y repetidos
aplazamientos como la falta de asistencia a las diligencias de las partes involucradas
en la Litis, situaciones que desde ningún punto de vista legal pueden conllevar a que
la actuación sea declarada ineficaz en esta sede especial del incidente de reparación

16 :

i) Principio de taxatividad: pues sólo es posible ordenar la nulidad del proceso por los motivos expresamente
previstos en la ley; 11) Principio de instrumental/dad, ya que no procede la invalidación cuando el acto tachado de
Irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado¡ lil} Principio de trascendencia: dado que quien
la alegue debe demostrar no solo su ocurrencia, sino además como afecta el debido proceso o las garantías
constitucionales; iv)Princ/pio de convalidación: dado que la irregularidad que engendra el vicio puede ser
convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías
fundamentales. V) Principio de residualidad: Compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar
el agravio es la declaratoria de nulidad¡ vi) Principio de acreditación : pues quien la alega está llamado a especificar
la causal que Invoca y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya y vil) Principio de
protección : El sujeto procesal que haya dado Jugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio.
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integral que forma parte del proceso penal aunque no de la sentencia que declara la
responsabilidad penal.

En los términos anteriores la sentencia debe ser confirmada en todos sus aspectos.

DECISIÓN:

En mérito a lo expuesto, LA SALA CUARTA DE DECISIÓN DE LA SALA ÚNICA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
BOYACÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia impugnada.

Contra esta sentencia procede recurso extraordinario de casación, el cual puede ser
interpuesto dentro del término de cinco (5) días a partir de su notificación y presentada
la demanda en los siguientes treinta (30) días, como lo dispone el artículo 183 de la
Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 98 de la Ley 1395 de 201 O. Una aclaración ,
esto solo si la cuantía concurre según lo exigido en la normatividad al respecto.

Las partes quedan notificadas de esta sentencia en estrados.

ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Finalmente, frente a la solicitud de la apoderada de CARRAZOS S.A.S, en relación a
la póliza de caución judicial con la que cuenta CARRAZOS frente a los eventuales
perjuicios que se llegaran a confirmar en esta providencia, la sala se manifiesta frente
a este punto objeto de decisión de la siguiente manera:

Así, en primer lugar, entiende la Sala que más que una aclaración sería una adición,
pues fue uno de los puntos sobre los que debió decidirse y ello de conformidad con
las disposiciones del C.G.P relativas a la adición, corrección y aclaración de
providencias judiciales.

En segundo lugar, tiene que precisarse que las condenas tanto en primera como, en
segundo instancia respecto del penalmente responsable y de los llamados en garantía
11
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CARRAZOS S.A.S y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, lo fue de manera
solidaria así entonces las relaciones que existan entre ellos, que no fueron
exactamente definidas en primera instancia deben seguir lo respectivos actos en la
pólizas es decir que tanto CARRAZOS como SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR,
responden solidariamente y entre ellos hasta los límites establecidos en las
respectivas garantías.

De esta manera queda adicionada la providencia que acaba de emitirse. Las partes
quedan notificadas de esta adición en estrados. Alguna manifestación al respecto
especialmente la interesada.

Se aclara que la condena respecto de la víctima es en solidaridad, pero los llamados
en garantía, bien respecto de las dos pólizas o porque debieran serlo como terceros
es hasta los límites y conceptos asegurados.

LUZPATRIC
Magistrada

(

- e·~f~

JORGE ENRIQUE GÓMEZ ÁNGEL
Magistrado
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