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Proceso Verbal  

Demandantes Leidys Cecilia Carvajal Calderón en 
nombre propio y en representación de 
sus hijas, María Camila y Katherine 
Álvarez Carvajal, y Eddy Alejandra 
Serna,  quien obra en representación 
de su hija Michelle Julieth Álvarez 
Serna. 

Demandados Omar Londoño Correa Juna Carlos 
Giraldo Arroyave y Coinvetrans 

Radicado  05001 31 03 012 2017 0497 01 

Procedencia Juzgado Doce Civil del Circuito 

Instancia  Segunda 

Ponente Juan Carlos Sosa Londoño 

Asunto  Sentencia Nro. 030 

Decisión Confirma y modifica. 

Tema  Cosa Juzgada penal. Ley 906 de 2004 
En Conclusión, no estuvo desacertada la 
a quo cuando, frente a la sentencia penal 
que condenó a Juan Carlos Giraldo 
Arroyave como autor del delito de 
homicidio culposo y le impuso la pena de 
32 meses de prisión, irradió sus efectos a 
la acción civil ejercida contra los terceros 
civilmente responsables, lo que debe 
discutirse, entonces es la calidad de 
garantes y de los perjuicios reclamados. 
En otras palabras, aun bajo la vigencia de 
las normas procesales penales actuales, 
la jurisprudencia de la Corte, en cuanto a 
la sentencia condenatoria penal y sus 
efectos en el proceso civil continúa 
teniendo vigencia. 
Prescripción acciones derivadas del 
contrato de seguro. Postura Corte 
Suprema de Justicia, cuando de 
víctimas se trata. Cumplimiento fallo 
de tutela. 
“Así las cosas, si el tribunal convocado 
evidenció la existencia de una 
reclamación extrajudicial de perjuicios por 
parte de las víctimas a la empresa 
transportadora demandada dentro del 
caso bajo estudio, dicha corporación 
debió tener en cuenta tal evento, para 
afincar el punto de partida de la 
prescripción alegada por la aseguradora, 
sin salirse de los lineamientos 
contemplados en el artículo 1131 del 
Código de Comercio. 
 Si se aceptara, como erradamente lo 
hizo el accionado, que el lapso 
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prescriptivo para el asegurado comienza 
a correr desde la formulación del 
llamamiento en garantía que aquél realice 
dentro del proceso, se estaría 
contraviniendo el ordenamiento jurídico 
que rige el caso, pues, en primer lugar, 
tal evento no se encuentra contemplado 
en la ley como inicio del cómputo; y, en 
segundo, sería consentir que fuese el 
asegurado quien fijara el momento en el 
cual empieza a contar, para él, la 
prescripción de la acción derivada del 
contrato de seguro donde funge como 

tomador”.  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR 

2019-025 

SALA CUARTA CIVIL DE DECISIÓN 

 

Medellín, catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020)              

 

En cumplimiento a la orden dada por la Corte Suprema en 

sentencia STC3916-2020 del 23 de junio pasado, y habida cuenta 

de que las partes manifestaron su asentimiento a que la decisión 

se profiriera por escrito, procede el Tribunal a decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

proferida el día 19 de marzo de 2019 dentro del proceso verbal de 

responsabilidad civil extracontractual instaurado por Leidys Cecilia 

Carvajal Calderín en nombre propio y en representación de sus 

hijas, María Camila y Katherine Álvarez Carvajal, y Eddy 

Alejandra Serna, quien obra en representación de su hija Michelle 

Julieth Álvarez Serna, promovieron proceso verbal de 

responsabilidad civil extra contractual contra Omar Londoño 

Correa Juna Carlos Giraldo Arroyave y Coinvetrans. 

 

I. ANTECEDENTES 

 



_________________________________________________________________________3 
Rdo. 05001 31 03 012 2017 0497 01                                                                                 JCSL 

1. Solicitó la parte actora que se declarara que los  demandados 

son civil, solidaria y extracontractualmente responsables en el 

accidente de tránsito ocurrido el 31 de enero de 2014, por los 

perjuicios que se les causaron por la muerte de Walditrudis 

Álvarez Morales compañero permanente de Leidys Cecilia 

Carvajal Calderin y padre de las menores. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los 

accionados a pagar en forma solidaria a los demandantes los 

perjuicios causados por la muerte de Walditrudis Álvarez Morales, 

compañero permanente de Leidys Cecilia Carvajal Calderín y 

padre de las menores,  en la modalidad de perjuicios materiales y 

extra patrimoniales. 

 

2. Los fundamentos fácticos de la demanda los compendia el 

Tribunal así: 

 

a)  El día  31 de enero de 2014, a eso de las 7:50 a.m. en el cruce 

de la carrera 80 con calle 65 el vehículo de placas TPZ 930 

(conducido por Andrés Pulido Calle), se encontraba detenido 

esperando el cambio del semáforo; detrás de este vehículo estaba 

la moto de placas EQ067A conducida por el occiso, cuando el 

vehículo de placas TPM 148 (conducido por Juan Carlos Giraldo 

Arroyave, de propiedad de Omar Londoño Correa y afiliado a 

Coinvetrans) arremetió por detrás de la motocicleta arrastrándola 

y aprisionándola junto con el conductor  contra el primer vehículo. 

 

b) Walditrudis resultó lesionado, falleciendo al día siguiente en el 

Hospital Pablo Tobón Uribe, contaba con 33 años, convivía en 

unión libre con Leidy Cecilia con quien procreó a María Camila y 

Katherin y también era padre de Michelle Julieth Álvarez Serna. 
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c) La Secretaría de Movilidad de Medellín mediante Resolución 

No. 2014-04-509 del 11 de agosto de 2014 se declaró 

contravencionalmente responsables del accidente donde perdió la 

vida Walditrudis Álvarez Morales al señor Juan Carlos Giraldo 

Arroyave. 

 

d) Que han sido innumerables los perjuicios materiales padecidos 

por las demandantes con motivo del fallecimiento de Walditrudis 

Álvarez Morales, teniendo en cuenta que éste se desempeñaba 

en oficios varios y obtenía unos ingresos  para la fecha del 

accidente de $ 616.027,00, dinero con el cual sostenía a su 

familia. 

 

e) Igualmente que han sido innumerables los perjuicios morales  

padecidos por la compañera permanente del y los hijos de Leidys 

Cecilia Carvajal Calderín, como también a la vida en relación 

familiar, con motivo del trágico suceso, pues la vida familiar 

cambio con su fallecimiento.  

 

f) En sentencia del 23 de enero de 2017 proferida por la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Medellín, se confirma la proferida 

en primera instancia por la Juez Veintitrés Penal del Circuito que 

responsabilizó penalmente a Juan Carlos Giraldo Arroyave como 

autor del delito de homicidio culposo de Walditrudis Álvarez 

Morales y le impuso la pena de 32 meses de prisión. No sobra 

precisar que el recurso de casación que se había interpuesto 

contra la sentencia de la Corporación fue declarado desierto, por 

auto del 31 de marzo de 2017 (las copias contentivas del proceso 

penal se tuvieron como prueba en tanto había sido solicitada por 

la parte actora (fls. 236). 
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3. Juan Carlos Giraldo Arroyave y Omar Londoño Correa, así 

como la sociedad Coinvetrans Ltda., a través de apoderados 

judiciales se pronunciaron sobre los hechos del libelo se 

opusieron a la totalidad de las pretensiones de la demanda y 

formularon las excepciones de mérito de inexistencia de cosa 

juzgada, culpa exclusiva de la víctima, compensación de culpas y 

objeción al juramento estimatorio. 

 

4. Los accionados llamaron en garantía AXA COLPATRIA 

SEGUROS S.A, quien notificada de la demanda se refirió a los 

hechos aceptando unos y negando otros, como también a las 

pólizas Nros. 8001026339 y 8001026340, se resistió a las 

pretensiones y propuso las excepciones de mérito de ruptura del 

nexo causal por culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de los 

perjuicios, tasación excesiva de perjuicios, concurrencia de culpas 

y la genérica.  

 

Frente a los llamamientos en garantía también se opuso a ellos, 

para lo cual formuló las excepciones de prescripción de la acción 

derivada del contrato de seguro, con fundamento en que el 

término de prescripción comenzó a correr en contra de los 

llamantes a partir de la petición extrajudicial que les fue realizada 

por las demandantes, es decir, desde el 2 de junio de 2015 

cuando se presentó la solicitud de conciliación ante el Centro de 

Conciliación de la Procuraduría General de la Nación; de tal 

suerte que la acción prescribía el 2 de junio de 2017, y como el 

llamamiento en garantía solo se presentó el 3 de abril de 2018, 

debe concluirse que para esa fecha la acción derivada del 

contrato de seguro estaba prescrita. También propuso las 

excepciones de fondo de límite asegurado, sublímite de cobertura 

de perjuicios morales, no cobertura del lucro cesante, deducible y 

objeción al juramento estimatorio.  
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II. LA SENTENCIA APELADA 

 

En sentencia proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito de 

Oralidad de Medellín, el 19 de marzo de 2019 declaró la 

responsabilidad solidaria de los demandados a quienes condenó 

a pagar a las actoras, los perjuicios reclamados. Frente al 

llamamiento en garantía declaró probada la excepción de 

prescripción propuesta por AXA COLPATRIA S.A. 

 

III. LA IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la sentencia fue recurrida por la parte 

demandada quien manifestó concretó así los reproches contra el 

fallo:  

 

1. Que la sentencia de casación proferida el 1 de agosto de 2018, 

radicado 2007-0057-00 definió hechos ocurrido el 8 de agosto de 

2001, es decir, bajo la vigencia de la ley 600 de 2000, por lo que, 

para que la sentencia condenatoria penal surta efectos debe 

tenerse en cuenta la Ley  906 de 2004. 

 

Dijo que el dictamen pericial tiene connotaciones diferentes en lo 

penal y civil. En el primero, el peritazgo debe presentarse en 

audiencia;  en lo civil, solo a petición de la parte contraria o 

cuando el juez lo haya pedido oficiosamente, amén de que no se 

tuvo en cuenta que el juez penal coaccionó al perito. 

 

Agregó que, de conformidad a lo previsto en sentencia proferida 

por la Corte, Rdo. 66001312007009701, no se cumple con el 

requisito de identidad de partes, y como la compensación de 

culpas no existe en materia penal y  como  en ese trámite no 
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participaron  el propietario y la empresa afiliadora, no hay cosa 

juzgada penal. 

 

2. Con relación a los perjuicios señaló: 

 

a)  La objeción al juramento prosperó, pero nada dijo el juez sobre 

la sanción.  

 

b) Leidys Cecilia Carvajal Calderón no probó la calidad de  

compañera permanente de Walditrudis Álvarez Morales, la que no 

se deduce de ser el padre de sus hijas, puesto  que la anterior 

pareja del occiso, Eddy Alejandra Serna, sólo manifestó que fue 

abandonada por este desde hacía 11 años para convivir con la 

codemandante, pero durante ese tiempo pudieron suceder varios 

acontecimientos.  

 

c) Reprochó lo relativo a la liquidación del lucro cesante, 

concretamente  que no existía prueba de los aportes que hacía el 

fallecido para el mantenimiento a cada hogar si es que eso era 

cierto.  Igualmente, que se hubiera actualizado el salario teniendo 

en cuenta el mínimo legal del presente año, por cuanto resulta 

indexando 2 veces, aplicar el salario mínimo del año 2014 para 

LCC y el actual para el LCF. Que al aplicar la fórmula del lucro 

cesante futuro se desconoció en la demanda se había confesado 

que el compañero y padre aportaba el 50% para la manutención 

del hogar y solo se descontó el 25% para gastos propios. 

 

d) Con relación al daño moral reiteró que no se había probado 

que Leidys Cecilia fuera compañera permanente, y la menor  

Michelle Julieth Álvarez Serna, si acaso convivió con el padre un 

año, y fue necesario  instaurar proceso de alimentos a través del 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  para que le fijara una 

cuota de $ 35 mil, pero no hay perjuicio moral.  

 

3.  Frente a la improsperidad del llamamiento en garantía, dijo que 

la simple citación a la audiencia de conciliación no servía para 

comenzar a contabilizar término de prescripción, sino que debe 

hacerse desde la notificación de la demanda al asegurado. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Como tarea liminar en la técnica del fallo, compete al juez el 

ocuparse de la constatación de la estructuración de lo que en 

doctrina se conoce como presupuestos procesales porque en 

ellos estriba la validez jurídica de la relación jurídica procesal. 

Significa lo anterior que en presencia de algún defecto de los tales 

presupuestos, se impone o bien un mero despacho formal o bien, 

la anulación de la actuación. De acuerdo con la doctrina los 

presupuestos procesales, no son otros que la demanda en forma, 

la competencia del juez, la capacidad de las partes y la 

legitimación procesal o aptitud de las partes, bien por sí, ora a 

través de vocero judicial para el ejercicio de “ius postulandi”; los 

anteriores presupuestos se reúnen a cabalidad en el plenario. En 

cuanto a las condiciones materiales para fallo de mérito, 

reducidas a la legitimación en la causa e interés para obrar como 

meras afirmaciones de índole procesal resultan aceptables en 

principio para el impulso del proceso.  

 

2. Sobre la cosa juzgada penal condenatoria y sus efectos en el 

proceso civil. El reproche esencial que hace el recurrente puede 

expresarse en el siguiente interrogante: ¿La sentencia 

condenatoria proferida al amparo de la Ley 906 de 2004, irradian 

sus efectos en la acción civil? 
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La respuesta impone el siguiente recuento: 

 

2.1. En SC de 14 mar. 19381, la Corte, señaló: 

 

“[l]a acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni 

detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de 

fines. El estudio de aquélla y de la sola culpa en que se basa no puede 

significar violación de la cosa juzgada en el juicio criminal y establecida 

sobre el delito en la sentencia dictada respecto de éste, tanto por las 

razones ya expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la 

indemnización no puede entenderse surtida y decidida en el fallo de la 

autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe concretarse, en 

su caso, a absolver sobre el delito. 

(…) 

 

“Si el juez en lo penal, conceptuando que no hubo delito, 

sobresee o dicta sentencia absolutoria, el imputado queda libre en 

razón del delito; y cualesquiera que hayan sido las razones de 

aquel concepto, las que, como es de rigor, se exponen en la parte 

motiva del fallo, éste deja juzgado sólo el delito, que es lo que en 

la parte resolutiva se decide. (…). 

 

“Una sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base firme a 

la del pleito civil que se siga por la indemnización patrimonial 

procedente del delito, en el caso de que esta acción no se haya 

ejercitado conjuntamente con esta otra; y una sentencia absolutoria 

en lo penal o sobreseimiento definitivo, que a tanto equivale, no 

prejuzga sobre la acción civil cuando después se demanda 

indemnización aduciendo como fuente, no el delito sobre el cual ya la 

autoridad competente juzgó en definitiva absolviendo, sino la culpa 

civil, acerca de la cual la autoridad en lo criminal no ha tenido por qué 

decidir, ya que la mera culpa es algo diferente del delito, y que es éste 

y no la indemnización lo sentenciado en el juicio criminal”. 

 

2.2. En sentencia de 6 de diciembre de 1951, proferida por la Sala 

Plena de la Corte Suprema de Justicia al definir la exequibilidad 

del artículo 29 de la Ley 943 de 1938, C. de Procedimiento Penal, 

con ponencia del Dr. Rodríguez Peña dijo, en lo pertinente:   

 
1 Consultada en: Antología Jurisprudencial Corte Suprema de Justicia. 1886 – 2006. Corte 
Suprema de Justicia, 1° ed. 2007, Tomo I, págs. 213 – 221. 
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“Consideraciones de la Corte: 
 
“La cuestión que se ventila en este juicio, apenas enfoca uno de los 
aspectos del problema que suscita el influjo de la cosa juzgada en lo 
penal sobre la acción civil, o sea, el del alcance que en ésta debe 
darse al fallo condenatorio que se pronuncia en el primero, y de que 
trata el artículo 29 del Código de Procedimiento, sobre que versa la 
demanda. El otro aspecto se refiere a las consecuencias que en lo civil 
tiene la sentencia penal absolutoria o el sobreseimiento definitivo 
ejecutoriados, de que trata el artículo 28 del propio estatuto. La 
importancia de tan complicado problema, y la disparidad del criterio con 
que en la práctica suele analizársele, demandan de la Corte algunas 
consideraciones de orden general, encaminadas a uniformar la doctrina 
sobre el particular. 
 
“Desde luego la identidad de objeto, causa y partes que 
conforman la cosa juzgada dentro del campo civil, no es la base 
con que en estos juicios cabe apreciar el influjo de la cosa 
juzgada en lo penal, ya que por su naturaleza no es posible la 
concurrencia de aquella triple identidad en uno y otro. La 
autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil 
descansa en el principio de orden público, que lleva al Juez a 
actuar en función de la tutela del derecho penal, y que en principio 
no puede abandonarse a la actuación de los particulares.  
 
“Por este motivo, las situaciones de la vida humana que son 
materia del proceso penal tienen por objeto el delito, como causa 
pública cuyo castigo interesa a toda la comunidad, distintamente 
a lo que sucede con el juicio civil, donde el Juez actúa en guarda 
de un simple interés particular; y es por ello también, por lo que el 
fallo penal hace tránsito a cosa juzgada, erga omnes¸ no solo en 
cuanto al hecho en que la acción penal se funda, su calificación y 
la participación y responsabilidad del sindicado, sino también 
respecto de todas aquellas acciones que, como la del 
resarcimiento del daño, tienen su fundamento en hechos 
enjuiciados por el Juez Penal. 
 
“Las dificultades que se suscitan con motivo de la preeminencia de la 
justicia penal sobre la civil, que nuestro legislador creó en las 
proposiciones jurídicas que forman los artículos citados, pueden 
solucionarse metódicamente de acuerdo con estas dos fórmulas, que 
son paralelas y recíprocamente se limitan: a) Los Jueces penales 
tienen la función privativa de decidir sobre la existencia del hecho 
constitutivo de la infracción penal; si ese hecho le es física y 
legalmente imputable al sindicado; y, en fin, si se produjo con las 
características exigidas para motivar la aplicación de una 
determinada norma del Código Penal. B). En general, los jueces 
penales no están llamados a estatuir sobre hechos determinantes 
de simple responsabilidad civil; excepcionalmente lo están para 
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decidir sobre las consecuencias civiles provenientes del ilícito 
penal que ellos califican. 
 
“La doctrina y jurisprudencia francesas se han desenvuelto con motivo 
de la interpretación del artículo 1351 del Código Civil, el cual reza: "La 
autoridad de la cosa juzgada solo tiene lugar respecto de lo que fue 
objeto de la sentencia. Se requiere que la cosa demandada sea la 
misma; que la demanda se haya fundado sobre la misma causa; que la 
demanda se formule entre las mismas partes y que éstas tengan 
idénticas calidades". El artículo 3º del Código de Instrucción Criminal 
francés suspende el juicio civil mientras se decide el penal. 
 
“La Corte de Casación francesa, a partir de 1912 (sentencia de 18 de 
diciembre) consagró el principio de la unidad de la culpa civil y de la 
culpa penal, el rigor del cual sin embargo, ella misma ha venido 
atenuando en sucesivas sentencias posteriores, especialmente desde 
1924. 
 
“(….) 
 
“Las diversas hipótesis contempladas por esa norma pueden reducirse 
para los efectos que se estudian, a un solo caso: el de no encontrarse 
probada la infracción imputada al sindicado. Esto es así porque cuando 
se establece que la infracción no se ha realizado queda al mismo 
tiempo establecido que el sindicado no la ha cometido; y si se 
establece que el sindicado obró en cumplimiento de un deber o en 
ejercicio de una facultad legítima, lo que se establece es algo más que 
la ausencia de la culpa; la exoneración de responsabilidad. 
 
“Nuestro Derecho, inspirado en el francés y en la doctrina tradicional de 
los expositores, no deduce responsabilidad alguna contra el autor del 
daño por los simples hechos u omisiones, porque el derecho no actúa 
en función de las relaciones entre las cosas sino de las que se 
producen entre los hombres. Dicha responsabilidad se configura a 
través del delito o de la culpa (artículo número 2.341 del C.C.) o de la 
sola negligencia, imprevisión o descuido en que consiste la culpa, en 
todos los casos de responsabilidad indirecta, como acontece con la de 
los padres, maestros, preceptores, etc., por el hecho de las personas 
que están bajo su cuidado (artículos 2346 a 2349 ibídem y la del 
dueño, por el hecho de sus animales (artículo 2353), o por el daño de 
las cosas arrojadas de la parte superior de su edificio (art. 2355). La 
llamada responsabilidad objetiva, definida por algunos expositores 
como Demogue y Josserand, por los daños causados en ejercicio de 
actividades naturalmente peligrosas, no tiene fundamento alguno 
dentro de nuestra legislación; la responsabilidad que la Jurisprudencia 
ha estado deduciendo del principio contenido en el artículo 2356 por 
los daños ocasionados en virtud de dichas actividades, sigue el mismo 
concepto subjetivo que se deja expuesto, modificado apenas en cuanto 
a la prueba de culpabilidad que, por obra de la presunción que ampara 
a la víctima, queda pesando sobre quien se ocupa de esas actividades 
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para establecer que el evento se produjo por fuerza mayor o caso 
fortuito, o en razón de un hecho extraño. 
 
“Así las cosas, precisa ahora establecer si el elemento psicológico 
determinante de la culpabilidad civil es o no distinto del que configura la 
infracción penal. 
 
“En tratándose de infracciones intencionales no puede darse tal 
identidad, puesto que la culpa excluye, por definición, el acto 
intencional de hacer el daño que es esencial en la infracción penal 
intencional. Pero si se trata de una infracción culposa, el elemento 
psicológico viene a ser el mismo como se deduce de lo establecido por 
el inciso segundo del artículo 12 del Código Penal. Lo cual no quiere 
sin embargo significar que haya identidad entre la culpa civil y la 
infracción culposa penal, porque en tanto que la última no puede 
producirse sin una norma legal previa que la haya establecido, la culpa 
civil existe por la sola violación de una norma de conducta diligente, 
extraña desde luego a toda previsión legal, y aún a las de simple 
policía o a las que configuran las contravenciones. 
 
“Resulta de lo dicho, que donde no hay infracción penal culposa puede 
con todo existir una culpabilidad civil que determine para su autor la 
obligación de resarcir el perjuicio. Por lo cual la decisión favorable que 
en el campo penal se pronuncie respecto de la primera no conlleva la 
absolución de la segunda, ya que aún sin una norma legal 
preestablecida puede haber un hecho u omisión dañinos -en el sentido 
puramente patrimonial- determinados por negligencia, descuido o falta 
de previsión de un objeto previsible y que debió preverse que es 
exactamente lo que configura la culpa. 
 
“En consecuencia, es conforme en un todo con los principios que 
externa y psicológicamente configuran del mismo modo la culpa 
civil y la infracción culposa penal, sostener que cuando el Juez 
penal ha declarado la inexistencia del acto material o externo esa 
decisión deba ser respetada por las demás jurisdicciones; de otra 
suerte el Estado quedaría en la posibilidad de proferir sentencias 
contradictorias, porque es contradictorio el fallo de la inexistencia 
del hecho, pronunciado por el Juez penal, con la declaratoria de 
existencia que respecto de ese mismo hecho pudiera hacer otra 
jurisdicción. 
 
…  

“Por lo dicho hasta aquí se comprende que es justificada la norma 
contenida en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, lo 
mismo cuando la controversia civil se suscita entre quienes 
fueron partes en el juicio penal, que cuando ocurre con personas 
extrañas a dicho procedimiento; pues que así como los motivos 
de una disposición sirven para medir su alcance de igual manera 
la necesidad de impedir sentencias contradictorias sirve para 
determinar el del artículo 29 citado: por ello, cuando quiera que el 
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Juez no se abogue al peligro de dos sentencias contradictorias, 
goza de completa autonomía para calificar el fondo de la 
contienda que se le propone por las consecuencias de una culpa 
civil, que por no haber alcanzado la categoría de infracción penal 
culposa, determinó para su autor la absolución del Juez penal. 
 
“Otro tanto ocurre con los que, indirectamente, son responsables 
de los daños ocasionados por personas que están bajo su 
custodia o por los hechos de los animales o de las cosas 
inanimadas. No pueden ellos discutir si existió o no el hecho o la 
omisión que el Juez penal declaró haber o no existido, sin 
alcanzar la categoría de infracción culposa; eso está juzgado; 
pero sí pueden discutir todos los otros aspectos determinantes de 
la culpa civil no comprendidos por el fallo penal dentro de la 
órbita de las atribuciones del Juez que lo pronunció. 
 
“Quejarse de que no se le permita a algunos de estos 
responsables indirectos revivir la discusión sobre la existencia del 
hecho que encontró y declaró probado el Juez penal, es quejarse 
de que el legislador no haya consentido la posibilidad de 
sentencias contradictorias; y esa queja no es de recibo ni 
conduce a demostrar la inexequibilidad del artículo 29 del Código 
de Procedimiento Penal, que sabiamente impide el absurdo, y que 
por lo tanto, debe ser declarado acorde con la Constitución”. 
Negrillas intencionales. 

 
 

2.3. El argumento toral de la decisión anterior, aunque no se dice 

la fuente, corresponde a Los hermanos Mazeaud y Tunc, quienes 

en su Tratado Teórico y Práctico de la responsabilidad civil 

delictual y contractual señalaron que, 

 

“La autoridad de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo civil es por completo 
diferente de la autoridad de la cosa juzgada en lo civil sobre lo civil y por 
tanto en su fundamento como en cuanto a su extensión y a sus requisitos, 
por lo tanto interesa evitar toda confusión entre ellas, hay que precisar bien 
que invocar la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es alegar una 
resolución penal en tanto que ha resuelto una cuestión represiva. Por 
consiguiente, si por haber sido intentada la acción civil ante el juez represivo 
al mismo tiempo que la acción pública se alega la parte de la resolución 
penal referente a la acción civil, por ejemplo, la fijación de cierta suma por 
daños y perjuicios o al contrario la negativa a conocer el abono de los daños 
y perjuicios demandados, no sé invoca ya la autoridad de la cosa juzgada en 
lo criminal sino de la autoridad de la cosa juzgado en lo civil.  
 
“Cuando en el proceso penal se discute lo relativo a los perjuicios, eso es un 
asunto meramente civil y lo que se falla es una cosa juzgada civil, esa parte 
no es cosa juzgada penal. El interés de la distinción es considerable si se 
invoca la autoridad de la cosa juzgada en lo civil, se deben demostrar que las 
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tres entidades de partes, de objeto y causa exigidas por el Código Civil se 
encuentran reunidas, esa es una autoridad relativa, por el contrario, se alega 
la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal, ya no es necesario que se 
reúna ninguno de esos requisitos, porque son autoridad absoluta.  
 
Enunciado del principio, el principio de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo 
civil.Puede enunciarse en efecto en la fórmula siguiente reproducida sin 
cesar por los tribunales y los autores: el juez civil no puede desconocer lo 
que haya sido resuelto necesaria y ciertamente por el juez penal, fundamento 
se buscaría en vano en enunciado de la regla en los códigos franceses, los 
preceptos del código civil relativos a la cosa juzgada no contienen semejante 
afirmación, no obstante el principio es tradicional.  
 
Para justificarlo se trata enlazarlo con el artículo 1351 del Código Civil 
francés, esa opinión sostenida por Merlín debe ser descartada, porque 
resulta imposible reunir las tres identidades esenciales para la aplicación del 
artículo 1351. En primer lugar constituye actualmente doctrina y 
jurisprudencia corrientes que las partes del proceso civil son necesariamente 
diferentes de las que figuraron en el proceso penal, si una parte en el 
proceso de responsabilidad civil invoca la cosa juzgada en lo penal, no 
existe, se dice identidad de partes. En principio el juez penal ha fallado entre 
el Ministerio Público y el acusado, y a veces el responsable civilmente y aun 
cuando la víctima se hubiera constituido en parte civil no ha sido parte en el 
proceso penal propiamente dicho, sino propiamente en el proceso civil, que 
ya ha unido al proceso penal. Ahora bien, se alega por hipótesis la autoridad 
tan sólo la resolución penal, la autoridad de las únicas disposiciones que han 
sido resueltas por la resolución penal, así no habría jamás identidad de 
partes entre el proceso penal y el proceso de responsabilidad civil que se 
sigue, porque la víctima necesariamente parte en el segundo, está ausente 
necesariamente primero, esa argumentación no es absolutamente decisiva, 
el Ministerio Público en efecto representa en el proceso penal a la sociedad y 
por consiguiente a todo interesado, comprendiendo entre ellos a la víctima, 
sin duda representar a la sociedad no es defender todos los intereses 
particulares en juego y el Ministerio Público no puede en nombre de la 
víctima reclamar una reparación civil, por entonces lo que se comprueba es 
una diferencia entre el proceso penal y el civil, y no una diferencia de partes, 
en cuanto a las cuestiones penales y sobre todo en cuanto a la culpabilidad o 
a la inocencia del acusado el Ministerio Público es desde luego el 
representante de la sociedad y por tanto de cada una de sus miembros en 
particular de las víctimas. 
 
 Ha de concluirse de ello, como lo hacía Tulier que la cosa juzgada en lo 
criminal no posee ninguna autoridad sobre la civi,l? Ciertamente no, eso 
sería confundir la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal sobre lo civil, 
con la autoridad de la cosa juzgada en lo civil y en esa confusión no se 
incurre ya a la hora actual, sino por circunstancias aisladas, Cuál es entonces 
el motivo? Reside en un motivo de orden público sumamente simple, los 
tribunales represivos cuando resuelven la acción pública fallan entre un 
interés social, no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una parte 
y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acción pública debe 
pues imponerse a todos, nadie puede ser llevado a discutir las disposiciones 
penales de la sentencia, incluso las consecuencias sobre los intereses 
civiles, por eso la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta en 
lo civil, se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y 
la causa de demanda civil, a ese argumento de derecha hay que agregarle 
una consideración de hecho, las jurisdicciones represivas porque su 
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resoluciones afectan al honor y libertades de los hombres deben estar por 
encima de toda sospecha de error, una sociedad no puede vivir más que si 
posee confianza en los jueces que castigan, esa confianza no debe ser 
quebrantada, un juez civil comprometería gravemente el orden público al 
tener por inexacta una sentencia penal definitiva, sin duda tal poder le 
pertenece a otro juez penal, por qué la autoridad de la cosa juzgada en lo 
penal sobre lo penal no es sino relativa y está sometida a los requisitos del 
1351, pero en tal caso el conflicto se promueve entre dos tribunales que han 
recibido la misma misión de defender a la sociedad y de proteger el honor y 
la libertad de los individuos, y se comprende que la condena penal pronuncia 
contra ciertos culpables no puede incidir sobre la sentencia penal de otros 
acusados que no hayan sido parte en la primera persecución, así se explica y 
se justifica el hecho y en derecho la autoridad absoluta de la cosa juzgada en 
lo criminal sobre civil, no hay necesidad ni siquiera de destacar que la 
instrucción penal ofrece mayores garantías de exactitud y que la prueba 
encontrada en ella por los jueces represivos debe imponerse entonces a los 
jueces civiles no también informados. Por otra parte el argumento no sería 
probatorio, no serviría sino para obligar al juez civil a buscar los fundamentos 
de su resolución en el sumario penal: Ahora bien el juez civil está forzado a 
mucho más, debe considerar como exactas las deducciones sacadas de esa 
instrucción por el juez penal…2.” 

 
2.4. En Sentencia de 15 de abril de 1997, indicó la Corte:  

 

“la autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil 

descansa en el principio de orden público que lleva al juez actuar en 

función de la tutela que dispensa el derecho penal, y que en principio 

no puede abandonarse a la actuación de los particulares. Por este 

motivo, las situaciones de la vida humana que son materia del proceso 

penal tienen por objeto el delito como ofensa pública cuyo castigo 

interesa a toda la comunidad, distintamente a lo que sucede con el 

juicio civil donde el juez actúa en guarda de un simple interés 

particular; y es por ello también por lo que el fallo penal hace tránsito a 

cosa juzgada erga omnes, no solo en cuanto al hecho en que la acción 

penal se funda, su calificación y la participación y responsabilidad del 

sindicado, sino también respecto de todas aquellas acciones que, 

como la del resarcimiento del daño, tengan su fundamento en hechos 

enjuiciados por el juez penal.” 

 

2.5. Reiteró en el año 2003, (CSJ, SC del 12 de agosto de 2003, 

Rad. n.° 7346):  

 

“La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos 
 

2 Con relación a la anterior trascripción, hay que aclarar que obedece al audio de la 
sentencia que fue anulada por el juez constitucional, a la lectura que de esos 
apartes de la obra citada se hizo en esa oportunidad, puesto que acudir al texto 
escrito no ha sido posible, por imposibilidad del ingreso a la oficina del magistrado 
sustanciador, debido a la pandemia que azota al país y dadas las regulaciones del 
Consejo Superior de la judicatura, lugar donde reposa la obra de los autores citados.  
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pronunciamientos de los jueces penales en lo que concierne a la 
acción criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no surge de la 
simple aplicación de los principios que gobiernan el instituto de la cosa 
juzgada en materia civil, pues las diferencias que ontológicamente 
caracterizan la actividad jurisdiccional en uno y otro proceso, 
determinadas fundamentalmente por el bien jurídicamente tutelado, 
descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales 
subyace el instituto mencionado. 

 
“El fundamento de tal autoridad, como lo precisa la doctrina ‘...reside 
en un motivo de orden público sumamente simple. Los tribunales 
represivos, cuando resuelven la acción pública, fallan dentro de un 
interés social; no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una 
parte y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acción 
pública debe, pues, imponerse a todos. Nadie puede ser llevado a 
discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus 
consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la 
cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil; se impone sean 
cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la 
demanda civil’ (Henri y León Mazeaud, André Tunc, Tratado Teórico y 
Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo 
Segundo, Volumen II, pág. 354). 
 
“Mientras que la sentencia condenatoria penal comporta un valor 
absoluto de cosa juzgada, la absolutoria o liberatoria de la 
responsabilidad penal del procesado, en cuanto a sus efectos en el 
campo civil, estaba sujeta a la reglamentación establecida por el art. 57 
del C. de P. Penal, (hoy ídem artículo de la ley 599 de 2000), el cual 
consagraba que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse, 
cuando en providencia que haya adquirido firmeza, el reo ha sido 
eximido de responsabilidad penal, bien porque el hecho investigado no 
existió, ora porque el sindicado no lo cometió, u obró en legítima 
defensa o en estricto cumplimiento de un deber. De manera que al 
momento de decidir, dado el valor relativo que a la sentencia 
absolutoria le atribuye la ley, el juez civil debe verificar si el 
pronunciamiento del juez penal encaja en alguna de las hipótesis que 
taxativamente se consagran en dicho precepto, pues sólo en tales 
supuestos puede argüir su influjo sobre la acción civil”.  
 

En la sentencia que la juez a quo trajo como argumento de 

autoridad, la del año 2016, se repitió lo anterior. 

 

2.6. El Dr. Jorge Santos Ballesteros, en  Los Efectos Civiles de los 

Fallos Penales luego de recordar lo que dicen los hermanos 

Mazeaud Tunc, y las sentencia de los años 1997 y 1938 año 

1997, recordó que3: 

 
3http://www.acoldeseaida.org/descargas/conferencia_jorge_santos_ballesteros.pdf 

http://www.acoldeseaida.org/descargas/conferencia_jorge_santos_ballesteros.pdf
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“En cuanto a la unidad de jurisdicción que por razón de esta correlación 
se presenta entre ambas responsabilidades, la Sala Civil de la Corte 
Suprema en sentencia de 12 de octubre de 1999, a vuelta de pregonar 
que las decisiones penales absolutorias tienen alcance de cosa 
juzgada, por ser “ decisiones que por tocar con el honor y la libertad de 
los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y 
no pueden por lo tanto ser desconocidas por absolutamente nadie”, 
precisó , sin embargo, que tal aspecto no consagra “ propiamente la 
supremacía de una determinada jurisdicción sobre otra, sino que más 
bien propende es por la unidad de jurisdicción, entendiendo 
cabalmente que ésta es una sola, y que si admite clasificaciones es 
con el único objeto de dar cabida al cada vez más actuante postulado 
de la especialización. Es una intención que a ojos vistas amerita el 
mejor de los cuidados, toda vez que, amén de precaver decisiones 
incoherentes y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y 
la seguridad que los asociados deben descubrir en la justicia, rinde 
soberano homenaje a la sindéresis desde que parte de la premisa 
incontestable de que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo 
tiempo. La verdad es única 
 
“Pero concretamente frente a los efectos de la decisión penal 
condenatoria dijo: De conformidad con el artículo 50 del Código de 
Procedimiento Penal, adoptado por la ley 600 de 2000 “ cuando no se 
hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la 
responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo 
limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios.” Ya se indicó como 
es optativo para la víctima escoger si busca la reparación de los 
perjuicios derivados del ilícito penal fuera o dentro del proceso penal; si 
no los pretende ante el juez penal, sino ante el juez civil, en el proceso 
que se siga ante esta última jurisdicción, no se podrá poner en duda la 
atribución de responsabilidad contra el penalmente responsable. En 
ese caso, como lo dice la 11 norma en cita, se limitará el juez civil a 
determinar la clase y monto de los perjuicios.  
 
“Sin embargo, si se trata de los denominados terceros civilmente 

responsables, al no haber sido citados al proceso penal, 

necesariamente se les debe declarar su responsabilidad en el juicio 

civil, sin que, desde luego, se pueda discutir en este último proceso los 

hechos constitutivos del ilícito penal. Así por ejemplo, si se trata de 

alguna responsabilidad por el hecho de otro o por actividades 

peligrosas, en el juicio civil se deberá acreditar los requisitos que 

atribuyen estos sistemas de responsabilidad, es decir, que el sujeto 

incriminado tenía el cuidado o custodia del penalmente responsable, o 

que era el titular de la actividad peligrosa desarrollada por el encartado 

penalmente. 

 

“Aunque la disposición del artículo 50 del anterior Código de 

Procedimiento Penal tampoco fue incluida en la nueva 
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codificación, los postulados que informan su aplicación 

igualmente deben ser tenidos en cuenta, y así, si el perjudicado 

por el delito no acude al incidente de reparación integral previsto 

en el actual artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, 

puede impetrar el reconocimiento de los perjuicios ante el juez 

civil con fundamento en la decisión penal condenatoria”. – 

negrillas no son del texto -  

 

2.7 Finalmente, la Doctrina Argentina, “La vinculación entre la 

acción penal y civil  de daños en el Código Civil y  Comercial. 

Alferillo, Pascual E. BBiblioteca "Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales de Córdoba" - Temas de Derecho Procesal 01-

09-2015, enseña   

 
“V. Efectos de la condena penal en la sentencia civil  

La existencia del hecho principal que constituye el delito se relaciona 
con el principio de legalidad consagrado en el art. 19 C.N. (“nadie será 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no 
prohíbe”) que impone el deber de describir con precisión la acción u 
omisión considerada y punida como delito penal. Es decir, debe 
precisar la norma su tipificación. 
“En función de ello, los códigos procesales penales cuando regulan el 
contenido de una sentencia definitiva condenatoria, coinciden en exigir, 
tal cual es prescripto el art. 399 del Código Procesal Penal de la Nación 
(Ley 23.984) que el fallo contenga “la enunciación del hecho y las 
circunstancias que hayan sido materia de acusación; la exposición 
sucinta de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente; 
las disposiciones legales que se apliquen; la parte dispositiva y la firma 
de los jueces y del secretario...”. En otras palabras, cuando existe 
sentencia condenatoria se tiene por acreditada la configuración de la 
conducta tipificada (matare; causare un aborto; al que causare a otro, 
en el cuerpo o en la salud, un daño; etc.) como delito, razón por la cual 
no podría discutir su autoría material ni el nexo causal con el daño en 
sede civil. 
 
“Además de ello, no se puede debatir la culpabilidad del sentenciado 
definida en la sentencia condenatoria por cuanto para la configuración 
de algunos tipos delictuales, se tiene en cuenta el grado de 
culpabilidad del accionar del mismo como es, por ejemplo, el caso de la 
muerte culposa tipificada en el art. 84 del C. Penal. 
 
“Evidentemente, la decisión legislativa procura evitar el escándalo 
jurídico al prohibir al juez civil, en caso de condena definitiva penal, que 
se debata nuevamente sobre el tema y se pronuncie sobre la 
existencia del hecho principal y la culpabilidad. 

javascript:openwin(%22txtpublicacion_3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,500,400,1);
javascript:openwin(%22txtpublicacion_3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,500,400,1);
javascript:openwin(%22txtpublicacion_3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,500,400,1);
javascript:openwin(%22txtpublicacion_3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,%22pop.php?option=txtpublicacion&Hash=3cd6eb759046b140cbd2dae499da4403%22,500,400,1);
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3. En Conclusión, no estuvo desacertada la a quo cuando, frente 

a la sentencia penal que condenó a Juan Carlos Giraldo Arroyave 

como autor del delito de homicidio culposo y le impuso la pena de 

32 meses de prisión, irradió sus efectos a la acción civil ejercida 

contra los terceros civilmente responsables, lo que debe 

discutirse, entonces es la calidad de garantes y de los perjuicios 

reclamados. En otras palabras, aun bajo la vigencia de las normas 

procesales penales actuales, la jurisprudencia de la Corte, en 

cuanto a la sentencia condenatoria penal y sus efectos en el 

proceso civil continúa teniendo vigencia. 

 

4. Lo relativo a la posición de garantes de los terceros civilmente 

responsables citados al proceso, no está en discusión, sí la 

legitimación en la causa que se alega frente a Leidys Cecilia 

Carvajal Calderín, aspecto en el que se concentra la Sala así: 
 

Atendiendo a la Corte Suprema, la prueba del daño patrimonial 

consisten en la acreditación, de una parte del vínculo conyugal o 

marital, “ y, por otra, de los aportes que para el sostenimiento de 

hogar común hacía la víctima, que como lo tiene dicho la 

jurisprudencia, se inferirán del hecho de que ella tuviese ingresos 

económicos, pues ante la existencia de éstos, es dable presumir 

que utilizaba parte de ellos a contribuir al cubrimiento de las 

necesidades de la familia, habida cuenta que aplicado el principio 

de la buena fe y las reglas de la experiencia, las personas, por regla 

general, prioritariamente cumplen con las obligaciones de ese linaje 

-familiares- a su cargo”. SC 28 feb. 2013, rad. 2002-01011-01 

 

El recurrente reprocha que no existe prueba de la calidad de 

compañera permanente de Leidys Cecilia Carvajal Calderín. La juez 

encontró (minuto 44.34 del fallo) que su versión y la de Edy 

Alejandra Serna, madre de la otra hija del occiso, surgían 



_________________________________________________________________________20 
Rdo. 05001 31 03 012 2017 0497 01                                                                                 JCSL 

declaraciones de parte sin contradicción, porque no se estaba en 

presencia de prueba testimonial, de la convivencia de la primera 

con Walditrudis, hasta su muerte. Que si bien, dos de las menores 

nacieron casi por la misma época, las versiones despejaron esa 

duda pues detallaron cómo terminó la primera relación, y comenzó 

la segunda la que se prolongó hasta el fallecimiento.  

 

El artículo 191 del CGP, in fine dice: “La simple declaración de 

parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales 

de apreciación de las pruebas”, luego, lo que no configure 

confesión, debe ser apreciado por el fallador cuando vaya a 

proferir sentencia, en cuanto constituye una valoración de una 

narración sobre las circunstancias relativas a la calidad de 

compañera permanente, en la que, al igual que la a quo, la Sala 

encuentra coherencia, precisión y claridad, que se contrasta con 

otros medio de prueba a los que hizo alusión la sentencia: 

 

(i) Prueba documental, concretamente a la historia clínica (fl. 38 vto) 

La valoración global subjetiva, da cuenta que “En el momento de la 

evaluación el paciente no se encuentra en la habitación, la 

enfermera refiere que está en intervencionismo, por lo cual no es 

posible realizar la VGS. La esposa está muy angustiada, y no es 

capaz de responder, solo algunas preguntas referentes al peso del 

paciente”. El estado emocional, el shock en que se encontraba la 

demandante, tal y como lo dedujo la juez, permite afirmar que esas 

circunstancias traumáticas es difícil maquinar información contraria 

a la realidad. Quien se presentaba como esposa, lo hacía por ser 

en verdad la compañera permanente de Walditrudis. 

 

(ii) Lo anterior se corrobora nuevamente con el documento que obra 

a folio 129, Inspección Técnica al cadáver, que a continuación del 

nombre del occiso, su calidad de conductor, sexo masculino, edad 
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33 años. Identificación, ocupación oficios varios, profesión ídem, 

señaló su estado civil “unión libre”, ¿pero de dónde provino esa 

información? La respuesta está en el folio siguiente: En el acápite 

descripción del lugar de la diligencia, se expresó que cuando los 

servidores públicos adscritos a la fiscalía llegaron a admisiones con 

la historia clínica “...el hermano del occiso de nombre Jairo Álvarez, 

nos suministra información personal del occiso y nos entrega la 

cédula original” 

 

Luego, ningún reproche merece la legitimación de Leidys Cecilia 

Carvajal Calderín para reclamar como en efecto lo hizo, los 

perjuicios propios sufridos por el fallecimiento de su compañero 

permanente. 

 

5. En punto a la menor Michel Yulie Álvarez Serna el interrogante 

es si la existencia de proceso de alimentos que hubo de adelantar 

su representante legal, en contra del padre fallecido con asesoría 

del ICBF, desvirtúa la presunción de hombre de que los hijos 

sienten dolor, pena, angustia, por el fallecimiento de sus padres?. 

La respuesta tiene que ser negativa, pues clarísimas reglas o 

máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, 

permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, 

cualquiera sea su raza y condición social experimentan por sus 

padres, hijo, hermanos o cónyuge (Gaceta judicial tomo CC, pág. 

85), en este caso tales reglas no resultan desvirtuadas simplemente 

porque la madre de la menor, en ejercicio de la patria potestad haya 

instaurado proceso de alimentos en nombre de su hija, en otras 

palabras el ejercicio de tales acciones, no tiene la entidad suficiente 

para afirmar la inexistencia del sentimiento que se presume tenía la 

hija frente a su progenitor. 
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6. Con relación a la utilización del salario mínimo actual y no el 

que regía para el año del fallecimiento del compañero y padre, lo 

que considera el recurrente una doble indexación, simplemente se 

dirá que tal argumento es inexacto, en la providencia CSJ SC 6 

ago. 2009, dijo la Corte: 

 
Por consiguiente, con apoyo en los citados principios, ante la falta de otros 
elementos de juicio, la Corte acoge el salario mínimo legal como base para 
establecer el ingreso mensual de (…), cuya productividad fue lesionada con 
ocasión del suceso generador de la responsabilidad atribuida a la opositora, 
es decir, cual lo dijo la Sala en otra ocasión, que ‘la pauta para establecer el 
valor mensual… tiene que ser, a falta de otra prueba categórica sobre el 
particular, el salario mínimo por mensualidades’ (…). Y como también lo 
sostuvo, ‘en esta dirección cumple prohijar ahora el razonable argumento de 
que el salario mínimo mensual a tener en cuenta es el hoy vigente, por 
supuesto que, como apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el 
nuevo salario legal fijado trae ‘implícita la pérdida del poder adquisitivo del 
peso’ (…).  

 

Lo que reiteró en sentencia SC15996 de 2016, al decir: “Así las 

cosas, como ha ocurrido en otros casos, en desarrollo de los 

principios de reparación integral y equidad, se calculará el lucro 

cesante con base en el salario mínimo legal mensual vigente, 

pues si sólo ahora se va a efectivizar la indemnización, la 

actualidad del estipendio permite que la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero quede involucrada”. 

 

En lo que si acierta el impugnante, es en lo que toca con la 

liquidación del lucro cesante futuro, pues se desconoció que en  la 

demanda se dijo que el occiso destinaba el 50% para los gastos 

de la familia, e implícitamente porcentaje igual para sus gastos 

propios, ya que cuando la jurisprudencia ha señalado la 

deducción de un 25% por concepto de gastos personales como 

estimativo procedente a aplicar en materia resarcitoria, es  

presunción que en este caso desvirtúa la confesión contenida en 

la demanda. 
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Es que efectivamente se liquidó el lucro cesante futuro, y dio la 

suma de $ 123.387.748,00, y distribuyó así: $71.263.621,00 entre 

la compañera y las hijas, ($40.091.804,00; $10.077,850,00;  

$11.524.220,00 y $ 9.569.747,00) 

 

Luego, para el lucro cesante futuro ha debido continuarse con la 

mitad de la renta actualizada, es decir, la mitad del salario mínimo 

mensual vigente de este año, $ 438.901,50, la mitad para la 

compañera, $219.450,75 y el resto para las hijas, $ 73.150,25 

para cada una. 

 

A partir de los factores indicados en el fallo recurrido, la 

indemnización en favor de cada una de las demandadas, por 

concepto de lucro cesante futuro es entonces el siguiente: 

 

Leidys, 187.0511 x $ 219.450,75 = $ 41.048.504,18 

María Camila, 101,8455 x $ 73.150,25 = $ 7.450.023,78 

Katherine,   87,4743 x $73.150,25  = $ 6.398.766,91 

Michel Yulie, 83,2493 x $ 73.150,25  = $ 6.089.707,10 

 

En este sentido prospera la impugnación, por lo que se modificará 

el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto a los 

montos allí señalados. 

 

7. Con relación a la imposición a los demandantes de la sanción 

prevista en el artículo 206 del C. General del Proceso, esta Sala 

en sentencia del pasado 3 de octubre señaló que el proceso de 

formación del artículo 206 del Código General del Proceso, aporta 

relevantes elementos de juicio para la solución de este reproche, 

como tuvo oportunidad de recordarlo la Corte en la sentencia C-

157 de 2013,  
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(I)  En el texto original del proyecto de ley, que aparece publicado 

en la Gaceta del Congreso 119 de 2011 no está el parágrafo en 

comento.  

 

(II) En el informe de ponencia para segundo debate en la Cámara 

de Representantes, que aparece en la Gaceta del Congreso 745 

de 2011, se da cuenta de las modificaciones del texto, “entre las 

cuales vale la pena destacar la de combatir maniobras para 

presentar una estimación de las pretensiones que no se ajuste a 

la realidad, con miras a eludir el pago del arancel judicial”. 

 

(III) El parágrafo único del art- 206 del proyecto de ley, aparece en 

el primer debate en el Senado de la República. “En el informe 

ponencia correspondiente, que aparece en la Gaceta del 

Congreso 114 de 2012, se justifica la inclusión del parágrafo en la 

necesidad de regular la hipótesis de que las pretensiones sean 

desestimadas, valga decir, aquellos casos en los cuales el 

juramento no es fabuloso en sí mismo, sino que son las 

pretensiones las que son fabulosas. La razón de esta norma es, 

pues, “desestimular la presentación de pretensiones 

sobreestimadas o temerarias”.” 

 

Así se dijo expresamente en el informe de ponencia: 

 

“Finalmente, se agregó un parágrafo que tiene por objeto que la 

norma también sea aplicada a los casos en los cuales las 

pretensiones sean desestimadas. En este evento la sanción 

equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la 

demanda cuyas pretensiones fueron desestimados. Es decir, la 

sanción aplicará también para casos en los que el juramento 

en sí mismo no es fabuloso, sino que son las pretensiones 

mismas las que son fabulosas. Por ejemplo, en un caso de 
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responsabilidad contractual si el juez decide que nunca hubo 

contrato. De esta manera, se va más lejos en el objetivo de 

desestimular la presentación de pretensiones sobrestimadas 

o temerarias” 

 

(iv) En el primer escenario hipotético -que corresponde al ejemplo 

que se da en el informe ponencia al que se alude atrás-, es 

evidente que la causa del fenómeno es una conducta temeraria, 

que puede tener importantes consecuencias en materia de 

responsabilidad, conforme a varias de las normas legales 

analizadas: demandas y pretensiones fabulosas. 

 

(v)  En el segundo escenario hipotético, en el cual los perjuicios sí 

existen, la falta de satisfacción de la carga de la prueba puede 

deberse a diversas causas. Esta diversidad permite plantear al 

menos dos nuevos escenarios hipotéticos:  

 

(a) los perjuicios no se demostraron porque la parte a la que 

correspondía la carga de la prueba obró de manera ligera, 

negligente y descuidada; y 

 

(b) los perjuicios no se demostraron porque, pese a la diligencia 

de la parte a la que correspondía la carga de la prueba, los 

medios de prueba existentes y adecuados para demostrarlos, no 

pudieron ser puestos en conocimiento del juez.  

 

(vi)  Dijo la Corte que la presentación de pretensiones temerarias 

no puede hallar cobijo ni en el principio de la buena fe, que 

defrauda y anula, ni en los derechos a acceder a la justicia y a un 

debido proceso.  Y agregó: “el obrar con temeridad y mala fe 

desconoce las cargas procesales de las partes, sus deberes en el 

trámite del proceso, se enmarca en las presunciones de 
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temeridad y mala fe y compromete la responsabilidad de las 

partes y de sus apoderados”. 

 

(vii) Por manera que hasta aquí lo previsto en el parágrafo del art. 

206 junto a las previsiones contenidas, entre otros, en los 

artículos 78, 79, 80, 81 y 86, sí puede ser potencialmente 

adecuada para desestimular la presentación de pretensiones 

temerarias.  

 

(viii) La norma demandada resulta adecuada para el propósito o 

finalidad perseguida, en la medida en que comporta una sanción a 

la parte que ha actuado de manera indebida y al margen del 

ordenamiento constitucional y legal. 

 

8. ¿Actuaron entonces los actores de manera contraria al 

ordenamiento constitucional y legal, de manera temeraria?  La 

respuesta es evidentemente negativa,  por lo siguiente: 

 

El fundamento para declarar probado el juramento estimatorio es 

que en la demanda se dijo que el demandado destinaba el 

83.33%, como aporte al hogar, y luego de fijar el lucro cesante 

consolidado en $32.374.086,00 lo dividió en $23.977.326,00 para 

la compañera Leidy Cecilia Carvajal Calderón y sus hijas, María 

Camila y Katherin. El resto $8.93.760,00 para la menor Michel 

Yulie Álvarez Serna. 

 

Lo que sucede es que la juez incurre en error al interpretar las 

pretensiones de la demanda, por lo siguiente: 

 

(i) De conformidad con el concepto de lucro cesante, en la 

demanda se liquidó el consolidado hasta su presentación, como 

se mencionó 29 meses, puesto que era impredecible la fecha del 
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fallo, luego por tratarse de un concepto jurídico y de la aplicación 

de fórmulas financieras, no es válido sostener que en los términos 

expresados en ese escrito sólo puede condenarse a lo expresado 

en la demanda, puesto que en ella se reitera que: 

 

“los valores pedidos antes discriminados, son los que les 

corresponde a cada una de las menores de edad, de acuerdos 

con las operaciones matemáticas realizadas conforme a los 

lineamientos de las Cortes y el Consejo de estado, valores que 

fueron tasados razonablemente…” Lo que sucede entonces son 

errores en los factores de liquidación que operaban en contra de 

los demandantes, pero que debieron ser corregidos por la a quo.  

 

Mírese, por ejemplo, que para la renta actualizada se tomó el 

salario mínimo del año 2014, y se actualizó al año 2017, y quien 

realizó la operación utilizó el IPC y dio la suma de $709.631,00 

suma inferior al salario mínimo vigente en ese año $737.717,00, 

por lo que mal puede advertirse temeridad o mala fe de las 

actoras o de su apoderado, o una demanda o pretensión sin 

fundamento, que es la real interpretación que debe darse al 

artículo 206 del C. General del Proceso.  

 

Pero especialmente, la a quo no interpretó lo que quiso decirse en 

la demanda cuando se aplicó al lucro cesante consolidado el 

83.33%, aunque se dijo que a los $ 32.374.086,00 le correspondía 

a la compañera permanente y su hijas, ese porcentaje “que es el 

aporte realizado por el occiso a su hogar, $ 23.977.326,00” y a la 

otra hija $8.396.760,00, lo que se estaba haciendo era en verdad 

era la siguiente distribución: 

 

Para la compañera el 50%, y el 50% restante a cada una de las 

hijas (16,666%), lo que significa que a la primera y sus hijas 
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destinó el 83,33% y por eso aplicó ese porcentaje al LCC y le dio 

$ 23.977.326,00 y el 16,666 % restante a Michel Yulie, o sea, $ 

8.396.760,00. 

 

Luego, no había lugar, se repite, a declarar probada objeción 

alguna al juramento estimatorio, más cuando al aplicar 

correctamente los conceptos jurídicos de lucro cesante 

consolidado y futuro y las fórmulas financieras respectivas las 

sumas fueron superiores a las que la juez consideró pedidas de 

manera inmodificable en la demanda, olvidando precisamente que 

el inciso segundo del artículo 206 señala que el juez no podrá 

reconocer suma superior a la indicada en el juramento 

estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad, 

y el lucro cesante consolidado se causa es hasta la  sentencia y el 

futuro desde su proveimiento y hasta la vida probable del occiso o  

hasta que, como en esta caso sus hijas cumplieran 25 años. 

 

En palabras comunes sería decir a los actores: Ustedes hicieron 

juramento estimatorio por una suma menor a la que realmente 

tenían derecho, y quedó probada, por ello le impongo una 

sanción, insólito. Es que el presupuesto del artículo 206 es que la 

cantidad estimada supere en el 50% la que resulte probada, y 

este caso la probada fue superior a la que la juez consideró 

estimada, presupuesto que no consagra la norma. 

 

Con todo a pesar del yerro, no puede la Sala modificar el monto 

de la condena por lucro cesante pasado, por no haber sido 

apelada la sentencia por la parte actora. 

 

9. Finalmente, frente al llamamiento en garantía, señaló el juez 

constitucional: 
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“(…) la ley mercantil colombiana, inclusive desde su versión original de 1971, 
dio las pautas para que en el seguro de responsabilidad civil se erigiera una 
regla específica para computar el término de la prescripción extintiva de la 
acción que el asegurado estaba facultado para ejercer frente a la 
aseguradora (…)”4. 
 
Frente a ese específico tópico, esta Sala ha establecido: 
 
“(…) [S]i bien es cierto (…) la realización del riesgo asegurado, es decir la 
ocurrencia del siniestro (art.1.072 C. de Co.) autoriza al asegurado o al 
beneficiario en su caso a reclamar el pago de la suma asegurada a título de 
indemnización, en los seguros de responsabilidad civil, por disposición del 
artículo 1131 del Código de Comercio, según su redacción inicial, ella no 
puede exigirse al asegurador sino cuando el damnificado o su causahabiente 
demanden judicial o extrajudicialmente la indemnización (…)”. 
 
“(…) [L]a ocurrencia de este riesgo y la reclamación de la responsabilidad 
(…) suele desenvolverse en una serie sucesiva de hechos y actos en el 
tiempo, que en lo mínimo, la ley lo considera integrado por el hecho externo 
imputable al asegurado, por el establecimiento de la posibilidad de quedar 
cobijado un contrato de seguro dentro de la responsabilidad del asegurador y 
por la reclamación efectiva de la responsabilidad atribuida al asegurado con 
la consiguiente indemnización. De allí, que fuera necesario definir la 
importancia de cada uno de estos momentos, lo que hace el artículo 1131 del 
Código de Comercio en la siguiente forma. El hecho externo imputable al 
asegurado es determinante para estimar estructurado y ocurrido el siniestro 
sin que se requiera actividad o hecho posterior alguno. En cambio, la 
segunda actividad de confrontación contractual está encaminada a 
establecer teóricamente la responsabilidad del asegurador frente al 
asegurado, teniendo en cuenta el contenido del contrato y sus limitaciones 
convencionales y legales (arts. 1127, 1055, 1128, 1229 y 1130 C.Co.) Pero el 
tercer hecho, el de la demanda judicial o extrajudicial de la indemnización de 
la víctima al asegurado lo toma el citado precepto como hecho mínimo para 
la exigibilidad de la responsabilidad que puede reclamar el asegurado frente 
al asegurador. La ley no le exige al asegurado que primero sea declarado 
responsable para luego demandar la responsabilidad del asegurador; pero en 
cambio le exige por lo menos se le haya demandado la indemnización, por 
ello perentoriamente se prescribe, en términos inequívocos, que dicha 
“responsabilidad (…) solo podrá hacerse efectiva cuando el damnificado o 
sus causahabientes demanden judicial o extrajudicialmente la indemnización’ 
(Art.1131 C.Co.) (…)”5 (Subraya la Sala). 
 
Como se observa, en la relación asegurado - aseguradora, el punto de 
partida de la prescripción, necesariamente, es la petición judicial o 
extrajudicial que, en el marco del artículo 1131 del Código de Comercio, la 
víctima realice al asegurado, pues esa actuación no puede verse en forma 
aislada o separada, sino como integrante del mismo sistema de seguros. 
 
Si la fuente del derecho es el siniestro, no puede negarse la ausencia de 
conocimiento de la relación aseguraticia por parte del reclamante, ni de la 
asegurada para comunicar el hecho dañoso a la aseguradora, teniendo en 
cuenta, las siguientes razones: 
 

 
4 CSJ SC17161-2015. 
5 CSJ. SC. 18 may.1994, rad nº 4106.  
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3.1. Si la víctima, en el caso de la responsabilidad civil, sufre el daño con 
relación a un sujeto de derecho, cuya responsabilidad está asegurada por vía 
del contrato de seguros, no puede denunciar o aducir desconocimiento de la 
relación jurídica subyacente entre asegurada y aseguradora, por cuanto las 
disposiciones legales han consignado en el art. 78 de la Ley 1328 de 20096, 
reglas claras que permiten presumir de derecho que la víctima conoce el 
contrato de seguro existente entre la dañadora y la aseguradora. En efecto, 
dice el art. 78: 
 
“Créase el Registro Único de Seguros (RUS) al cual se podrá acceder 
mediante Internet, con el fin de proveer al público de información concreta, 
asequible y segura sobre las personas que han adquirido pólizas de seguros, 
las que están aseguradas por dichas pólizas y las beneficiarias de las 
mismas.  
 
“El RUS será administrado en la forma y condiciones que para el efecto 
señale el Gobierno Nacional dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
siguientes a la promulgación de la presente ley.  
 
“El RUS incluirá información sobre las pólizas de seguros expedidas por las 
compañías de seguros que operan en Colombia y sobre las pólizas 
expedidas por compañías extranjeras de conformidad con las autorizaciones 
previstas en la presente ley, atendiendo la reglamentación que para tal efecto 
se expida, la cual señalará el tipo de pólizas y la gradualidad con que las 
mismas deberán incorporarse al registro”.  
 
“Las compañías de seguros tendrán la obligación de suministrar 
permanentemente la información necesaria para la creación y funcionamiento 
del registro. El incumplimiento de esta obligación facultará a la 
Superintendencia Financiera de Colombia para imponer las sanciones 
previstas en el artículo 208 del Estatuto Financiero”.  
 
Entonces, si está registrado el contrato de seguro, por virtud del principio de 
publicidad, ese conocimiento lo deja al alcance de todos y, por tanto, es 
oponible a la víctima.  
 
3.2. Ahora, con relación al asegurado, el artículo 1075 del Código de 
Comercio, señala: 
 
 “El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador 
de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas 
no reducirse por las partes” 
 
“El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo 
plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del 
siniestro”.  
 
Los contratos imponen el cumplimiento de los deberes primarios, pero 
también, el de observar todos los secundarios. La citada regla es parte del 
contrato aseguraticio y se inscribe en el marco de lealtad y buena fe para el 
asegurado o beneficiario de dar noticia al asegurador, de la ocurrencia del 
siniestro.  

 
6 Diario Oficial No. 47.411 de 15 de julio de 2009 
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Ello, obliga, también en el mismo ámbito, informar a la víctima la existencia o 
no de la garantía por la eventual incursión en la afectación de derechos de 
terceros, y de poner a su disposición la información necesaria para formular 
la reclamación o la acción, porque, precisamente el tomador sabe cuándo 
incurrió en una conducta constitutiva de siniestro y materia de aseguramiento 
y cuáles eventos tiene asegurados. Se trata de la lealtad y de no guardarse 
que está asegurado.  
 
Ahora, esta Sala en sentencia STC5946-20197, consideró razonable el 
argumento de que la citación a “conciliación extrajudicial” realizada entre la 
víctima y el asegurado, suspende el término de prescripción ordinaria de dos 
(2) años de la acción que tiene este último frente a la aseguradora; sin 
embargo, en esta ocasión la Corte deberá separarse de ese criterio, pues a 
la luz del artículo 1131 del Código de Comercio, y del compendio 
jurisprudencial anteriormente señalado, dicho evento (petición extrajudicial) 
genera, únicamente, el punto de partida del mencionado lapso perentorio, 
pues no puede sostenerse que en la relación asegurado – asegurador el 
término prescriptivo de las acciones derivadas del contrato, nace para 
suspenderse, pues ello implicaría poner la prescripción en manos de la 
persona contra quien corre. 
 
 Las obligaciones de naturaleza pecuniaria no pueden llegar a ser 
imprescriptibles. Tampoco la interpretación províctima ni la del contrato de 
seguros en perjuicio de quien se dice “ejerce posición dominante”, pueden 
ser los criterios que guíen la prescripción aseguraticia, en un aspecto tan 
crucial para la eficacia del seguro, la seguridad jurídica y la confianza 
legítima.  
 
4. Así las cosas, si el tribunal convocado evidenció la existencia de una 
reclamación extrajudicial de perjuicios por parte de las víctimas a la empresa 
transportadora demandada dentro del caso bajo estudio, dicha corporación 
debió tener en cuenta tal evento, para afincar el punto de partida de la 
prescripción alegada por la aseguradora, sin salirse de los lineamientos 
contemplados en el artículo 1131 del Código de Comercio. 
 
 Si se aceptara, como erradamente lo hizo el accionado, que el lapso 
prescriptivo para el asegurado comienza a correr desde la formulación del 
llamamiento en garantía que aquél realice dentro del proceso, se estaría 
contraviniendo el ordenamiento jurídico que rige el caso, pues, en primer 
lugar, tal evento no se encuentra contemplado en la ley como inicio del 
cómputo; y, en segundo, sería consentir que fuese el asegurado quien fijara 
el momento en el cual empieza a contar, para él, la prescripción de la acción 
derivada del contrato de seguro donde funge como tomador.  
 
En un asunto de similares contornos a los expuestos en este ruego, esta 
Sala adoctrinó:  
 

 
7 En esa ocasión la Corte afirmó: “(…) [L]o que aquí planteó la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la 
forma en la que el Tribunal interpretó los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, concluyendo que el término 
de dos años que contempla la primera de esas normas (prescripción ordinaria), cuya aplicación reclama la quejosa, 
se suspendió al efectuarse la diligencia de conciliación extrajudicial a la que fue convocada la asegurada, toda vez 
que, a partir de ese momento, la acción de reclamación que aquella tenía frente a la aseguradora, quedó sometida a 
la decisión de la víctima de convocarla a juicio, pues sólo así se legitimaría cualquier pretensión con fundamento en 
el contrato de seguro, es decir, que la demandada se encontraba «en imposibilidad absoluta de hacer valer su 
derecho”. 
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“(…) [A]l estar de por medio un «seguro de responsabilidad civil», pues fue 
en virtud de ese pacto que Flota Occidental requirió a Axa Colpatria Seguros 
S.A. (llamada en garantía), era, pues, impostergable establecer, con base en 
la citada disposición (art. 1131 ib.), desde cuándo empezó a correr el 
«término de prescripción» bienal o quinquenal de las «acciones 
contractuales» que podía ejercer la transportadora frente a la «aseguradora», 
valga decir, desde que los causahabientes de los fallecidos le «reclamaron 
por vía extrajudicial» ora «judicialmente»; ello con el fin de conocer la suerte 
de la «excepción de prescripción» que Axa Colpatria Seguros S.A., enarboló 
con miras a fraguar el llamado que le hizo Flota Occidental S.A., (asegurada), 
por ser esa, y no otra la directiva indicada para sortear tal incógnita.8 
 
 

10. Juan Carlos Giraldo Arroyave y Omar Londoño Correo 

llamaron en garantía a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., el 

término de prescripción comenzó a correr en contra de los 

primeros a partir de la petición extrajudicial que les fue realizada 

por las víctimas, esto es, desde el 2 de junio de 2015 cuando se 

presentó la solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación 

de la Procuraduría General de la Nación; de tal suerte que la 

acción contra la llamada prescribiría  el 2 de junio de 2017, y 

como el llamamiento en garantía solo se formuló el 3 de abril de 

2018, en los términos de la decisión del juez constitucional,  para 

esa fecha la acción derivada del contrato de seguro estaba 

prescrita.    

 

11. Se confirmará la sentencia a excepción del numeral 2º el cual 

se modificará tal y como se señaló en la parte motiva de esta 

providencia. Costas a cargo de la parte demandada y en favor de 

la llamada en garantía.    

IV. DECISION 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en 

Sala Cuarta Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia apelada, pero se MODIFICA el numeral 

 
8 CSJ. STC de 11 oct. 2019, rad. 2019-02764-00.  
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2º en lo relativo al lucro cesante futuro, el cual quedará de la 

siguiente manera: 

 

Para Leidys Carvajal Calderón, la suma de $ 41.048.504,18 

Para María Camila Álvarez Carvajal, la suma de $ 7.450.023,78 

Para Katherine Álvarez Carvajal, la suma de $ 6.398.766,91 

Para Michel Yulie Álvarez Serna, la suma de $ 6.089.707,10 

Costas en esta instancia a cargo de los demandados y en favor 

de la llamada en garantía. 

 

Se Precisa que la presente providencia fue discutida y aprobada 

en sesión virtual nro 31 por todos los integrantes de la Sala; la 

misma contiene sólo la firma escaneada del ponente, atendiendo 

las directrices trazadas por el Consejo Superior de la Judicatura 

ante la emergencia presentada por el Covid19, y el confinamiento 

decretado por el Gobierno Nacional.  

 

NOTIFÍQUESE 

 

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO 

Magistrado 

 

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO   

 Magistrado 

(con aclaración de voto) 

     

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA 

Magistrada 


