
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintidós del año dos mil diez.  

Acta número 331 de julio 22 del año 2010.  

Expediente No. 66001-31-03-004-2007-00062-01 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial del demandante, contra la 

sentencia proferida el 30 de junio del 2009 por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de 

responsabilidad civil contractual), promovido por el Sr. LUIS CARLOS 

LARGO ARICAPA, mediante apoderado, en frente de Seguros del Estado 

S. A., Transportes Batero S. A., María Rocío Rendón, Luz Mérida 

González Ruiz y Rafael Ángel Betancourt. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

     Ante el citado despacho judicial el actor solicitó que 

con citación y audiencia de los demandados se les declare civilmente 

responsables de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados y que, 

como consecuencia de ello se les condene a pagar lo siguiente: 

 

a.) Por perjuicios materiales, la suma de TRES 

MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, como lucro cesante. 

 

b.) Por perjuicios morales, lo correspondiente a MIL 

SALARIO MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1000 

SMLMV). 
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c.) Por perjuicios fisiológicos, lo correspondiente a 

MIL SALARIO MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (1000 

SMLMV). 

 

Los hechos básicos se pueden resumir así:  

 

1º.) El día 16 de julio del 2005, el señor Luís Carlos 

Largo Aricapa, agricultor de profesión abordó el vehículo de placas WEJ-

512, afiliado a Transportes Batero, con número interno 14, cuyo destino 

era el corregimiento de Irra en el municipio de Quinchía. Significa lo 

anterior que entre ambos se celebró un contrato de trasporte. 

 

2º.) Después de un buen trayecto, el vehículo tuvo un 

percance, luego del cual, al proseguir la marcha, se quedó sin frenos 

yendo a parar contra un barranco al lado de la vía, razón por la cual el 

actor quedó gravemente herido y fue conducido al centro de salud de 

Irra. 

 

3º.) Al demandante se le dictaminó como secuelas, una 

“perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente, 

con incapacidad legal definitiva de 25 días”. 

 

4º.)  A raíz del accidente el actor no pudo continuar sus 

labores de agricultor y sufrió considerables daños morales y de orden 

fisiológico, que han repercutido en su círculo familiar y social. 

 

5º.) Al momento del siniestro, el vehículo de marras era 

de propiedad de la señora María Rocío Rendón, quien posteriormente lo 

enajenó a la señora Luz Mérida González Ruiz. 
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Con su libelo el actor acompañó copias de una 

frustrada conciliación realizada entre las partes. 

      

   La demanda fue admitida por auto del 26 de abril del 

2007. La notificación respectiva se realizó personalmente con dos de los 

demandados, según diligencias del 10 y el 14 de agosto del mismo año. 

Los restantes se notificaron por conducta concluyente según auto de 

septiembre 13 siguiente.1 

 

   Seguros del Estado compareció por conducto de su 

apoderado para contestar la demanda y manifestar que no le constaban 

la mayoría de los hechos narrados en ella. Propuso excepciones 

destinadas a poner de presente el límite de su responsabilidad como 

aseguradora lo mismo que las exclusiones que rigen el seguro de 

responsabilidad civil contratado entre las partes.  

 

   Los demás demandados, comparecieron mediante un 

apoderado común y, al contestar, aceptaron unos pocos hechos, 

negaron otros y propusieron las excepciones que denominaron 

“rompimiento del nexo causal”, “culpa exclusiva de la víctima” e 

“inexistencia de la obligación”. Corridas en traslado al actor fueron 

replicadas en su momento. 

    

   La etapa probatoria de surtió con aducción y práctica de 

unas pocas pruebas que conforman los cuadernos 3, 4 y 6. 

 

   Solamente la parte demandante presentó alegatos de 

conclusión. 

 

                                                        
1 Ver folio 69 del cuaderno principal. 
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   La primera instancia culminó con fallo condenatorio en 

contra de Transportes Batero S. A., María Rocío Rendón Londoño y 

Rafael Ángel Betancourt. Los demás fueron absueltos. Sin embargo sólo 

apeló el demandante quien no estuvo conforme con las prestaciones 

económicas reconocidas en su favor. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 
A.) El juez a-quo empieza por verificar la existencia de 

los presupuestos procesales y la legitimación de las partes respecto del 

contrato de transporte que es el origen de la litis. Así, halla que por la 

pasiva deben comparecer la empresa transportadora, en su calidad de 

tal, y María Rocío Rendón Londoño, en su condición de propietaria del 

vehículo respectivo, lo mismo que Rafael Ángel Betancourt, como su 

conductor. También lo debe hacer Seguros del Estado S. A. en su papel 

de aseguradora de los pasajeros transportados. No ve, en cambio, 

legitimada a Luz Mérida Ruiz González dado que vino a adquirir el 

vehículo implicado un año después del accidente.  

 

Aborda enseguida el régimen propio del contrato de 

transporte, especialmente lo previsto por el art. 1003 del Código de 

Comercio, para definir que se trata de una acción instaurada por el 

propio pasajero lesionado, acción respecto de la cual no se halla 

probada ninguna eximente de responsabilidad por parte de la empresa 

transportadora lo que conduce a su condena.  Pasa, entonces, a analizar 

los perjuicios causados para concluir que sólo están probados los 

perjuicios materiales (lucro cesante) y los morales (que se presumen), no 

así los fisiológicos visto que, así lo afirma, “el demandante no 

fundamenta adecuadamente su pretensión.” 
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Al encarar el tema propio de las excepciones 

formuladas por la aseguradora, las halla viables, dado que los perjuicios 

reconocidos están expresamente excluidos de la póliza de aseguramiento 

contratada por las partes, razón por la cual exonera a dicha empresa de 

los pagos que tenga que hacer el asegurado. En ese orden, procede a fijar 

los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado) en la suma de 

$380.135, según dictamen pericial, y los morales en $8.000.000 acorde 

con el arbitrium júdicis, a cargo de la persona jurídica y las naturales antes 

mencionadas. 

 

B.) El apoderado judicial del demandante, a su turno, 

en alegato presentado en esta instancia, centra su inconformidad 

básicamente en el hecho de que el monto de los perjuicios morales los 

considera muy exiguos dado que el órgano lesionado al actor, con 

carácter de permanente, es el de la visión, de una parte. De la otra, que, 

dada la naturaleza del daño causado, se deben reconocer los perjuicios 

fisiológicos o mejor llamados “daños a la vida de relación..” que son 

pertinentes al caso. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley, con 

práctica de una prueba de oficio en esta instancia. Para resolver el 

asunto se expresan las siguientes 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
Los presupuestos procesales se ajustan al 

ordenamiento legal. 
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La competencia de  la  Sala, ya  se  dijo, está 

delimitada por el solo recurso de apelación planteado por el apoderado 

judicial del actor, habida cuenta que quienes a la postre resultaron 

condenados se conformaron con el fallo del a-quo. Esa observación es 

importante porque se ha establecido vía jurisprudencial que 

 

“(el) acto de impugnación constituye una 

conducta procesal que traza al juzgador los perfiles de la 

decisión esperada, la competencia del ad-quem, y señala a la 
contraparte los márgenes definidos sobre los cuales 

discurrirá el debate en la segunda instancia..”2 

 

Acotado así el asunto que la Sala debe definir, se 

observa que el reclamo que el impugnante hace respecto del monto de los 

perjuicios morales, no es viable, porque no se observa que el juez a-quo 

haya errado en su señalamiento; por el contrario, atendiendo 

objetivamente el grado de tristeza y aflicción  que seguramente ha venido 

aquejando al actor por la perturbación permanente que sufre del órgano de 

la visión, a causa del accidente referido, señaló como una suma apropiada 

que puede en algo aliviar su padecimiento la de OCHO MILLONES DE 

PESOS M/CTE. ($8.000.000,oo) que bien luce como adecuada a la 

naturaleza del daño que alega el actor, razón por la cual no hay lugar a su 

modificación. 

 

A decir verdad, se trata de una suma significativa 

a cargo de los demandados, pero que en todo caso tampoco se presta a 

generar falsas expectativas en el actor, sino que, vistas las circunstancias 

                                                        
2 “Jurisprudencia y Doctrina” Noviembre del 2009, página 1726 
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propias de este caso, se acomoda bien “a la función exclusivamente 

resarcitoria que a la indemnización del perjuicio le corresponde..”3  

 

Ahora: en lo que respecta a los llamados 

perjuicios por “la vida de relación” entendidos éstos como “la pérdida de 

la posibilidad de realizar actividades que, aunque no producen 
rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia4”, la Sala, en 

ejercicio del arbitrium júdicis, y dada la edad y condición de la víctima, 

quien dicho sea de paso verá seriamente afectado su entorno personal, 

familiar y social a causa del tipo de lesión que padece5,  se le fija la suma 

de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo). 

 

Ello porque los declarantes Rubén Arcelio Ladino 

Manso y Alvaro de Jesús Arce Arce (a quienes la Sala les concede gran 

credibilidad por ser concordantes en sus versiones y no denotar el ánimo 

de faltar a la verdad), coinciden en afirmar que el demandante, por razón 

del accidente, “cambió totalmente, ya no era el mismo, él quedó 
inválido, para muchos trabajos ya le (sic) dificultaba trabajar… (…) 

después del accidente quedó con discapacidad laboral, más que todo 
en el ojo y un brazo, allí donde tiene la incapacidad… las personas 

que lo contrataban lo discriminaron por su capacidad de trabajo… 

Usted sabe que la vista es lo más importante para uno…”6 
 

                                                        
3 Sentencia del 28 de febrero de 19990. M.P. Dr. Héctor Marín Naranjo. 
4 Sentencia de Enero 20 del 2009. “JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA”. Mes de Febrero del 2009. 

5 “LEUCOMA CORNEAL. El leucoma corneal es la opacificación de la córnea, similar a lo que acontece con el 
cristalino en la catarata. Cuando la córnea pierde su transparencia el daño visual que ocasiona es del todo similar 
a lo que ocurre con la catarata, la agudeza visual disminuye en grado variable, llegando al extremo que el 
paciente sólo perciba luz y bultos.” Tomado de la página de Internet: 
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/L/Leucoma%20Corneal/
Paginas/cover%20leucoma%20corneal.aspx 

6 Ver declaraciones del cuaderno #3 
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Lo anterior, habida cuenta de que, aunque se 

trata de una lesión de carácter permanente, no tiene la gravedad que el 

apoderado quiere hacer aparecer, pues se trata, en concreto, de una 

“menor agudeza visual” que bien puede ser morigerada con las ayudas 

médicas del caso. 

 
IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

En consecuencia, se modificará en lo pertinente el fallo 

impugnado (particularmente el ordinal “Cuarto”) y en su lugar se accederá 

al reconocimiento de los perjuicios a la vida de relación, sin que haya 

condena en costas dada la prosperidad del recurso (Art. 392 numeral 1 del 

C. de P. Civil). 

 

    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE MODIFICA el ordinal “Cuarto” del fallo proferido 

el 30 de junio del 2009 por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO 

de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de responsabilidad civil 

contractual), promovido por el Sr. LUIS CARLOS LARGO ARICAPA, 

mediante apoderado, en frente del Seguros del Estado S. A., Transportes 

Batero S. A., María Rocío Rendón, Luz Mérida González Ruiz y Rafael 

Ángel Betancourt  en el siguiente sentido: 

 

SE RECONOCEN a favor del demandante y a cargo 

Transportes Batero S. A., María Rocío Rendón y Rafael Ángel Betancourt, 
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las suma DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) por los llamados 

perjuicios a “la vida de relación”. 

 

En lo demás, el fallo objeto de revisión permanece 

incólume. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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