
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 

Pereira, agosto veintiséis de dos mil once. 
 
De manera oficiosa, se ordena al perito rehacer su trabajo para que lo 
ajuste a las reglas que en estos casos ha aplicado la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia, dentro de las cuales pueden citarse las de 
fechas septiembre 4 de 2000, expediente 5260; febrero 26 de 2004, exp. 
7069, octubre 5 de 2004, exp. 6975  y 9 de julio de 2010, exp. 1999-
02191 y las tablas financieras que aparecen en el texto “De la 
Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo Jaramillo, Editorial 
Temis, segunda edición, 2007, páginas  873 y siguientes. 
 
Con el fin de estimar el valor del lucro cesante pasado, ha de multiplicar 
el  valor del monto indemnizable, por el factor que aparece en la tabla 
del texto citado, correspondiente al número de meses que han corrido 
desde cuando se produjo el daño y que se expresa en  la fórmula: 
 
VA= LCM x Sn. 
 
VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses 
del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor 
acumulado de la renta periódica de un peso que se paga "n" veces a una 
tasa de interés "i" por periodo. 
 
Para hallar el factor Sn la fórmula matemática que se emplea en el 
método que se viene utilizando es: 
 
Sn=  (1+ i) a la n exponencial - 1 /i. 
 
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras 
trascritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor que está 
dado en función del número de meses correspondientes al periodo de la 
liquidación y al interés aplicable que en este caso de obligación surgida 
de responsabilidad civil extracontractual es del 6% anual.  
 
Para establecer el lucro cesante futuro, deberá acudir a la siguiente 
fórmula financiera:  
 
P = R (1 + i )n- /   I (1 + i)n. 
 



En ese caso, P es el valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a 
la fecha como anticipo de los perjuicios futuros; R, el valor del salario 
revaluado; I, el interés legal del 6% anual  y n, el número de meses a 
liquidar.  
 
Esa fórmula tiene como sustento el monto indemnizable actualizado y la 
deducción de los intereses por el anticipo de capital, el que se obtiene 
con el resultado que reflejan las tablas financieras que aparecen en el 
texto citado, “expresándolo mediante un índice fijado en exacta 
correspondencia con el número de meses de duración del perjuicio 
expresado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las 
unidades decimales, mediante la aproximación o reducción a la unidad 
entera más cercana. La multiplicación de los dos indicados factores 
(monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 
6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado.”1  
 
Notifíquese esta decisión al perito por telegrama, advirtiéndole que 
deberá presentarlo en un término de diez días. 
 
De otro lado, no se accede a la solicitud de aclaración que formula el 
apoderado del demandante, que cita como fórmula aplicable para efectos 
de liquidación del lucro cesante futuro, una diferente a la que ha 
empleado con el mismo fin, la Corte Suprema de Justicia. 
 
Notifíquese, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de enero 20 de 
2009, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena 


