
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Marzo veintidós del año dos mil doce  

Acta No.  160 de Marzo 22 del año 2012  

Expediente 66-594-31-89-001-2007-00153-01 

 

    Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la demandante, contra la  

sentencia proferida el catorce (14) de abril del 2011 por el JUZGADO 

ÚNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO de  Quinchía, dentro de este 

proceso ordinario (de responsabilidad contractual), promovido por 

SANDRA MILENA ALZATE BEDOYA, mediante abogado, en contra de 

ORLANDO DE JESUS BUENO, “TRANSPORTES BATERO S.A.” y 

“SEGUROS DEL ESTADO S.A.”. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial la actora, 

actuando con apoderado judicial, pidió que con citación y audiencia de 

los demandados se disponga lo siguiente: 

 

a.) Que se declare el incumplimiento de 

contrato de transporte celebrado entre la señora Sandra Milena Alzate 

Bedoya, como pasajera y Transportes Batero S.A., por la defectuosa 

prestación del servicio de transporte contratado. 

 

b.) Que igualmente se declaren solidariamente 

responsables de todos los  daños y perjuicios sufridos por la 

demandante a los demandados Orlando de Jesús Bueno en su 
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condición de propietario y conductor del vehículo, la Sociedad 

Transportes Batero S.A. en su calidad de afiliadora del mismo y a 

Seguros del Estado S.A. en su papel de aseguradora del automotor 

causante del daño. 

 

Que como consecuencia de lo anterior se 

condene solidariamente  a dichos demandados al pago de las siguientes 

sumas: 

 

 *  Por daño emergente la suma de 

$5.000.000,oo de pesos. 

 

* Por lucro cesante consolidado la suma de 

$9.963.791,oo mc.  Que comprende el período transcurrido desde el día 

del daño hasta el de la presentación de la demanda, debiendo ser 

actualizado a la fecha del fallo.  

  

* Por lucro cesante futuro, y con la aplicación 

de las fórmulas matemáticas que se acostumbran para estos casos, la 

suma de $89.110.320,oo, teniendo en cuenta la expectativa de vida de 

la actora.  

 

  * Por perjuicios morales, la suma de cien 

salarios mínimos vigentes equivalentes a $43.370.000,oo  y por el 

denominado “daño a la vida de relación” las mismas cifras y valores.   

 

Tales pretensiones se fundan en los hechos que 

así se resumen: 

 

a.) El día 27 de enero del 2006 la señora 

Sandra Milena Alzate Bedoya, junto con otros pasajeros, abordó el 



 3 

campero de servicio público de placas MCB-243 afiliado a la sociedad 

Transportes Batero S.A. con destino al casco urbano del municipio de 

Quinchía. Se anota que desde el momento del abordaje se sintió que el 

automotor estaba fallando, lo que pusieron en conocimiento del 

conductor demandado quien no prestó la atención debida. 

 

b.) Sin embargo, a la altura de la vereda 

Redención de dicho municipio, en una pendiente, el vehículo se devolvió 

estrellándose contra un barranco y aprisionando las piernas de la 

demandante.  Se agrega que dicho campero era de propiedad y estaba 

siendo conducido por el demandado Orlando de Jesús Bueno, estaba 

afiliado a la empresa ya mencionada y estaba asegurado mediante 

póliza No. 13402550041 con la aseguradora arriba indicada. 

 

c.) La víctima fue conducida en estado de 

gravedad al Hospital Universitario San Jorge de Pereira donde estuvo 

internada por espacio de 15 días.  Una vez valorada se dictaminó que la 

actora, a causa de las diversas fracturas tenía una incapacidad de 120 

días, con deformidad física de carácter permanente, perturbación 

funcional de miembros inferiores y del “órgano de la marcha”  etc.  

 

 d.) Como consecuencia directa de dichas 

lesiones la accionante está completamente impedida para realizar 

cualquier tipo de labor y sus lesiones no muestran signos de 

recuperación.  Por tanto, ello representa para la citada señora graves 

perjuicios de orden material e inmaterial habida cuenta que se ha visto 

inhabilitada para desempeñar la actividad económica a que se dedicaba 

poco antes del accidente, vale decir, la alimentación de trabajadores de 

una finca lo que no le permite recibir los ingresos que ordinariamente 

percibía y los cuales eran de aproximadamente $500.000,oo mensuales.  
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e.) Los ingresos que percibía la señora Alzate 

Bedoya son fáciles de demostrar. No obstante puede presumirse que 

devengaba el salario mínimo mensual por estar en óptimas condiciones 

de salud antes del siniestro y en edad de producir, aunado a lo cual se 

debe tener en cuenta que se encuentra afectada moralmente habida 

consideración que se ve impedida para sostener a su familia.  Por tanto, 

tales daños deben ser resarcidos solidariamente no sólo por el 

conductor y dueño del vehículo sino por la sociedad afiliadora del 

mismo, que tenía su administración, lo que los hace sujetos pasivos de 

la responsabilidad civil que aquí se les endilga.  

 

Con la demanda se adjuntó documentación 

relativa a certificados de existencia y representación, fotocopias de una 

tarjeta de propiedad, copias de una historia clínica lo mismo que de un 

dictamen médico legal y de una conciliación fallida celebrada entre las 

partes, todo lo cual puede ser consultado a folios 3 a 29 del cuaderno 

principal.  

 

Una vez establecida en debida forma la relación 

jurídico-procesal ella se desenvolvió así: El particular y la 

transportadora, mediante un apoderado común, comparecieron para 

aceptar unos pocos hechos, negar otros y proponer las excepciones que 

se citan al pie. 1  Por su parte, la aseguradora también se hizo presente 

y procedió a contestar manifestando que no le constaban los hechos de 

la demanda por lo cual se atuvo a lo que resultare probado. Igualmente 

propuso las excepciones que denominó: “Cobertura de la póliza de 

responsabilidad  civil contractual a pasajeros transportados en vehículos 

de servicio público No. 55-31-1028”; “Límite de responsabilidad”, 

“Riesgos no asumidos” e “Inexistencia de la obligación”.  

 
                                                        
1  Dichas excepciones son : Inexistencia de Responsabilidad y Culpabilidad Civiles y Ausencia de culpa;  
rompimiento del nexo de Causalidad y Culpa exclusiva de la víctima.  
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En la etapa probatoria se recolectaron pruebas 

de carácter testimonial, documental e interrogatorios de parte, y otras de 

oficio que conforman los cuadernos 3 a 7 del expediente.   

 

En la etapa de alegaciones solamente ejerció su 

derecho la parte actora para pedir acogida en favor a sus súplicas.   

 

La primera instancia terminó con fallo 

parcialmente favorable a las pretensiones de la demandante en cuanto 

accedió al reconocimiento de los perjuicios morales y del llamado daño 

a la vida de relación, no así a los demás.  Desestimó las excepciones de 

los demandados y solamente acogió la denominada riesgos no 

asumidos propuesta por la aseguradora.  Ello motivó el recurso de 

apelación de la actora del cual se ocupa ahora la Sala.  

     

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 

A.-) Una vez verificados los presupuestos 

procesales el juez a-quo se da a la tarea de establecer la relación 

jurídica que ligó a los contratantes dando por probado, de entrada, que 

se trató de un contrato de transporte de personas regido por el Código 

de Comercio. Pone de presente, enseguida, que dicho contrato 

entraña una obligación de resultado para el transportador la cual halla 

incumplida habida consideración que la actora –pasajera del campero 

de placas MCB-243- resultó lesionada durante el trayecto acordado 

por las partes.  

 

Es así como al tener por acreditado el daño 

procede a establecer su tasación descartando de paso el 

reconocimiento y pago del daño emergente y el lucro cesante, tanto el 
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consolidado como el futuro, argumentando que no está acreditado que 

la demandante fuese una persona productiva o que generara ingresos 

por lo que tampoco le es aplicable la presunción de ganar al menos un 

salario básico. Tampoco considera su incapacidad laboral del 13.35% 

digna de ser reconocida porque no se le puede considerar una 

persona inválida en los términos del art. 38 de la Ley 100 de 1993. 

 

 A lo que sí accede es al reconocimiento y pago 

de los perjuicios morales y daños a la vida de relación que tasó, en su 

orden, en la suma de $20.000.000 y $30.000.000, negando de paso la 

viabilidad de las excepciones de fondo y acogiendo, eso sí, la defensa 

de la compañía aseguradora dado que encontró probada la exclusión 

denominada “riesgos no asumidos”.  

 

B.-) El apoderado judicial de la actora, de su 

parte, en acucioso escrito que se volverá a citar en el capítulo 

siguiente, basa su discrepancia en el hecho de que el fallador no debió 

negar el lucro cesante porque está incurriendo en un trato injusto con 

su cliente. Igualmente, porque el hecho de que a ella solamente se le 

hubiese dictaminado una incapacidad del 13.35% no significa que no 

pueda ser indemnizada, pues de la suma total que se liquide debe 

restarse dicho porcentaje.2 También pide la vinculación al pago de 

parte de la aseguradora. 

 

El recurso ha sido tramitado con arreglo a la ley 

y para despacharlo se expresan las siguientes 

  

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

                                                        
2 La alegación aparece a folios 7 a 20 del cuaderno de esta instancia. 
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Los presupuestos procesales se han cumplido 

cabalmente. 

 

La legitimación de las partes también está lo 

suficientemente clara habida cuenta que como demandante comparece 

la propia víctima. Y como demandados el señor Bueno en su calidad de 

propietario, a la sazón, del vehículo causante del daño (campero MCB-

243), la sociedad “Transportes Batero” en su condición de empresa 

afiliadora del mismo, y la “Compañía Seguros del Estado S. A.”, como 

sujeto pasivo de la acción directa ejercida por la víctima al amparo del 

art. 1133 del Código de Comercio, tal como fue modificado por el art. 87 

de la ley 45 de 1990.  
 

La competencia de la Sala se limita a conocer 

exclusivamente del recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, habida consideración que el de la sociedad “Transportes 

Batero S. A.” fue declarado desierto en el curso de esta instancia. Ello 

significa, en otros términos, que aquí no es materia de controversia ni la 

responsabilidad contractual en el transporte de pasajeros que el fallador 

dedujo en contra de dicha sociedad, ni el monto de los perjuicios 

morales y el daño a la vida de relación que se fijó en el fallo que ahora 

se revisa. 

 

A su vez, la inconformidad de la citada 

recurrente radica en que, en su entender, el juez a-quo no debió negar 

el reconocimiento y pago de los llamados lucro cesante consolidado y 

futuro,  porque, ya se dijo, considera injusto no favorecer a la 

demandante con la presunción de devengar el salario mínimo, máxime 

si se tiene en cuenta que se trata de una mujer joven, trabajadora, que 

no registra antecedentes de enfermedades graves ni de intervenciones 

quirúrgicas. 
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La Sala halla justa la protesta de la apelante. 

 

Porque en los tiempos que corren que hablan 

tanto de la igualdad de los sexos, la llamada “equidad de género”, los 

derechos de la mujer, la igualdad salarial, etc., etc., no parece de 

justicia, y de veras no puede serlo, que a una señora que desempeña 

oficios varios como ayudante de su compañero sentimental en la 

administración de un predio rural, se le niegue el reconocimiento del 

lucro cesante bajo el argumento de que no es “una persona productiva 

laboralmente hablando..”, o porque no ha probado que “dejó de 

percibir salarios por la actividad que desempeñaba al momento de 

ocurrir el siniestro..” o, en fin, porque la presunción de obtener al 

menos el salario mínimo no le es aplicable pues no ha acreditado que 

“ejercía habitualmente una actividad productiva que generaba ingresos 

para su propia subsistencia o para su núcleo familiar…”3 

 

Esa es una percepción restrictiva e injusta del 

rol de la mujer en el hogar.  

 

Porque, incluso, situada la Sala en la misma 

perspectiva del juez a-quo, es decir, aceptando en gracia de discusión 

que la actora no desempeñaba labores de colaboración en la 

administración del predio (como alimentar trabajadores, engordar 

cerdos, cuidar aves de corral, aunque algunos testigos afirman que sí 

lo hacía), aceptando ello, decimos, es innegable que el solo hecho de 

desempeñar labores domésticas, esto es, de ser ama de casa como 

compañera sentimental del señor Carlos Fernando Franco Tangarife, 

con quien tiene dos hijos, la hace merecedora de una indemnización, 

porque ya se ha dicho casi unánimemente por doctrina y 

                                                        
3 Ver folios 196 y 196 del cuaderno principal 
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jurisprudencia que ese tipo de labores representan un ingreso 

económico que debe ser reconocido, entre otras razones, porque es 

inequitativo que al hombre se le aplique la presunción según la cual 

devenga cuando menos un salario mínimo y, en cambio, a la mujer… 

no. 

 

Ya el Consejo de Estado ha analizado el 

particular punto y con cita de varias providencias anteriores ha dicho: 
 

“Sobre esta reclamación – que 
corresponde más exactamente a una modalidad de daño 

emergente  consolidado y futuro, por cuanto se trata de 

gastos, sumas de dinero que han salido o saldrán del 

patrimonio del demandante –, resulta necesario observar que 
si bien la labor de ama de casa no es un trabajo remunerado, 

por cuanto la mujer normalmente lo desempeña como una 
actividad propia de su condición de madre y esposa y porque 

se trata de su hogar y de su familia, y por lo tanto actúa 

movida por sentimientos de efecto y responsabilidad, lo 

cierto es que cuando ella falta, esas labores en todo caso 

deben ser realizada por otra persona, que generalmente no lo 

hará en forma gratuita sino que cobrará un salario, el cual 

corresponderá por lo menos al mínimo legal.  
 

“ (…) 

 

“ Proceder de forma contraria en el 

presente asunto entrañaría el desconocimiento de los 

valores, principios y fines que tanto los sistemas 

internacionales de protección de los Derechos Humanos 
como la propia Constitución consagran, abandonar la 

búsqueda de una sociedad justa, respetuosa de la dignidad 

humana y de la protección a la familia como núcleo  

fundamental de la sociedad, así como implicaría desconocer 

las normas constitucionales que prohíben la discriminación 
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de la mujer y que disponen  su especial protección (arts. 43 y 

53)”. 4 

 

Dicho lo anterior, ello se traduce aquí en lo 

siguiente: Se debe acceder a reconocerle a la víctima el lucro cesante 

consolidado y futuro, por razones de elemental justicia. Para liquidar el 

primero, se adopta como base de la liquidación el salario mínimo legal 

actual, que equivale a la cifra de $566.700.oo, desde la fecha  del 

hecho dañoso (enero 27 del 2006) hasta la fecha del presente fallo, 

para un total de 73 meses. 

 

Al aplicar la fórmula correspondiente, dicha 

suma actualizada arroja el siguiente resultado: 

 

 SA= Ra x (1+i)n -1           5 
                               i    
     

SA= $566.700,oo x (1+i)n -1 
                            i 
 

SA= $566.700,oo x (1+ 0,004867 )73 -1 
                              0,004867 
 

SA= $566.700,oo x  (1,004867 )73 -1 
                               0,004867 
 

SA= $566.700,oo  x  1,425366815-1 
                                       0,004867 
  

SA= $566.700,oo x     0,425366815 

             0,004867 
  

SA= $566.700, oo x  87,3981 
                                                        
4 Revista de Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XL  No. 470, febrero del 2011, página 215. 
5  Se aplica la fórmula usual en estos casos que significa: 

   SA:     es la suma a averiguar por concepto de lucro cesante consolidado. 

   Ra:     se toma el salario mínimo actual, equivalente a $566.700,oo. 

      i:     es la tasa de interés constante  (que como se trata del 6% efectivo anual, corresponde al 0,004867 mensual).  

     n:    número de meses, que para este caso son 73, contados desde Enero 27 del 2006.  
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SA=  $49.528.503,27 

 

Y como la incapacidad tiene el carácter de 

parcial (se fijó en un 13.35%), a la anterior suma se le extrae el citado 

porcentaje en orden a reconocer el daño sólo en su justa medida, 

razón por la cual la operación queda así: 

 

SA=  $49.528.503,27 x 13.35% 

SA=   $6.612.055.18 

 

Suma que es la que se debe reconocer aquí. 

 

Mutatis mutandis, para liquidar el lucro cesante 

futuro, se tiene en cuenta el salario mínimo actual y se cuenta desde la 

fecha de este fallo hasta por el resto de la vida probable de la víctima, 

que se calcula en 39 años, lo que arroja un total de 468 meses, menos 

el período consolidado que fue de 73 meses para un dato neto de 395, 

como expectativa de vida Sin embargo, como la incapacidad de la 

víctima, aunque permanente, no es total, sino parcial,  debe 

entenderse que del monto global que arroje la operación se extrae el 

citado porcentaje del 13.35% y esa será la suma que se le debe 

reconocer a la actora, para lo cual se aplicará la fórmula respectiva, 

así:   

 
SA= Ra x (1+i)n -1       6 

                           i(1+i)n   
     

                                                        
6  Se aplica la fórmula usual en estos casos que significa: 

   SA:     es la suma a averiguar por concepto de lucro cesante futuro. 

   Ra:     se toma el salario mínimo actual, equivalente a $566.700,oo. 

      i:     es la tasa de interés constante  (que como se trata del 6% efectivo anual, corresponde al 0,00486755 mensual).  

     n:   será igual al número de meses de vida probable de la víctima.   
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SA= $566.700,oo x (1+i)n -1 
                       i(1+i)n     
 

SA= $566.700,oo x (1+ 0,004867 )395 -1 
                     0,004867(1+ 0,004867)395   
 

SA= $566.700,oo x  (1,004867 )395 -1 
                         0,004867(6,8059) 
 

SA= $566.700,oo  x  6,805981146-1 
                                0,004867(6,8059) 
 

SA= $566.700,oo x  5, 805981146 

      0,033124315 
  

SA= $566.700, oo x  175,2785271 

 

SA=  $99.330.341,34 

 

Como se dijo antes, a esta cantidad, se le 

extrae el 13.35%, para obtener la suma que se le debe reconocer a la 

actora, lo que es apenas lógico porque ese es el porcentaje de su 

incapacidad parcial, lo que significa que no queda impedida para 

desarrollar otro tipo de labores que la habiliten para percibir ingresos 

por otro concepto.  

 

SA=   $99.330.341,34 x 13.35%   

 

   $13.260.600,57   

 

Ambas sumas devengarán un interés del 0.5% 

mensual desde la ejecutoria de este fallo hasta cuando el pago se 

verifique.  
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En lo que sí no tiene razón el abogado 

recurrente es en solicitar que se ordene a la compañía aseguradora el 

pago de las sumas por concepto de daño moral y lucro cesante 

porque, -bien lo percibió el juez a-quo-, esta Sala ha tenido, con apoyo 

en la doctrina, el criterio mayoritario, según el cual, cuando la póliza de 

seguro excluye expresamente dichos amparos su pago no puede ser 

ordenado comoquiera que se trata de una cláusula con “fuerza 

vinculante pues el contrato es ley, por lo que no puede ser 
calificada ab initio de abusiva, máxime cuando el art. 1056 del C. 

de Co. autoriza expresamente la delimitación contractual de los 

seguros..”7 
 

Y de tal exclusión no puede quedar la menor 

duda habida cuenta que a folio 91 del cuaderno principal, dentro de las 

condiciones generales de la póliza pactada entre la sociedad 

transportadora y la aseguradora, reza expresamente el numeral 2.17 

“El seguro otorgado por la presente póliza, no ampara el lucro 

cesante ni los perjuicios morales del asegurado ni de la víctima 

en ninguna forma...”lo que quiere decir que sobran más 

explicaciones al respecto. 

 

IV.-  CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero adicionándolo en el sentido de reconocer y ordenar pagar por 

concepto de lucro cesante consolidado y futuro las sumas atrás 

indicadas, lo mismo que condenando en costas a la empresa 

transportadora pero solamente en un 80% dada la prosperidad parcial 

del recurso (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). 

 

                                                        
7 Cita tomada de la sentencia de octubre 16 del 2008. M. P. Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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Las agencias en derecho, concretadas a un 80% 

se tasan en  $794.906.20 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

 R E S U E L V E : 
      

      1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la  

sentencia proferida el catorce (14) de abril del 2011 por el JUZGADO 

CIVIL DEL CIRCUITO de  Quinchía, dentro de este proceso ordinario 

(de responsabilidad contractual), promovido por SANDRA MILENA 

ALZATE BEDOYA, mediante abogado, en contra de ORLANDO DE 

JESUS BUENO, “TRANSPORTES BATERO S.A.” y “SEGUROS DEL 

ESTADO S.A.”, con la siguiente adición: 

 

    SE CONDENA al citado señor BUENO y a 

“Transportes Batero S. A.” al pago de las siguientes sumas de dinero: 

 

Por concepto de lucro cesante consolidado la 

suma de  SA= $6.612.055.18 

 

    Por concepto de lucro cesante futuro la suma de:  

$13.260.600,57  . 

 

Ambas sumas devengarán un interés del 0.5% 

mensual desde la ejecutoria de este fallo hasta cuando el pago se 

verifique.  
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 2º.) SE CONDENA en costas de segunda 

instancia a la citada empresa de transporte pero sólo en uno 80%. (Art. 

392 numeral 4 del C. de P. C.).  Las agencias en derecho, concretadas 

a un 80% se tasan en  $794.906.20 

 

 
 COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 
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