
                                                                                                        

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Pereira, quince de mayo de dos mil trece 

Acta n.° 266 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor José 

Arcadio Tabares Mejía, en relación con la sentencia de 23 de marzo de 2012, 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía dentro del 

proceso ordinario de responsabilidad contractual que dicho ciudadano 

adelanta contra Uriel Aricapa Salazar, César Julio Hoyos Colorado y la 

Cooperativa de Transportes de Anserma Caldas Ltda, al que se llamó en 

garantía a La Equidad Seguros Generales.  
 

ANTECEDENTES 

 

1. En el libelo con el que se dio inicio al asunto de la referencia, se solicitó 

que se declarara a los demandados civil y solidariamente responsables de 

los daños y perjuicios causados al demandante en el accidente de tránsito 

ocurrido el 18 de enero de 2009, en el cual resultó seriamente lesionado; y se 

les condenara al pago de $2.502.697 por concepto de lucro cesante, sendas 

sumas de $16.068.000 por perjuicios morales, daño a la vida de relación y 

daño biológico, o lo que resulte efectivamente probado atendiendo los 

principios de reparación integral y equidad, y las costas del proceso.  

 

2. En sustento de lo pedido, se plantearon los hechos que admiten el 

siguiente resumen: El 18 de enero de 2009 el señor Tabares Mejía se 

transportaba como pasajero en el vehículo de servicio público de placas 

WEJ-488 conducido por Uriel Aricapa Salazar, de propiedad de César Julio 

Hoyos Colorado y afiliado a la Cooperativa de Transportadores de Anserma 

Caldas Ltda, COOTRANSERMA. Tal automotor que iba con sobrecupo se 
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devolvió cuando subía una pendiente, ocasionándose percance en el que 

dicho ciudadano sufrió diversas lesiones que fueron certificadas por Medicina 

Legal consistentes en incapacidad de ciento veinte días por diversos 

traumatismos y fracturas, todo lo cual lo determinó a procedimientos médicos 

en pro de su recuperación y el consiguiente estado de angustia y ansiedad. 

Igualmente por este motivo sufrió lucro cesante, perjuicios morales, daño a la 

vida de relación porque se le ha privado de la realización normal de 

actividades cotidianas y el disfrute de los placeres de la vida, y daño 

biológico o fisiológico que debe ser indemnizado de manera autónoma e 

independiente de su incidencia sobre la capacidad del demandado de 

producir renta, “por consistir en la lesión de la integridad psicofísica de la 

persona”.  

 

3. Los demandados comparecieron al proceso para oponerse expresamente 

a lo suplicado alegando que los hechos son irreales y las pretensiones 

exageradas, y propusieron las excepciones que denominaron “culpa 

exclusiva de la víctima”, “presencia de causas excluyentes de culpabilidad”, 

“carga de la prueba”, “irreal tasación de perjuicios”, “ausencia o indebida 

acumulación de pretensiones”, y la “genérica”. Hoyos Colorado y la 

cooperativa demandada, llamaron en garantía a la Equidad Seguros 

Generales, que se mostró adversa a la prosperidad de las súplicas y 

presentó las excepciones de “prescripción de las acciones originadas en el 

contrato de seguro”, “culpa exclusiva de la víctima”, “causal que exonera de 

responsabilidad”, “límite de amparos y coberturas”, “límite de responsabilidad 

de la aseguradora”, “no amparo del lucro cesante ni de perjuicios morales y 

daños a la vida de relación”, “carga de la prueba de los daños sufridos y de la 

responsabilidad del conductor del vehículo”, “inexistencia de la 

responsabilidad del asegurado”, “indeterminación de los perjuicios 

reclamados y falta de prueba de los mismos”, y “exceso de pretensiones”.   

 

4. El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia con el fallo 

apelado, en el cual declaró a los demandados civilmente responsables de los 

perjuicios ocasionados al actor en razón del accidente de que da cuenta el 

proceso y en consecuencia, los condenó a pagarle la suma de $2.125.800 a 
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título de lucro cesante y $17.001.000 por daño moral. De otro lado, declaró 

probada la excepción de “causa que exonera de responsabilidad” alegada 

por la llamada en garantía, no probadas las demás que se opusieron y 

condenó en costas a la parte vencida.  

 

5. Después de encontrar acreditado el contrato de transporte, y referirse a la 

obligación del transportador de conducir al pasajero sano y salvo, y a la 

responsabilidad que se deduce del ejercicio de actividades peligrosas, dedujo 

el a-quo que no podía admitirse que la falla mecánica que sufrió el vehículo 

tuviera las características de fuerza mayor ya que no se trataba de hecho 

ajeno a las labores que los demandados adelantaban y que, por tanto, puede 

colegirse, no ejecutaron el contrato cabalmente, existiendo además, un daño 

cierto y la correspondiente relación de causalidad. Luego se ocupó de la 

fijación de los perjuicios ocasionados anotando que si bien no se solicitaron a 

título de daño emergente, el lucro cesante sí estaba demostrado y resolvió 

tasarlos de acuerdo con el salario mínimo legal y los ciento veinte días de 

incapacidad certificados por Medicina Legal, que manifestó debían ser 

incrementados en un 25% por concepto de prestaciones sociales. 

Igualmente, afirmó que del total correspondiente debía deducirse un 25% por 

gastos propios del demandante, y así arribó a la cantidad a la que se contrajo 

la condena por este rubro. Accedió también a ordenar la reparación de los 

perjuicios morales que avaluó en treinta salarios mínimos legales vigentes, y 

negó los pedidos por daño a la vida de relación y daño fisiológico en razón de 

la inactividad probatoria del accionante para demostrarlos.  

 

6.  La apelación la presentaron demandante y demandados, pero éstos no 

sustentaron el recurso oportunamente y les fue declarada desierta. El recurso 

que plantea el primero se relaciona concretamente sobre lo siguiente. 

Discrepa de la reducción que del 25% se hizo de la condena por lucro 

cesante, en razón de que el señor Tabares Mejía no recibió ningún salario 

durante su incapacidad por lo que la misma era improcedente, y alega que 

ella solo es viable cuando la víctima ha fallecido y son sus familiares quienes 

impetran la reparación, por lo que “ahí si se parte de la base, que todo 

ingreso de la persona muerta, no era para las personas que dependían 
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económicamente de ella, pues, por lógica debía utilizar algo para su propio 

sostenimiento.” Tampoco comparte que no se hubiera reconocido el daño a 

la vida de relación ya que éste se deduce de la deformidad física y la 

perturbación funcional que le fue dictaminada; e igualmente se pronuncia en 

contra de que no se le hubiera indemnizado por el daño biológico, fisiológico 

o a la salud, que alega, se infiere del hecho de la afectación a su salud y su 

cuerpo.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La circunstancia de que solamente la parte actora sustentó oportunamente la 

alzada y precisara sus motivos de inconformidad con algunas de las 

determinaciones de la sentencia de primera instancia, implica que la 

competencia funcional de la Sala no es absoluta, sino que se encuentra 

restringida a las discrepancias que planteó dicha recurrente en lo que atañe 

con puntos plenamente determinados y que en su sentir la desfavorecen. 

Porque como ha dicho la jurisprudencia, el sentenciador de segundo grado 

“no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso formulado, pues 

no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que 

no han sido impugnadas, por la alzada, puesto que al efecto no tiene 

competencia, como quiera que se trata de puntos que escapan a lo que es 

materia del ataque”1. A no ser, que como consagra el artículo 357 del Código 

de Procedimiento Civil, fuere indispensable hacer modificaciones sobre 

asuntos íntimamente relacionados con la parte que no haya comprendido la 

impugnación, lo que no se da en este caso.  

 

De donde viene, que cuestiones como la responsabilidad contractual que se 

dedujo respecto de los demandados y la orden de pagar los perjuicios 

morales2 han quedado fuera del ámbito del recurso, y de tal asunto no se 

                     
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de julo de 1979.  
2 Sobre la forma de liquidar estos perjuicios puede observarse que la discrecionalidad que en 
materia civil existe para dilucidar su fijación no está atada por un número específico de 
salarios mínimos legales vigentes según entendió el a-quo sino solo sujeta a la evaluación 
que al juez corresponda de las condiciones de ocurrencia de los hechos, la magnitud del 
daño, su grado de intensidad y la capacidad de resistirlo de la persona a que hayan de 
reparársele, todo lo cual dentro de las sumas orientadoras que periódicamente señala la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente en fallo de 18 de septiembre 
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ocupará esta providencia que habrá de limitar sus apreciaciones a los 

explícitos asuntos sobre los que se manifestó el desacuerdo del recurrente, 

ya bien detallados en la precedente recensión.  

 

No hay duda de que la deducción que se hizo por el a-quo del 25% de los 

salarios que dejó de devengar el demandante, por los supuestos gastos 

propios de su manutención, no fue acertada. Porque como se ha advertido al 

sustentarse el recurso, ella procede cuando la víctima ha fallecido y son sus 

parientes quienes reclaman la indemnización. Si esta, como es obvio se 

dirige a reparar lo que ellos dejaron de recibir por motivo de la desaparición 

de su alimentante, de quienes dependían económicamente, es apenas lógico 

que se proceda a ese descuento porque ellos no serían destinatarios de 

todos sus ingresos, que alguna proporción tendría que dedicar él a su 

sostenimiento. No sucede igual cuando quien demanda es la víctima a la que 

se le causaron lesiones que le impidieron trabajar porque en tal caso lo que 

importa tener en cuenta es la privación de los ingresos correspondientes que 

fueron todos los que le correspondían y no solamente una parte. De tal modo 

que en cuanto a este punto se le concede la razón al apelante y al hacerse 

enseguida la liquidación que actualice la condena a la fecha de este fallo, 

que procede para que la reparación sea integral como manda el artículo 16 

de la ley 446 de 1998, se tendrá en cuenta el salario mínimo sin la aludida 

deducción, aunque con el 25% que hace relación a las prestaciones sociales, 

aspecto en el cual no podría haber variación habida cuenta del principio de la 

no reformatio in pejus.  

 

                                                           
de 2009 en que desechó la tasación con base en dichos salarios, dijo dicha Corporación: “En 
el empeño de encarar directamente el asunto, la Sala precisa que, para la valoración del 
quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en  
el marco fáctico de circunstancias,  condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos,  
situación o posición de la víctima y de los perjudicados,  intensidad de la lesión a los 
sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio 
judicial ponderado del fallador. Por consiguiente, la Corte itera que la reparación del daño 
causado y todo el daño causado, cualquiera sea su naturaleza, patrimonial o no patrimonial, 
es un derecho legítimo de la víctima y en  asuntos civiles, la determinación del monto del 
daño moral como un valor correspondiente a su entidad o magnitud, es cuestión deferida al 
prudente arbitrio del juzgador según las circunstancias propias del caso concreto y los 
elementos de convicción.” (Magistrado Ponente: doctor William Namen Vargas).  
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Se empleará la siguiente para actualizar el salario mínimo legal vigente 

cuando acaecieron los hechos:   

 

Ra =  R índice final 

             índice inicial 

 

Donde: 

 

Ra Es la renta o ingreso mensual actualizado a obtener. 

R Es la renta o ingreso mensual al momento de los hechos. 

If Es el factor derivado del índice de precios al consumidor para la 

fecha de la sentencia. 3 

Ii Es el factor derivado del índice de precios al consumidor para la 

fecha de los hechos.  

 

Ra =  496.900 x 113,16 
               100,59 
 

 

Ra =  $558.993,97 

 

Empero, como este valor es menor al salario mínimo actual que está en 

$589.500, se tomará éste último para liquidar la condena  en virtud de los 

principios de reparación integral y equidad, con la adición anotada del 25% 

por concepto de prestaciones sociales, de esta forma: 

 

589.500 + 147.3754 = 736.875 ÷ 30 = 24.562,5 x 1205 = 2.947.500 

 

De otro lado, con fundamento en que el demandante según dictaminó el 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses quedó con secuelas a raíz 

del accidente sucedido en ejecución del contrato de transporte que 

incumplieron los demandados, se reclama que debió condenárseles al pago 

de daños a la vida de relación y por “daño fisiológico o biológico”. En efecto, 
                     
3 Corresponde al del mes de abril de 2013, último certificado por el DANE. 
4 Que es el 25% de 589.500. 
5 Días de incapacidad médica. 
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en el peritaje correspondiente se concluyó que Tabares Mejía quedó con 

“deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, por 

notoriedad de cicatrices descritas” y “perturbación funcional del órgano del 

sistema nervioso periférico, de carácter permanente.”6 No obstante, bien se 

ve que no se trajo por el demandante prueba alguna acerca de la variación 

de las condiciones de su existencia, es decir que no se sabe cómo las 

aludidas cicatrices situadas en uno de sus miembros inferiores o dicha 

perturbación del sistema nervioso le ha afectado sus actividades cotidianas y 

le ha impedido gozar de ciertas satisfacciones de la vida o su relación con las 

demás personas. Según se ha dicho, acerca de esta clase de daño:  

 

“Como se observa, a diferencia del daño moral, que 
corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del 
individuo, el daño a la vida de relación constituye una 
afectación a la esfera exterior de la persona, que puede 
verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una 
lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo 
de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su 
momento denominó “actividad social no patrimonial”. 
 
“Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede 
evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de 
vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer 
contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden 
a disfrutar de una existencia corriente, como también en la 
privación que padece el afectado para desplegar las más 
elementales conductas que en forma cotidiana o habitual 
marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño 
a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en 
condiciones más complicadas o exigentes que los demás, 
comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras 
anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se 
puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la 
calidad de vida se ve reducida, al paso que las 
posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones 
desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad 
aumenta considerablemente. Es así como de un momento a 
otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino 
obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no 
tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al 
placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al 
desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia 

                     
6 Folio 3, c. 3.  
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normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y 
profundo malestar.”7 
 

 

No bastaba la simple enunciación en la demanda del perjuicio por este 

aspecto supuestamente causado, lo que indica que la parte demandante no 

cumplió con la carga probatoria que le competía, y su pretensión de 

reconocimiento de la reparación del perjuicio mencionado no tiene vocación 

de prosperidad.  

 

Asimismo, respecto del daño biológico cuyo resarcimiento se pretende, 

puede afirmarse que en el desarrollo jurisprudencial y doctrinario nacionales, 

en la actualidad este perjuicio está comprendido entre el denominado a la 

vida de relación sin que pueda considerarse como una categoría más de 

indemnización que deba tasarse por separado. Precisamente en la sentencia 

antes citada, se expresó:  

 

“Adicionalmente, ha de notarse que el carácter general de 
las disposiciones relacionadas con el derecho de daños le 
concede al juzgador la posibilidad de reconocer, desde 
luego, en forma prudente y razonada, nuevas clases de 
perjuicios resarcibles, encaminados a desarrollar el 
mentado principio de reparación integral y a salvaguardar 
los derechos de las víctimas, como ahincadamente lo 
impone el derecho contemporáneo; por tanto, con 
independencia de los cuestionamientos o polémicas de que 
pueda ser objeto el daño a la vida de relación en el país 
donde tuvo origen, muchas de ellas motivadas por el 
diverso tratamiento que se ofrece a los perjuicios 
patrimoniales y a los extrapatrimoniales, o por el 
surgimiento de novedosas categorías, tales como el daño 
biológico, el daño a la salud y el daño  existencial, entre 
otros, lo cierto es que esta figura - el daño a la vida de 
relación - acompasa con los fines que en este campo 
persigue el sistema positivo colombiano, a la par que encaja 
dentro de una evolución institucional propia y auténtica, por 
lo que sigue mostrando considerable utilidad a fin de 
extender y profundizar las garantías efectivas con que 
cuentan las personas que acuden a la administración de 
justicia.  
 

                     
7 Sentencia de 13 de mayo de 2008. Magistrado Ponente: doctor Valencia Copete.  
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“Por último, en el marco de la labor unificadora de la 
jurisprudencia que le ha sido atribuida a la Corte Suprema 
de Justicia de acuerdo con los artículos 234 y 235 de la 
Constitución Política y 365 del Código de Procedimiento 
Civil, es preciso manifestar que el reconocimiento por parte 
de la Sala de la noción que se viene comentando, ha de ser 
apreciado como un eslabón dentro del proceso de 
transformación de las instituciones jurídicas de una 
sociedad, que en esta ocasión, tras capitalizar las diversas 
experiencias acopiadas, viene a determinar la recepción de 
algunos conceptos existentes encaminados a formular un 
planteamiento que atienda las necesidades de la época y 
las circunstancias propias del país, claro está, bajo el 
entendimiento consistente en que su aplicación práctica, los 
pronunciamientos judiciales que en lo sucesivo se profieran 
y los cambios de una comunidad en desarrollo ameritarán 
que esta Corporación, como Corte de Casación, se 
encargue de elaborar e implementar los ajustes, las 
modificaciones y las adecuaciones que permitan que esta 
institución adquiera solidez y estabilidad, pues, como lo 
pregona uno de los autores citados, “… en todas las 
experiencias consideradas puede encontrarse esa 
característica común, de donde la temática del daño a la 
persona se caracteriza por ser un ‘derecho jurisprudencial’, 
aún si en determinadas fases de su evolución, para lograr 
una respuesta más completa, se precisó de la intervención 
del legislador” (Comandé Giovanni, Resarcimiento del daño 
a la persona y respuestas institucionales - La perspectiva 
europea, Bogotá, 2006, pag. 101, se subraya). 
 
 

Se concluye que solamente prospera el recurso en lo que atañe con el 25% 

que no debió descontarse de la condena por lucro cesante que se reajustará 

como ya se anotó, para actualizarla. Todo lo demás del fallo apelado será 

respaldado. Las costas, vista la prosperidad parcial del recurso, las pagarán 

los demandados en un 30%. 

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida en este proceso por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía el 23 de marzo de 2012, con 

excepción de su ordinal 2º que se MODIFICA exclusivamente en lo que 

atañe con el lucro cesante por el que los demandados han de pagar al señor 

José Arcadio Tabares Mejía la suma de dos millones novecientos cuarenta y 

siete mil quinientos pesos ($2.947.500). 
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Costas del recurso a favor de la parte demandante en un 30%. Las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $1.800.000.   

 
Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado 
de origen. 
 
 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
Magistrado 

 

 


