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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 146 de 14 de marzo de 2012 
 
Expediente 66001-31-03-003-2008-00221-01          

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpusieron 
las partes,  frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil extracontractual que promovieron los señores 
José Arlen Herrera Valencia y Consuelo Grisales Palacio contra el 
señor Guillermo Castro Becerra y las sociedades Urbanos 
Superbuses Ltda. y Seguros Colpatria S.A.  
  
PRETENSIONES  
 
Solicitan los demandantes se declare civil y solidariamente 
responsables a los demandados, por los daños y perjuicios que les 
causaron como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 
25 de septiembre de 2006 y en consecuencia, se les condene a 
pagarles las siguientes sumas de dinero: 
 
Al señor José Arlen Herrera Valencia $5.416.026 por lucro cesante 
pasado; $100.000.000 por lucro cesante futuro; $40.000.000 por 
perjuicios morales y una suma equivalente a 150 salarios mínimos 
legales, por los daños a la vida de relación. 
 
A la señora Consuelo Grisales Palacio $10.000.000 por perjuicios 
materiales; $8.000.000 por perjuicios morales y $30.000.000 por 
daño a la vida de relación. 
 
Solicitaron que tales sumas fueran actualizadas a la fecha en que 
el pago se produzca y se condene a los demandados a pagar las 
costas del proceso. 
 
HECHOS 
 
Como hechos constitutivos de la causa petendi, la parte actora 
invocó en la demanda y posterior reforma, los que a continuación 
se sintetizan: 
 
1. El 25 de septiembre de 2006, el señor José Arlen Herrera 
Valencia  viajaba a bordo del bus de placas WSJ-343 de la empresa 
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Expreso Alcalá, cuando por la vía San Joaquín-Morelia, colisionó 
con el vehículo de placas WHG-829, conducido por el señor Fabio 
Vargas Valencia, de propiedad del señor Guillermo Castro Becerra, 
afiliado a la empresa Superbuses Ltda., el que se encontraba 
asegurado a la empresa Seguros Colpatria S.A. 
 
2. El accidente se produjo porque el vehículo de placas WHG-829 
invadió la vía del otro automotor, mientras adelantaba en curva. 
  
3. Como consecuencia de tal hecho, el demandante sufrió las 
lesiones que se describen y aún presenta dolor pélvico posterior y 
lumbar permanente, pérdida de la fuerza en su pierna izquierda y 
marcha con cojera, que lo obliga a usar bastón. 
 
4. El señor José Arlen Herrera Valencia siempre trabajó como 
conductor de taxi, devengaba en promedio $800.000 mensuales,  
actividad que no pudo volver a desarrollar después del accidente, 
hasta el punto que la Junta de Calificación de Invalidez de 
Risaralda lo calificó con incapacidad permanente parcial, en 
porcentaje del 43.89%. 
 
5. La señora Consuelo Grisales Palacio es la compañera 
permanente de José Arlen Herrera Valencia; él era quien le 
prodigaba sustento económico, moral y afectivo; destinaba todos 
sus ingresos en su sostenimiento.  
  
6. Los demandantes, a raíz de los hechos narrados, han sufrido 
perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1. Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo. 
 
2. El representante legal de la empresa  Urbanos Superbuses Ltda. 
manifestó que no le constaban en su mayoría los hechos de la 
demanda; se opuso a las pretensiones y como excepción de fondo 
propuso la que denominó “Las exageradas pretensiones de la 
demanda”, al considerar excesivas las sumas reclamadas por daños 
y perjuicios. Además llamó en garantía a la misma sociedad 
aseguradora demandada, en virtud al contrato de seguro que 
ampara su responsabilidad civil extracontractual, respecto del 
vehículo de placas WHG 289; admitida la intervención, se 
pronunció la apoderada de Seguros Colpatria S.A. para oponerse a 
las pretensiones del llamante en la medida  en que exceda los 
límites y coberturas acordadas; formuló como excepciones de 
fondo las de límite de la eventual obligación o de reembolso a su 
cargo; ausencia de cobertura de perjuicios morales; las exclusiones 
de amparo expresamente previstas en las condiciones generales de 
la póliza y prescripción de las acciones derivadas del contrato de 
seguro. 
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3. El señor Guillermo Castro Becerra se pronunció en términos 
similares respecto de los hechos y las declaraciones solicitadas y 
como excepciones de fondo, formuló las de culpa exclusiva de un 
tercero y prescripción. 
 
4. El representante legal de Seguros Colpatria S.A. también 
expresó que no le constaban en su mayoría los hechos planteados 
en la demanda y coadyuvar, en cuanto lo favorezcan, las 
manifestaciones de los demás accionados frente a las pretensiones. 
Opuso como excepciones de fondo las que llamó ausencia de 
responsabilidad civil del asegurador; inexistencia de solidaridad; 
inexistencia de la eventual obligación indemnizatoria por ausencia 
de los requisitos que acrediten la cuantía de la pérdida; falta de 
legitimación en la causa por activa; carencia de prueba del 
supuesto perjuicio; tasación excesiva del perjuicio; 
enriquecimiento sin justa causa; prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de seguro; imposibilidad jurídica para 
reclamar doble indemnización; límite de la eventual obligación 
indemnizatoria o de reembolso; ausencia de cobertura del lucro 
cesante; ausencia de cobertura de perjuicios morales y exclusiones 
de amparo expresamente previstas. 
 
5. Se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la conciliación; 
luego  se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
aprovecharon los demandantes y la compañía de seguros 
demandada. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 14 de marzo de 2011 y fue corregida el 29 del mismo 
mes. Empezó, el juzgado, en forma totalmente antitécnica, por 
analizar las excepciones de fondo propuestas por los demandados y 
encontró probadas algunas de las propuestas por Seguros Colpatria 
S.A; luego se refirió a los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual, para concluir, con fundamento en jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso, que como el hecho se produjo en 
ejercicio de una actividad peligrosa, a la parte demandante le 
incumbía demostrar el perjuicio sufrido y el nexo causal, mas no la 
culpa y sin analizar ninguna de las pruebas practicadas para 
demostrarlas, se refirió a la calidad con que fueron citados los 
demandados al proceso, de donde dedujo su responsabilidad. 
 
Seguidamente procedió a referirse a los perjuicios reclamados.  
 
Empezó por los morales. Expresó que los actores eran compañeros 
permanentes, lo que permite deducir que ambos se afectaron con 
el accidente; luego al lucro cesante futuro reclamado por la señora 
Consuelo Grisales Palacio, quien devengaba una pensión, lo que 
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impide considerar que sufrió perjuicios por tal concepto; además, 
se demostró que ella trabajaba “y luego empezó a recibir una 
indemnización con carácter retroactivo”. Respecto al lucro cesante 
pasado reclamado por el señor José Arlen Herrera Valencia, 
expresó que no se demostró que sus ingresos fueran de $800.000 
mensuales y los liquidó con fundamento en el salario mínimo legal; 
consideró que no era menester liquidar el lucro cesante futuro 
porque la calificación definitiva de su incapacidad para laborar se 
fijó en 50.02%, lo que lo hace acreedor a la pensión de invalidez y 
que no existe prueba alguna del daño que sufrieron a la vida de 
relación. 
 
Así, decidió declarar probadas la excepciones de falta de 
legitimación en la causa por activa respecto de la señora Consuelo 
Grisales Palacio; ausencia de cobertura de perjuicios morales por 
cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
invocada como fundamento de la citación; exclusiones de amparo 
expresamente previstas en las condiciones generales de la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual y límite de la eventual 
obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de la 
aseguradora y a favor de la llamante en garantía propuestas por 
Seguros Colpatria y no probadas las demás, ni las que propusieron 
los otros accionados; dispuso que la referida compañía de seguros 
no deberá cancelar suma alguna por concepto de perjuicios 
morales; declaró civilmente responsables a Guillermo Castro 
Becerra y a la Sociedad Urbanos Superbuses Ltda. y los condenó a 
indemnizar a los demandantes así: por perjuicios morales, 
$30.000.000 para el señor José Arlen Herrera y $8.000.000 para la 
señora Consuelo Grisales Palacio y por concepto de lucro cesante a 
favor del primero, $10.060.237.20., suma que deberá reembolsar 
la sociedad Seguros Colpatria S.A., hasta “la concurrencia“ de la 
póliza 8001000101; negó las demás pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a Guillermo Castro Becerra y a la sociedad 
Urbanos Superbuses Ltda., a favor de los actores “en un 100% de 
acuerdo a las sumas por las que prosperaron sus pretensiones”. 
 
Frente a esta sentencia, todas las partes apelaron. 
 
ARGUMENTOS DE LAS APELACIONES 
 
1. La apoderada de los demandantes consideró que el lucro cesante 
pasado ha debido liquidarse con fundamento en la suma de 
$800.000 mensuales que devengaba el señor José Arlen Herrera 
Valencia, quien no confesó percibir un salario mínimo legal, sino 
cotizar para seguridad social, con fundamento en él. Con sustento 
en sentencia de este tribunal, concluyó que además deben 
reconocérsele al citado señor los perjuicios por lucro cesante futuro 
y a éste y a su compañera permanente los que sufrieron por el 
daño a la vida de relación, porque se demostró que la vida de 
ambos, con motivo del hecho dañoso, se vio afectada. 
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2. La apoderada de Seguros Colpatria S.A. adujo que tiene reparos 
en relación a la condena que se le impuso por perjuicios 
materiales, porque su tasación no corresponde a la realidad, toda 
vez que el señor Herrera Valencia “ha percibido incapacidades 
temporales del orden del 66% (2/3 partes) del salario”, porque se 
encuentra afiliado a seguridad social en salud y riesgos 
profesionales, lo que le permite concluir que el lucro cesante 
pasado no es del 100% sino de una tercera parte del salario; que 
el juzgado no se pronunció en relación con la excepción de 
imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización y 
tampoco sobre el deducible pactado en el 10% que debe asumir el 
asegurado; que los daños a la vida de relación son de naturaleza 
extrapatrimonial y por ende, ni por ellos, ni los causados por 
perjuicios morales, podía ser condenada a su pago. 
 
3. El señor Guillermo Castro Zapata expresó, por medio de su 
representante judicial, que debe ratificarse la no condena por lucro 
cesante para la demandante víctima de rebote, porque el lesionado  
demandó directamente y es el único llamado a reclamar los 
perjuicios morales; también los que se solicitaron por el daño a la 
vida de relación, porque junto con los morales “son de catadura 
extrapatrimonial” y no se demostraron; que el señor José Arlen 
Herrera Valencia perdió su capacidad para laborar en un 43.89% y 
por ende, debe ser indemnizado de acuerdo con las tablas que para 
el efecto “trae la legislación laboral”, equivalente a 22 salarios 
mínimos mensuales vigentes, que dista en mucho a la condena 
realmente impuesta, por lo que debe ser rebajada y que además, 
debe reducirse la condena en costas porque “las pretensiones 
superaban la condena en seis veces” y además se “ha dejado por 
fuera” a Seguros Colpatria S.A.  
 
4. El abogado que representa a Urbanos Superbuses Ltda. expresó 
que el juzgado no tuvo en cuenta que la víctima estaba afiliado a la 
Nueva EPS del Seguro Social, en todos los riesgos de seguridad 
social y en tal virtud, le fueron canceladas las incapacidades 
temporales en suma equivalente al 66% del salario mínimo legal 
vigente, por lo tanto, la condena solo podía hacerse por el 
excedente, hasta completar el 100% de tal salario; que el Estatuto 
Financiero establece que las sumas pagadas por el SOAT son 
prioritarias e imputables a eventuales condenas por perjuicios y 
por lo tanto, deben excluirse de las mismas 180 salarios mínimos 
diarios legales vigentes al año 2006; tampoco está de acuerdo con 
la condena por los perjuicios morales, por lo excesivo del monto en 
que fueron tasados, ya que la prueba de la junta médica 
calificadora dictaminó una pérdida de la capacidad en un 43% que 
equivale a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que 
se traduce en una suma de $10.712.000. 
CONSIDERACIONES  
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1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2. Los demandantes están legitimados en la causa por activa. El 
señor José Arlen Herrera Valencia, como víctima directa del 
accidente, y la señora Consuelo Grisales Palacio, al aducir su 
calidad de compañera permanente del citado señor, quienes 
acuden al proceso a reclamar la indemnización de los perjuicios 
que sufrieron con motivo de aquel hecho. 
 
2.1. También lo están por pasiva el señor Guillermo Castro 
Becerra, propietario del vehículo de servicio público de placas 
WHG-2891 que colisionó con aquel en el que se desplazaba el señor 
Herrera Valencia, y la sociedad Urbanos Superbuses Ltda. a la que 
dicho automotor se encontraba afiliado2. 
 
Es menester precisar que la víctima del accidente se desplazaba en 
el vehículo de servicio público de placas WSJ-343, pero optaron los 
demandantes por dirigir la acción exclusivamente contra el 
propietario y la empresa a la que se encontraba afiliado el 
identificado con placas WHG-289, con el que se produjo la colisión,  
para lo cual estaban facultados, de conformidad con el artículo 
2344 del Código Civil, según el cual, “Si un delito o culpa ha sido 
cometido por dos o más personas, cada una de ellas será 
solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo 
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 
2355…”, aspecto sobre el cual ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“Sobre el particular importa señalar…, que dándose esa 
circunstancia debe tenerse en cuenta que, en hipótesis, 
la víctima puede optar por demandar a uno y otro 
conductor o propietario de los vehículos accidentados, o 
a ambos si así lo desea, a fin de que respondan de los 
perjuicios que haya padecido, a quienes el artículo 2344 
del C. Civil les impone la solidaridad legal,  “por la cual se 
ata a varias personas cuando todas ellas concurran a la 
realización del daño, sin importar la causa eficiente por 
las que se les vincula como civilmente responsables, 
solidaridad legal que se presenta ante la concurrencia de 
varios sujetos que deben responder civilmente frente a la 
misma víctima por los daños que a ésta le han irrogado, 
tiene por único objeto garantizarle a ella la reparación 
íntegra de los perjuicios; es en tal virtud que le otorga la 
posibilidad de reclamar de todos o de cada uno de ellos el 
pago de la correspondiente indemnización, y para el 
efecto cuenta entonces con varios patrimonios para 

                                                        
1 Como lo acredita el certificado expedido por el Instituto Municipal de Tránsito de 
Pereira, que obra a folio 17 del cuaderno principal. 
2 Hecho no controvertido y que aceptaron la referida sociedad y el demandado como 
persona natural en los escritos por medio de los cuales respondieron el hecho 
primero de la demanda. 
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hacerla efectiva, de acuerdo con lo que más convenga a 
sus intereses…” (Sentencia de casación civil No. 075 de 
10 de septiembre de 1998)…”3 

 
2.2. La sociedad Colseguros Colpatria S.A. fue citada al proceso con 
fundamento en el contrato de seguro por responsabilidad civil 
extracontractual que suscribió con la sociedad Urbanos Superbuses 
Ltda., que protege los perjuicios causados con el vehículo de 
servicio público de placas EHG-8294.  Por lo tanto, acaecido el 
siniestro objeto de amparo, surgió para la víctima, por mandato del 
artículo 1133 del Código de Comercio la acción directa contra la 
compañía de seguros por ser la beneficiaria del seguro, de 
conformidad con el artículo 1127 de la misma obra, y por ende, se 
concluye que también está legitimada por pasiva. 
 
3. Aunque todas las partes apelaron el fallo de primera instancia, 
ninguna reveló su inconformidad con la declaración de 
responsabilidad civil que se les endilgó a los demandados; tampoco 
lo hizo la demandante en relación con las pretensiones que le 
fueron negadas, concretamente las relativas a las condenas por 
perjuicios materiales que se reclamaron para la señora Consuelo 
Grisales Palacio. 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
que causó inconformidad a cada uno de los impugnantes, porque 
frente a las demás decisiones que contiene la sentencia no se 
formuló disenso y en consecuencia, se considera que han sido 
aceptadas por las partes. 
 
4. Para empezar, todos están inconformes con la cuantía en que 
fueron tasados los perjuicios a favor del señor José Arlen Herrera 
Valencia por concepto de lucro cesante. 
 
4.1. La apoderada que lo representa, porque se liquidaron con 
fundamento el salario mínimo legal, al estimar el juzgado que no 
se demostró que sus ingresos mensuales fueran de $800.000, 
argumento que no comparte. Dos de los demandados alegan que 
ha debido tenerse en cuenta que a la víctima se le cancelaron 
incapacidades por el 66%, en razón a que a está afiliado al sistema 
de riesgos profesionales y el otro, que ha debido ser indemnizado 
de acuerdo con las tablas que para el efecto “trae la legislación 
laboral”, equivalente a 22 salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
4.1.1. Los testigos oídos en la etapa probatoria del proceso, que 
hicieron relación a los ingresos percibidos por el señor Herrera 
Valencia, son los siguientes: 
                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia 6171 del 7 de septiembre de 2001, Magistrado 
Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. 
4 Ver folios 4 a 12, cuaderno No. 2. 
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John Jairo Álvarez Hurtado, quien dijo que José Arlen se 
desempeñaba como taxista para la fecha del accidente, pero 
desconoce el monto de lo que percibía mensualmente. 
 
Camilo Duque Urrea expresó que el citado señor, para la misma 
fecha,  laboraba con él, manejando un taxi y al preguntársele sobre 
la suma que devengaba por esa labor, dijo “Pues me imagino que 
veinticinco a treinta mil pesos diarios”. Explicó que él también 
hacía reemplazos en el mismo carro y eso era lo que prácticamente 
le quedaba; que el citado señor trabajaba doce horas diarias y 
descansaba un día a la semana. 
 
Luis Alfonso Gaviria Fernández, gerente de una cooperativa de 
taxis, expresó que es imposible saber cuánto devenga diariamente 
un taxista, pero considera que a un conductor le pueden quedar en 
la actualidad entre $15.000 y $20.000 diarios y la primera suma 
para el año 2006, en la que no podía ganarse $800.000 mensuales, 
en razón al precio que para entonces se cobraba por cada servicio y 
porque ha existido sobre oferta. 
 
De esas expresiones no puede inferirse con seguridad que el señor 
José Arlen Herrera Valencia devengara la suma de $800.000 
mensuales como se expresó en los hechos de la demanda, pues los 
únicos testigos que se refirieron en forma concreta a la cuantía de 
los ingresos que percibía, mencionaron sumas diferentes, sin que 
cuente el plenario con otros medios de prueba que permitan 
aclarar la situación. 
 
En esas condiciones, se concluye que tuvo razón la señora juez de 
primera instancia, que al tasar el monto de tales perjuicios, partió 
del salario mínimo que consideró devengaba el demandado porque 
con fundamento en su cuantía cotizaba para la seguridad social, 
hecho éste último que además aceptaron los demandantes en los 
interrogatorios que absolvieron. 
 
Sobre el tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Así, pues, como los intentos de la Corte por hallar la 
suma en cuestión fueron vanos, y visto que no hay en los 
autos prueba alguna que denote esas características, 
preciso es tener que acudir a los criterios auxiliares de la 
actividad judicial, entre otros, la jurisprudencia y la 
doctrina, tal como lo manda la Constitución Política en el 
art. 230, asunto en que esta Corporación ha dicho, entre 
otras cosas, refiriéndose a la mentada problemática, que 
ante la falta de otros medios de convicción, debe el 
juzgador acoger como referente para dicha tasación el 
salario mínimo legal, a cuenta de “que nada descabellado 
es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el 
salario mínimo legal” (G.J. t. CCXXVII, pág. 643 y G.J. t. 
CCLXI, pág. 574). Y, en esta dirección, cumple además 
prohijar el razonable argumento también de arraigo 
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jurisprudencial 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” tal como lo ha dicho esta Sala 
(Sent. de 25 de octubre de 1994 G.J. t. CCXXXI pág. 
870)…”5. 

 
En consecuencia, se considera acertada la decisión de la 
funcionaria de primera sede, que para tasar los perjuicios 
reclamados por el señor Herrera Valencia, por concepto de lucro 
cesante, pasado y futuro, partió del salario mínimo. 
 
4.1.2. La apoderada de la compañía aseguradora aduce que la 
liquidación por perjuicios materiales se alejó de la realidad, porque 
debe asumirse que el señor José Arlen Herrera Valencia no dejó de 
percibir las sumas respectivas, en razón a que como afiliado a 
seguridad social y riesgos profesionales, ha percibido incapacidades 
temporales del orden del 66% del salario, razón por la cual el lucro 
cesante pasado no puede liquidarse sobre el 100% sino sobre una 
tercera parte del salario. A ese argumento también acudió el 
apoderado de la Sociedad Urbanos Superbuses Ltda., al sustentar 
la impugnación. 
 
En el proceso no aparece acreditado que al citado demandante se 
le hubiesen reconocido incapacidades y por ende, tampoco alguna 
que demuestre que se le hayan cancelado, pero aunque hechos 
como esos estuvieran acreditados, procedía la acumulación de 
ambas indemnizaciones, porque aquella propia de la entidad de 
seguridad social tiene causa diferente a la que genera la obligación 
de indemnizar a cargo del tercero responsable del daño, como lo ha 
advertido ya esta misma corporación, en la sentencia que en 
alguno de sus apartes transcribió la apoderada de los demandantes 
al sustentar el recurso de apelación que propuso para obtener el 
reconocimiento de los perjuicios causados por lucro cesante futuro 
y a cuya lectura se remite6. 
 
4.1.3. El apoderado del señor Guillermo Castro Becerra alega que 
se demostró en el plenario que el señor José Arlen Herrera Valencia 
perdió su capacidad laboral en un 43.98% y por lo tanto, la 
indemnización debe tasarse de conformidad con las tablas que al 
efecto “trae la legislación laboral, equivalente a 22 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes” y por lo tanto, solicita se 
revise su cuantía y sea rebajada.  
 
Estima la Sala que la razón le asiste parcialmente al citado 
demandado, pues como adelante se explicará, se demostró en el 
proceso que quien resultó lesionado en el accidente, perdió su 
                                                        
5 Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez, 
sentencia de 6 de septiembre de 2004, expediente No. 7576. 
6 Sentencia de 20 de marzo de 2007, expediente 2001-00093-01, Magistrado 
Ponente: Fernán Camilo Valencia López. 
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capacidad para laborar en un 44.02%, que no supera el 50% y  por 
ende, aquella proporción ha debido tenerse en cuenta al momento 
de liquidar los perjuicios de que se trata, a lo que procederá la 
Sala, aunque en forma diferente a la que alude el recurrente, como 
se explicará en otro aparte de esta sentencia. 
 
5. Considera también la demandante que han debido reconocerse 
al mismo señor los perjuicios por lucro cesante futuro y no 
comparte los argumentos del juzgado, que los negó, porque se 
demostró que fue calificado con una incapacidad laboral del 
50.52% y por ende, tiene derecho a la pensión de invalidez. 
  
A esa conclusión llegó la funcionaria de primera sede, con 
fundamento, dice, en documento que obra a folios 177 a 179 del 
cuaderno No. 1, que apreció indebidamente.  En efecto, ese escrito 
contiene la sustentación al desacuerdo con el dictamen presentado 
por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, suscrito, como lo 
expresó la apoderada del actor, por médico laboralista. Es decir, 
que no es esa prueba el documento idóneo para determinar la 
pérdida de capacidad definitiva para laborar de un individuo. 
 
En el proceso obra dictamen de la Junta de Calificación de 
Invalidez de Risaralda, de fecha diciembre 29 de 2009, según el 
cual el señor José Arlen Herrera presenta un porcentaje de pérdida 
de capacidad laboral del 44.02% estructurada el 25 de septiembre 
de 2006, día del evento traumático7.  
 
Esa prueba debe ser apreciada porque se rindió por entidad 
competente para calificar esas incapacidades, de acuerdo con el 
artículo 3º del Decreto 2463 de 2001. Además, fue trasladada del 
proceso penal que se inició con motivo de la investigación penal 
que se inició a raíz del accidente a que se refieren los hechos de la 
demanda; el juzgado de primera instancia puso en conocimiento de 
las partes los documentos que lo componen por auto del 14 de 
septiembre de 2010 y de esa manera  puede considerarse 
acreditado que el señor Herrera Valencia, a raíz del accidente a que 
se refieren los hechos de la demanda sufrió una mengua de su 
capacidad laboral del 44.02%. 
 
Ninguna otra se aportó de la que  pudiera inferirse que la víctima 
del accidente obtuvo calificación diferente y que demostrara que su 
incapacidad para laborar fue total. De esa manera, como la 
sentencia partió de hecho no probado en el proceso para negar el 
reconocimiento del lucro cesante futuro, se revocará, en cuanto lo 
negó y se hará la liquidación respectiva, teniendo en cuenta 
además que como se expresó en el numeral 4.1.2. de esta 
providencia, procedía la acumulación de esas indemnizaciones, de 
haber obtenido el señor Herrera Valencia el reconocimiento de una 
pensión por invalidez. 

                                                        
7 Folios 1 a 10, cuaderno No. 3.  
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6. Esta Sala liquidará nuevamente los perjuicios por lucro cesante 
pasado y futuro, porque no comparte el procedimiento que empleó 
el juzgado; tampoco el del perito que se designó para que lo 
evaluara, toda vez que ambos se alejaron de los lineamientos que 
la Corte Suprema de Justicia ha aplicado en distintas sentencias 
con tal fin, dentro de las cuales caben 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, 
procedimiento que además ha seguido esta Corporación. 
 
Además, porque para liquidarlo ha de tenerse en cuenta el periodo 
que ha corrido desde cuando se causó el accidente y aquel en que 
se produce el fallo y en el caso concreto fueron liquidados hasta el 
año 2008, cuando los demandados fueron citados a una audiencia 
de conciliación prejudicial. 
 
6.1. Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo 
actualizado del monto resarcible, el salario mínimo legal vigente 
que para este año asciende a $566.7008 y la pérdida de la 
capacidad laboral que se estableció en 44.02%, proporción en la 
que se  ha de resarcir el lucro cesante pasado y futuro. Es decir, 
$249.461,34 mensuales. 
 
6.1.1. LUCRO CESANTE PASADO 
 
Con el fin de estimar su valor, de acuerdo con los métodos que se 
emplean en este fallo, se multiplica 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 

                                                        
8 Decreto 4919 de 26 de diciembre de 2011. 
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periodo de la liquidación y al interés aplicable que en este caso de 
obligación surgida de responsabilidad civil extracontractual es del 
6% anual.  
 
Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en 
cuenta el que ha transcurrido entre el 25 de septiembre de 2006, 
cuando se produjo el accidente y el 31 de enero de este año, que 
equivalen a 64 meses y 6 días, estos últimos se reducen para 
efectos prácticos. Consultada la tabla correspondiente, se obtiene 
como factor 78.8778. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $249.461,34 x 78.8778 = $19.676.961,68 
 
No puede pasar por alto la Sala, que en la demanda y su posterior 
reforma, se solicitó se liquidará tal perjuicio en la suma de 
$5.416.026 hasta la fecha en que se realizó la audiencia de 
conciliación, como se expresó en el hecho cuarto de la demanda. 
Tal acto, de naturaleza prejudicial, se realizó el 11 de septiembre 
de 2008. Al realizar las cuentas respectivas, empleando el mismo 
procedimiento que aquí se acaba de utilizar y teniendo en cuenta la 
fecha a que se hizo alusión en la demanda, la indemnización 
ascendería a $6.055.524,35, pues se tendrían en cuenta los 23 
meses aproximados que corrieron hasta esa fecha desde cuando se 
causó el accidente y el factor 24.2744 que traen las tablas a que se 
hace alusión. La diferencia entonces sería de $639.498,35, que 
resulta de restar la suma pedida en la demanda por lucro cesante 
pasado desde la fecha del accidente hasta la audiencia de 
conciliación, de aquella a la que realmente tendría derecho el 
demandado. 
 
En consecuencia, para que la el fallo resulte congruente con lo 
pedido, no podía condenarse a los demandados por suma superior 
a la pedida, de acuerdo con el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil y en consecuencia, se reducirá la condena que 
por el concepto que se analiza se ha de hacer, en $639.498,35. En 
consecuencia, la misma se hará por $19.037.463,33. 
  
6.1.2. LUCRO CESANTE FUTURO 
 
Para establecerlo, se acudirá a la siguiente fórmula financiera:  
 
P = R (1 + i )n- /   I (1 + i)n , donde 
 
P = valor presente, es decir la suma que ha de pagarse a la fecha 
como anticipo de los perjuicios futuros.  
R = salario revaluado. 
I = interés legal del 6% anual. 
n = número de meses a liquidar. 
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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”9. 
 
De acuerdo con las tablas de supervivencia o vida probable en 
Colombia, que aparecen en las páginas 942 y 943 del texto citado, 
aprobadas por Resolución No. 497 del 20 de mayo de 1997 de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, la duración del 
perjuicio causado al señor Herrera Valencia equivale a 31.25, 
teniendo en cuenta que nació el 28 de enero de 196010 y para la 
fecha del accidente contaba con 46 años de edad; es decir, a 375 
meses, a los que se le descontaran los 64 que se tuvieron en 
cuenta para liquidar el lucro cesante pasado, lo que da como 
resultado 311, al que de acuerdo con las tablas a que se hace 
referencia11, le corresponde un factor de 160.0640. 
 
Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado = $249.461,34 
 
Índice aplicable = 160.0640 
 
$249.461.34 x 160.0640 = $39.929.779,93.  
 
7. Está inconforme la sociedad Urbanos Superbuses Ltda. con la 
cuantía de la condena en que fueron tasados los perjuicios 
morales, en $30.0000.000 para José Arlen Herrera Valencia y en 
$8.000.000 para la señora Consuelo Grisales Palacio. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza 
extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium 
judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja data la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 
ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, 
acorde con la aflicción.  
 

                                                        
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de 20 
de enero de 2009, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 
10 Ver copia de su registro civil de nacimiento, folio 180, cuaderno No. 1. 
11 Obra citada, tomo II, página 949. 
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Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el dolor que se le causó, una razonable retribución 
para quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales 
y resulta diferente de la indemnización por los perjuicios materiales 
cuyo objetivo es la de restablecer las cosas al estado que tendrían 
de no haber acaecido el hecho que origina la indemnización. 
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe 
ser acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
No controvierten las partes que la señora Consuelo Grisales Palacio 
es la compañera del señor José Arlen Herrera Valencia, hecho del 
que además dieron cuenta los testigos Sandra Milena Montes 
Grisales, John Jairo Álvarez Hurtado, María Ofelia Soto Gaviria y 
Camilo Duque Urrea, lo que permite presumir la existencia de una 
relación afectiva e intensa entre ellos, que no fue desvirtuada. 
Además, las reglas sociales, sicológicas y de la experiencia 
enseñan que los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos 
miembros de la familia, experimentan sentimientos de sufrimiento, 
soledad, vacío y pesadumbre.  
 
Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“... Cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a 
la necesidad de que obre la prueba, tanto de su 
existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba 
que en la mayor parte de los supuestos depende en 
últimas de la correcta aplicación, no de presunciones 
legales que en este ámbito la verdad sea dicha el 
ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino 
de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí 
de grande importancia, toda vez que quien pretenda ser 
compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de 
un ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se 
lee en brillantes páginas que forman parte de los anales 
de jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el 
quebranto que constituye factor atributivo de la 
responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el 
occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad 
y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la 
medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... 
por sentido común y experiencia se reconocen 
presunciones de hombre de modo de partir del supuesto 
de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al 
otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de 
sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 
percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” 
(Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, 
aclaración de voto del conjuez doctor Fernando 
Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto 
esta línea de pensamiento la misma prohijada por la 
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Corte (cfr., casación civil de 28 de febrero de 1990, 
arriba citada), hace poco menos de tres años, al 
proclamar sin rodeos y con el fin de darle al tema la 
claridad indispensable, que cuando en el campo de la 
prueba del daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha 
hablado de presunción “ha querido decir que esta es 
judicial o de hombre…; resumiendo, entonces, no 
obstante ser tales, los perjuicios morales puros también 
“... están sujetos a prueba, prueba que, cuando la 
indemnización es reclamada por los parientes cercanos 
del muerto, las más de las veces puede residir en una 
presunción judicial. Y nada obsta para que ésta se 
desvirtúe por el llamado a indemnizar, poniéndole de 
presente al fallador aquellos datos que, en su sentir, 
evidencian una falta o una menor inclinación entre 
parientes...”12. 

 
En esas condiciones puede afirmarse que no solo José Arlen 
Herrera Valencia, sino su compañera, sufrieron un daño moral con 
ocasión de la gran aflicción que han debido sentir por las lesiones 
físicas que el primero sufrió, dolor que generalmente experimentan 
aquellos con quienes se está ligado por vínculos de parentesco. 
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo 
en toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación.  
Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez 
no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace 
muchos años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 
En el caso concreto, se estableció que José Arlen  resultó  
lesionado en el accidente de tránsito a que se refieren los hechos 
de la demanda y que a raíz de tal hecho perdió su capacidad para 
laborar en un 44.02%. 
 
En consecuencia, no puede desconocer la Sala el dolor que han 
debido experimentar la víctima directa del accidente y su 
compañera, aunque en mayor grado el primero. 
 
Sin embargo, considera excesiva esta Sala la cuantía en que fueron 
establecidos teniendo en cuenta que en asunto similar al que aquí 
se ventila, en el que la víctima del accidente perdió su capacidad 
para laborar en un 40.63%, se fijaron en $5.000.000 para él y en 
la mitad para su esposa13. En otro, en el que las víctimas 
reclamaron el perjuicio moral que sufrieron con motivo de la 

                                                        
12 Sentencia 3383 de 25 de noviembre de 1992. 
13 Sentencia de 28 de julio de 2011, Magistrada Ponente: Claudia María Arcila 
Ríos, expediente No. 66170-31-03-001-2007-00218-01. 
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muerte de la víctima directa del accidente, se fijó su cuantía en 
$30.000.000 para cada uno14. 
 
En esas condiciones, siguiendo el criterio de esta Sala en materia 
de perjuicios morales cuando la víctima no fallece, aunque pierde 
su capacidad para laborar, se establecerán en $5.500.000 para el 
señor José Arlen Herrera Valencia y en la mitad de tal suma para 
su compañera, sentido en el que se modificará el fallo que se 
revisa. 
 
8. Tampoco está de acuerdo la demandante con la sentencia 
proferida, que negó los perjuicios causados a los demandantes por 
el daño a la vida de relación que se solicitaron en la demanda. 
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado 
aclaró que el perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de 
daño a la vida de relación, porque no debe limitarse a los casos de 
lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, 
sino que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran 
la vida de relación de las personas; ni a la imposibilidad de gozar 
de los placeres de la vida, porque puede referirse además al 
esfuerzo excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo 
de la afectación sufrida por la persona en su relación con las 
demás, sino también con las cosas del mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de 
compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación 
se distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o 
inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar 
una mensura que alcance a reparar en términos 
absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del 
individuo, situación que también lo diferencia del 
perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones 
de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el 
afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se 
manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 
privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, 
temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él 
debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no 
poseen un significado o contenido monetario, productivo 
o económico; d) no solo puede tener origen en lesiones o 
trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino 
también en la afectación de otros bienes intangibles de la 
personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la 
de otro tipo de intereses legítimos; e) según las 
circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 

                                                        
14 Sentencia de 14 de septiembre de 2011, Magistrada Ponente: Claudia María 
Arcila Ríos, expediente No. 66001-31-03-005-2007-00108-03. 
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víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el 
compañero o la compañera permanente, los parientes 
cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o 
aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos 
que de él se derivan; y g) es una noción que debe ser 
entendida dentro de los precisos límites y perfiles 
enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la 
afectación de la actividad social no patrimonial de la 
persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse 
que se trata de una categoría que absorbe, excluye o 
descarta el reconocimiento de otras clases de daño —
patrimonial o extrapatrimonial— que posean alcance y 
contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se 
tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, 
puesto que una indebida interpretación conduciría a que 
no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada 
por la ley y la equidad, como infortunadamente ha 
ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los 
derechos que en todo momento han de asistir a las 
víctimas…”15. 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el 
espectro de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de 
éstos, como susceptible de indemnización, el daño a la vida de 
relación que entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a 
ser reconocido a la víctima. 
 
El juzgado negó su reconocimiento, con el argumento de que 
ninguna prueba demuestra que los demandantes hayan sufrido esa 
clase de perjuicio, criterio que no comparte esta Sala. 
 
En efecto, hicieron relación a esa clase de daño, las siguientes 
personas: 
 
Sandra Milena Montes Grisales, sobrina de la señora Consuelo 
Grisales Palacio, quien dijo que después del accidente José Arlen 
cambió mucho, dejó de ser una persona alegre, permanece en su 
casa deprimido, de mal genio, adolorido, utiliza bastón, no puede 
permanecer mucho de pié y que también se afectó su relación con 
Consuelo, porque él estaba acostumbrado a llevar la obligación de 
la casa y ahora depende de sus hijos, antes salían a bailar, a 
fiestas, reuniones familiares y paseos, pero ya él no se atreve; la 
compañera del citado señor dejó su trabajo para cuidarlo; la 
relación entre ambos se ha visto algo resquebrajada, porque José 
Arlen se mantiene de mal humor y ha cambiado con ella porque 
“sacarlo es un problema, hay que rogarle mucho y mi tía es alguien 
muy alegre.. entonces por no dejarlo solo ella también se queda 
encerrada”. 
                                                        
15 Sentencia 1997-09327 de 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César Julio 
Valencia Copete. 
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John Jairo Álvarez Hurtado, vecino de los demandantes,  expresó 
que José Arlen, antes del accidente, era una persona alegre, 
jugaba fútbol, pescaba, ayudaba a sus amigos en labores de 
mecánica, actividades que no pudo seguir ejerciendo, perdió la 
alegría, vive deprimido, usa bastón y cambió totalmente y que su 
compañera hubo de dejar su trabajo para cuidarlo. 
 
María Ofelia Soto Gaviria, amiga de los actores, relató que José 
Arlen era una persona muy alegre, sociable y activa; después del 
accidente se le ve deprimido, retraído y de mal genio, llora, se 
queja del dolor, no puede permanecer mucho tiempo de pié, ni 
sentado; que tanto él como Consuelo están mal; ésta última no lo 
puede dejar solo porque él dice que se quiere morir y le da temor 
dejarlo solo; además, dependen económicamente de sus hijos y 
eso lo hace sentir mal; que por su mal genio, la relación se 
deterioró y Consuelo hubo de dejar su trabajo, para atenderlo, 
hechos que ha percibido en las visitas que les hace, aunque la 
señora citada le ha comentado su actual situación y que José Arlen 
no quiere salir para ninguna parte. 
 
Camilo Duque Urrea, para quien laboró José Arlen, dijo que a raíz 
del accidente cambió, “al ser una persona cuerda y con todo 
disponible para laborar se les ha visto deprimidas, más que todo a 
la esposa”. 
 
A esos testimonios la Sala concede valor demostrativo, en razón a 
que de manera personal y directa se enteraron de los hechos que 
narraron; los testigos no se contradicen en sus diferentes 
exposiciones y sus dichos resultaron claros, completos y 
responsivos. 
 
Además, se trasladó del proceso penal a que en otro aparte de esta 
providencia se hizo mención, el dictamen del Instituto de Medicina 
Legal practicado al señor Herrera Valencia, en el que se le otorgó 
una incapacidad definitiva de 90 días y como secuelas se señalaron 
“Deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente,… 
Perturbación funcional del órgano de la marcha, de carácter 
permanente”16, y como antes se expresara, las copias de los 
documentos que integran al proceso se pusieron en conocimiento 
de las partes, sin que se hubiesen objetado. 
  
Esas pruebas, sumadas al hecho de que el señor José Arlen Herrera 
Valencia perdió su capacidad para laborar en un 44.02%, reflejan 
de manera evidente la dimensión y gravedad de sus lesiones 
corporales que limitan su integridad física y perturban 
funcionalmente su capacidad para desempeñar muchas de las 
actividades que otra persona, en condiciones diferentes, pudiera 
realizar. 

                                                        
16 Ver folio 181 del cuaderno No. 3. 
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Esos daños físicos de que resultó víctima el citado señor, afectan 
también a su compañera permanente, Consuelo Grisales Palacio, 
aunque en menor medida, en el ámbito personal, familiar y social, 
toda vez que el primero se encuentra incapacitado para 
desenvolverse en la misma forma en que lo hacía antes del 
accidente; requiere de la ayuda de su compañera para realizar 
algunas actividades; es la última quien lo acompaña en el 
quehacer diario y perdió en forma parcial su capacidad para 
trabajar, todo lo cual afecta de manera significativa la existencia 
de ambos y así seguirá siéndolo mientras vivan, con motivo de las 
secuelas producidas que le impedirán desarrollar por sí, las más 
mínimas actividades que cualquier persona realiza en condiciones 
normales, todo lo cual desmejora en forma considerable la calidad 
de vida de la pareja. 
 
La cuantía del perjuicio se establecerá siguiendo las mismas reglas 
que se emplearon para determinar el perjuicio moral, es decir, 
acudiendo al arbitrium judicis, teniendo en cuenta la entidad de las 
lesiones sufridas y las consecuencias que han producido en los 
ámbitos personal, familiar y social de la víctima. 
  
Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones a las que se ha 
visto sometido el actor con ocasión de las lesiones de carácter 
permanente que sufrió, las que no han dejado de perturbarlo y que 
sin duda lo seguirán afectando, lo que se refleja además en la vida 
de su compañera permanente, quien también se vio afectada, se 
establecerá su cuantía en la suma de $10.000.000 para el primero 
y en la mitad de la tal suma para la segunda. 
 
9. La sociedad Urbanos Superbuses Ltda. alega que el Estatuto 
Financiero establece que las sumas de dinero pagadas por el SOAT 
son prioritarias e imputables a eventuales condenas por perjuicios, 
y por lo tanto, deben descontarse de las respectivas condenas, 180 
salarios mínimos diarios legales vigentes liquidados al año 2006. 
 
De acuerdo con el artículo 192 del Estatuto Orgánico del Sistema 
financiero, para transitar por el territorio nacional todo vehículo 
automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente 
que cubra los daños corporales que se causen a las personas en 
accidentes de tránsito.  
  
El artículo 193 que contiene la cobertura de esa clase de pólizas, 
enlista como tales los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios por lesiones; la incapacidad permanente, la muerte 
de la víctima como consecuencia del accidente, gastos funerarios, 
gastos de transporte y movilización de las víctimas a los 
establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de 
seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del 
sector salud.   
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Por su parte, el numeral 3º del artículo 194, dice: 
 

“Indemnizaciones adicionales. El pago efectuado por la 
entidad aseguradora que haya asumido los riesgos 
previstos en el presente capítulo, en relación con el 
automotor causante de daños corporales a las personas 
en accidentes de tránsito, no impedirá a la víctima o a 
sus derecho habientes acudir a los órganos 
jurisdiccionales competentes para reclamar del 
responsable las indemnizaciones a que crean tener 
derecho conforme a las normas legales.  
 
“PARAGRAFO. Las sumas pagadas por concepto de los 
amparos de carácter indemnizatorio de las pólizas que se 
emitan en desarrollo de este capítulo, se entienden 
prioritarias e imputables a la indemnización que por 
mayor valor pueda resultar a cargo del responsable del 
accidente”. 

 
En el asunto sometido a estudio, no se demostró que con ocasión 
del seguro obligatorio sobre accidentes de tránsito el demandante 
hubiese recibido indemnización alguna por los daños corporales de 
que resultó víctima y por ende, tampoco hay como imputar suma 
alguna a las indemnizaciones que por tal concepto se reconocerán 
en este proceso. Hecho como ese, ni siquiera lo alegó, en el curso 
del proceso, el demandado que por tal motivo impugnó la 
sentencia. 
 
En consecuencia, sus argumentos para obtener se reduzca la 
condena impuesta, no serán acogidos. 
 
10.  La apoderada de la compañía de seguros aduce que el juzgado 
dejó de pronunciarse sobre la excepción que propuso y que 
denominó imposibilidad jurídica para reclamar doble indemnización 
por los eventuales perjuicios que haya sufrido el demandante con 
ocasión del accidente de tránsito a que aluden los hechos de la 
demanda y que sustentó, básicamente, en los mismos argumentos 
que planteó la otra sociedad demandada, a los que se hicieron 
alusión en el numeral anterior. Además, que el fallo no se 
pronunció en relación con el deducible pactado del 10% que debe 
asumir el asegurado frente a la condena. 
 
10.1. Para empezar por el primer motivo de inconformidad, es 
necesario precisar que el juzgado sí se pronunció en relación con la 
excepción de que se trata y la declaró no probada, con el 
argumento de que los perjuicios materiales y morales están 
excluidos de amparo del seguro obligatorio sobre accidentes de 
tránsito, el que no es del todo cierto porque de acuerdo con el 
artículo 193 atrás transcrito, la primera clase de perjuicios sí están 
cubiertos por esas pólizas. Sin embargo, como ya se expresara, no 
demostró la excepcionante que el señor Herrera Valencia hubiese 
recibido las sumas a que se refiere, para ser descontadas de la 
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indemnización que por lucro cesante se reconocerán al citado 
señor. 
10.2. Los perjuicios extrapatrimoniales no se incluyen como objeto 
de amparo en el SOAT y por ende, respecto de éstos tampoco 
procedía la deducción solicitada. 
 
10.3. En relación con el deducible del 10%, este no se pactó en el 
contrato de seguro. En efecto, en el documento que contiene las 
condiciones generales de la póliza respectiva17, en el numeral 8, se 
define el deducible como “el porcentaje o valor mínimo del daño 
indemnizable que invariablemente se descuenta del pago de 
cualquier indemnización por concepto de daños a bienes de 
terceros y queda a cargo del asegurado, cuyo porcentaje se 
encuentra pactado en la carátula de la póliza o sus anexos”. 
 
En la póliza respectiva18 se pactó un deducible del 10% respecto de 
esa clase de daños, pero los que se han de reconocer en este 
proceso no corresponden a tal concepto, razón por la cual no serán 
objeto deducible alguno. 
 
11. Tampoco está de acuerdo el señor  Guillermo Castro con la 
condena en costas, que se impuso sobre el 100%, teniendo en 
cuenta que las pretensiones de la demanda no prosperaron en 
relación con las sumas reclamadas y porque se excluyó de su pago 
a la compañía aseguradora. 
 
Y en eso tiene razón el impugnante, toda vez que de acuerdo con 
las pretensiones planteadas en la demanda y su reforma, las 
indemnizaciones reclamadas a favor del señor Herrera Valencia, 
ascendían a $225.756.026 y aquellas que se solicitaron para la 
señora Consuelo Grisales, a $48.000.000. En esta instancia, las 
que se han de reconocer al primero ascienden a $73.967.243,23, y 
a $7.250.000 las de la segunda. 
  
En esa proporción se reducirá el monto de la condena respectiva, 
para establecerla en el 32.7% de su valor las que correspondan a 
José Arlen Herrera Valencia y en el 15% las que se liquiden a favor 
de la señora Consuelo Grisales Palacio. 
 
Además, el pago de las primeras deberá asumirlo también Seguros 
Colpatria S.A., que fue demandada en forma directa, mas no las 
que se liquiden a la segunda, porque resultó vencida respecto de 
las pretensiones que elevó contra esa compañía. En esas 
condiciones, ha debido condenársele a pagar las costas causadas 
en primera instancia a favor de la aseguradora, lo que no se hizo, 
pero como la parte perjudicada no apeló por esa razón el fallo que 
se revisa, no resulta posible modificarlo en esta instancia. 
 

                                                        
17 Folios 103 a 107, cuaderno No. 1. 
18 Que obra a folio 4 del cuaderno No. 2. 
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En ese porcentaje han de liquidarse las agencias en derecho que 
omitió señalar la juez de primera sede, siendo su obligación 
hacerlo por mandato del numeral 2º, artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, se confirmará la sentencia que se revisa, con las 
modificaciones aquí plasmadas en relación con la cuantía en que 
fueron tasados los perjuicios reclamados y por haberse omitido, se 
dispondrá que las sumas respectivas sean canceladas dentro de los 
diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. 
 
En esta instancia no se condenará en costas a ninguna de las 
partes, porque todas apelaron el fallo, pero éste se modificará 
atendiendo sólo de manera parcial los diferentes argumentos que 
expusieron como motivos de inconformidad. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la  sentencia  proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 14 de marzo de 2011, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por los señores José Arlen Herrera Valencia y Consuelo 
Grisales Palacio contra el señor Guillermo Castro Becerra y las 
sociedades Urbanos Superbuses Ltda. y Seguros Colpatria S.A., con 
las siguientes modificaciones: 
 
a.- El ordinal cuarto, en sus dos últimos incisos quedará así: 
 
El señor Guillermo Castro Becerra y la Sociedad Urbanos 
Superbuses Ltda., cancelarán a los demandantes, las sumas de 
dinero que a continuación se relacionan por su valor y concepto: 
 
A favor de José Arlen Herrera Valencia: 
 
$19.037.463,33 por concepto de lucro cesante pasado 
$39.929.779,93 por concepto de lucro cesante futuro 
$5.000.000 por perjuicios morales 
$10.000.000 por el daño a la vida de relación 
 
A favor de Consuelo Grisales Palacio: 
 
$2.250.000 por concepto de perjuicios morales 
$5.000.000 por el daño a la vida de relación 
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El pago de tales sumas deberá hacerse dentro de los diez días 
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia; de no producirse su 
pago, devengarán intereses al 6% anual. 
 
b.- El ordinal quinto se adiciona, para ordenar a Seguros Colpatria 
S.A. reembolsar a la sociedad Urbanos Superbuses Ltda., el valor 
de la condena impuesta por lucro cesante futuro, a favor del señor 
José Arlen Herrera Valencia. 
 
c.- El ordinal sexto se modifica para reducir la cuantía de la 
condena en costas. A favor del señor José Arlen Herrera Valencia, 
lo será por el 32.7% de su valor; las que correspondan a la señora 
Consuelo Grisales Palacio por el 15%. Las que correspondan al 
primero serán asumidas por todos los demandados; las de la 
segunda por ellos, excepto Seguros Colpatria S.A. 
 
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
     

 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


