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Pereira, doce de marzo de dos mil trece 

Ref: Exp. 66001 31 03 005 2008 00092 01 

Acta n.° 145   

 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por Alejandro 

Martínez López y Jaime León Sánchez Cano respecto de la sentencia de 26 de 

enero de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, dentro del 

proceso ordinario que dichos recurrentes han adelantado contra Transportes 

Saferbo, S.A.   

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Ante el mencionado despacho, los referidos actores solicitaron declarar a la 

sociedad demandada responsable civilmente de los daños y perjuicios que les 

fueron causados con ocasión del  accidente de tránsito del que se hace 

referencia en la parte fáctica de la demanda1; y se le condene a pagarles daño 

emergente, lucro cesante y perjuicios morales. Pidieron por lucro cesante 

$30.000.000 para Martínez López y $55.000.000 para Sánchez Cano por la 

incapacidad laboral padecida a consecuencia de las lesiones; por perjuicios 

morales solicitaron la suma equivalente a doscientos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. No concretaron cuáles eran sus aspiraciones en cuanto al 

daño emergente, e impetraron la actualización monetaria consiguiente y el pago 

de las costas.  

 
2. Para sustentar las súplicas adujeron los hechos que enseguida se resumen. 

 

                                                
1. Al formularse las pretensiones se expresó que también estaban dirigidas contra Inversiones 
Master, S.A., propietaria del vehículo al que se acusa de haber causado el accidente, pero tal 
sociedad nunca se vinculó al proceso y no estaba citada en los poderes conferidos.   
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El 12 de febrero de 2005, los demandantes se transportaban en un taxi de 

placas WHL-088 cuando en la intersección entre la carrera 12 y la calle 17 de 

esta ciudad fueron embestidos por el camión marca Ford de placas TIZ-975, 

afiliado al momento del siniestro a la empresa demandada, cuyo conductor no 

respetó el pare ni el semáforo situados en la calle 17 en momentos en que tenía 

prelación el taxi que se desplazaba por la carrera 12 que es la vía arteria. A raíz 

del choque los pasajeros que ocupaban tal vehículo que eran los actores 

sufrieron lesiones de consideración. Martínez López sufrió numerosas 

escoriaciones en el rostro, traumatismos múltiples en la pierna izquierda y 

luxación de la cadera que le representaron una incapacidad provisional de 

treinta días. Por su parte, Sánchez Cano sufrió trauma encéfalo-craneano, 

perdió el conocimiento por más de veinte días y quedó con graves secuelas 

como pérdida de la memoria, convulsiones y dolencia permanente del oído. 

Ambos demandantes quedaron afectados en su vida laboral pues perdieron su 

empleo y con diversos problemas originados en las lesiones sufridas.  

 

3. Notificada de la demanda, Transportes Saferbo, S.A. procedió a responderla 

para negar la mayoría de los hechos tal como fueron planteados o manifestar 

que no le constaban otros. Se opuso, por tanto, a las súplicas de la acción y 

formuló las excepciones que denominó “culpa de un tercero en la ocurrencia del 

siniestro-concurrencia de culpas”, inexistencia o ruptura del nexo causal por el 

hecho o culpa de la víctima”, “compensación de culpas” y “exceso de lo pedido 

por concepto de daños en cuanto al lucro cesante y daño emergente.” 

Igualmente llamó en garantía a La Previsora, S.A., pero mediante auto de 22 de 

julio de 2010, el juzgado declaró precluido el término para su intervención en el 

proceso por no haber sido notificada dentro de los noventa días que la 

demandada tenía para procurar su comparecencia.  

 

4. Corridas en traslado las excepciones, decretadas y practicadas en lo posible 

las pruebas pedidas por las partes y recibidos los alegatos, el juzgado del 

conocimiento le puso término a la primera instancia con el fallo recurrido, en el 

que desestimó las excepciones; declaró a Transportes Saferbo, S.A. 

responsable de los daños y perjuicios causados a los demandados; condenó a 

pagar a Martínez López, $209.440 por concepto de daño emergente; por lucro 

cesante señaló una condena de $600.660 para cada uno de los actores; por 

perjuicios morales les fijó $2.000.000 a cada uno; condenó al pago de intereses 
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al 6% anual a partir de los quince días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; 

y condenó en costas a la sociedad demandada.  

 

II. LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

En ella se analizaron los presupuestos procesales, la legitimación en la causa y 

los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, para deducir que 

comprobadas las lesiones que sufrieron los demandantes, cabía deducir que el 

camión afiliado a Transportes Saferbo, S.A. fue el causante del percance de 

que da cuenta el proceso, ya que su conductor no respetó las señales de 

tránsito. Desechó las excepciones y se ocupó de la fijación de los perjuicios. 

Sobe el daño emergente, dijo que en interpretación de la demanda debía 

deducirse que éstos consistían en los gastos de transporte que hubo de realizar 

el señor Martínez López y al respecto valoró un documento proveniente de 

tercero, y los indexó. Expresó el a-quo que el lucro cesante solo debía 

comprender el período de incapacidad de los lesionados; y en cuanto a los 

perjuicios morales, conceptuó que de acuerdo con la magnitud del daño y las 

secuelas que quedaron a las víctimas, consideraba procedente la suma a que 

accedió condenar por este rubro como compensación paliativa.   

 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Se circunscribe la inconformidad manifestada por la parte recurrente, a tres 

puntos concretos del fallo. En primer lugar, aduce que la condena por lucro 

cesante debe aumentarse para los dos demandantes en consonancia con las 

incapacidades reconocidas, a $2.266.800 para Martínez López y a Sánchez 

Cano a $1.038.950, a razón de $18.890 diarios. Al último, además, debe 

reconocérsele el valor de la indemnización por pérdida de la capacidad laboral 

del 12.45% que reconoció la Junta de Calificación de Invalidez, según la tabla 

establecida por el decreto 2644 de 1994, que arroja un total de $3.116.850. 

Expone asimismo, que la cuantía de los perjuicios morales debe aumentarse, 

por motivo de los innumerables traumatismos que sufrieron los lesionados; las 

angustias y desasosiegos que han tendido que padecer por motivo de la 

consecuencias del accidente. Éstas, se alega, han sido más graves para el 

señor Jaime León Sánchez Cano, quien resultó afectado permanentemente 

debido a las disminuciones de la audición que ha sufrido que lo han privado de 
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disfrutar de uno de los placeres de la vida, a lo que se añade la perturbación del 

órgano del equilibrio. Por último, se mostraron los apelantes en desacuerdo con 

la fijación de agencias en derecho, que pidieron fueran incrementadas.   

 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. Debe anotarse que el campo de la apelación está notoriamente restringido a 

los extremos que acaban de resumirse, a lo que se suma la circunstancia de 

que la parte demandada no recurrió el fallo. Cuestión que significa que la 

responsabilidad extracontractual deducida no está enjuiciada, de manera que la 

decisión consiguiente ha quedado al resguardo de esta segunda instancia en 

razón del principio de la reformatio in pejus, pues no siendo absoluto el recurso, 

se encuentra limitado a los puntos de discrepancia que señale el recurrente. Él 

es quien fija las distancias que lo separan de la sentencia con la que se muestra 

inconforme, y las razones por las cuales considera que algunas de las 

determinaciones adoptadas deben revocarse o modificarse. Como advierte la 

jurisprudencia:  

 
“Resulta así palmario que en tratándose de los procesos de que conoce como 

consecuencia del recurso de apelación interpuesto por uno solo de los extremos 

litigiosos, la competencia del ad-quem ya no es panorámica o totalizadora, en la 

medida en que, como se acaba de ver, en ese supuesto el ámbito de sus atribuciones 

queda legalmente circunscrito a los aspectos con relación a los cuales el impugnador 

hubiese limitado en forma expresa o implícita su inconformidad, así como a hacer las 

modificaciones tocantes con los puntos que tuvieran íntima relación con la parte que, 

por virtud de la alzada, debieran reformarse, en caso de que así fuese y que tal 

mutación sea necesaria; para expresarlo en sentido contrario, la competencia sin 

restricción de ninguna índole, dentro del contexto en que se haya hecho mover el 

pleito, desde luego aquélla tendrá únicamente en los asuntos en que el apelante no 

hubiese ceñido su recurso a unos determinados puntos del contenido de la providencia 

impugnada, de tal manera que le abriera la posibilidad para pronunciarse incluso sobre 

las decisiones que al inconforme le fueren favorables, cual lo ha sostenido la Sala2, y 

en los que ambas partes hubieran apelado o en aquellos donde la que no lo hizo 

hubiese adherido al propuesto por la contraparte. 

 

                                                
2. Sentencias 326 de 13 de diciembre de 2605 -exp. #00033-01- y 236 de 19 de diciembre de 2006 -
exp. #00011-01-, entre otras. 
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"…Es evidente, entonces, que en todos los casos en que no se esté en presencia de 

ninguna de las hipótesis últimamente referidas, al juez de la apelación le queda vedado 

decidir sobre situaciones jurídicas acerca de las cuales el recurrente único no hubiese 

manifestado su disconformidad, por supuesto que en tal orden de ideas su 

competencia funcional debe circunscribirse con exclusividad al ámbito en que aquél 

haya hecho mover la respectiva alzada; por consiguiente, cuando ese funcionario 

judicial adopta determinaciones sobre cuestiones que quedaron por fuera del objeto al 

cual el interesado limitó el recurso, pasando así por encima de los aludidos postulados 

de estirpe procesal, le puede hacer más gravosa la situación a ese impugnador único, 

lo que en forma categórica prohíbe la ley al señalar que "la apelación se entiende 

interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar 

la providencia en la parte que no fue objeto del recurso"(art. 357, ib.).3 

 

2. En lo que concierne con el señor Alejandro Martínez López, la incapacidad 

definitiva que le asignó medicina forense fue de ciento veinte días4. Desde la 

demanda se afirmó que devengaba el salario mínimo legal. En 2005, cuando 

ocurrió el accidente de que da cuenta el proceso y que fue causante del daño, 

el mismo era de $381.5005, debiendo utilizarse la siguiente fórmula, con 

propósito de actualización:  

 

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 sentencia6. 

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

los hechos (febrero de 2005).  

 

                                                
3. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de mayo de 2007. Magistrado Ponente, doctor César 
Julio Valencia Copete. 
4. Folio 3, c. 8.  
5. Decreto 4360 de 2004.  
6. Corresponde al del mes de febrero de 2013, último certificado por el DANE. 
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Ra =  381.500 x 112,65 
                   81,70 
 
 
Ra =  $ 526.021 

 

Valor que es menor al salario mínimo actual que está en 589.500, por lo que se 

tomará éste último, en virtud de los principios de reparación integral y equidad, 

para actualizar la renta de esta forma:  

 

589.500 ÷ 30 = 19.650 x 120 = 2.358.000 

 

3. En lo que respecta con el lucro cesante que reclama el señor Sánchez Cano, 

se tiene que su incapacidad definitiva se fijó por el Instituto de Medicina Legal 

en cincuenta y cinco días7. Siendo así; y que para el efecto no puede tenerse 

en cuenta la certificación que se adjuntó con la demanda8 titulada “acreencias 

laborales” en la que se alude al salario devengado por dicho demandante por 

tratarse de un documento de carácter declarativo proveniente de terceros que 

carece de autenticidad y no fue ratificado dentro del proceso; ha de acudirse al 

mínimo legal que se presume devengaba, o sea el mismo de Martínez López 

para lo cual se hace la siguiente actualización de acuerdo con la misma fórmula 

ya empleada:  

 

589.500 ÷ 30 = 19.650 x 55 = 1.080.750 

 

4. En cuanto hace con la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral 

del señor Sánchez Cano incluida dentro del rubro de pretensiones a título de 

lucro cesante, se tiene que se dictaminó por medicina legal que dicha pérdida 

ascendía al 12.45%9, lo que hace viable la petición formulada al sustentar el 

recurso de que se reconozca la indemnización de acuerdo con la tabla 

adoptada por el decreto 2644 de 1994 ya que no sobrepasó el 49.99%. Según 

la misma, el pago por este concepto, teniéndose en cuenta, además, el salario 

mínimo actual10 para conservar el correspondiente valor adquisitivo, será de 

                                                
7. Folio 5, c. 8. 
8. Folio 123, c. 1.  
9. Folios 63 a 65 c. 3.  
10. Decreto 2738 de 2012.  
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$3.242.250. Se anota al respecto que aunque podría considerarse que la 

normativa citada es de aplicación en el campo laboral, y en el de la 

responsabilidad civil tendría que hacerse otra clase de liquidación por este 

concepto que originaría una indemnización superior, la voluntad expresada por 

el recurrente limita las determinaciones de la Sala.  

 

5. Se ha solicitado, igualmente, el reajuste de los perjuicios morales ya que se 

ha mostrado inconformidad con la suma de $2.000.000 que fijó el juzgado a-

quo. Sobre el particular se tiene que en realidad las lesiones sufridas por los 

demandantes fueron de alguna entidad. Según el dictamen, Martínez López 

sufrió fractura de la ceja posterior del acetábulo11 que debió someterse a 

reducción cerrada bajo anestesia general, la que fue de pronóstico reservado 

por “alta incidencia de necrosis evascular postraumática” la que 

afortunadamente no se presentó. Por su parte, Sánchez Cano sufrió fractura de 

escama del temporal y en la apofísis mastoidea izquierda, esguince de la rodilla 

derecha, y le quedó como secuela hipoacusia neurosensorial  moderada en 

oído izquierdo con tinnitus, la que precisamente dio lugar al porcentaje de 

invalidez que se le reconoció. Esto es, que ambos actores y más el segundo de 

los nombrados, tuvieron que soportar la natural angustia y perturbación anímica 

de verse sometidos a procedimientos quirúrgicos y tratamientos para tratar los 

agravios a su integridad física de la que no fueron culpables y la interrupción 

abrupta del decurso normal de sus vidas, con lo que no es difícil concluir que ha 

de presumirse que sufrieron un daño moral que merece el paliativo 

correspondiente. De acuerdo, entonces, con el arbitrium judicis y lo que la Sala 

ha dispuesto en casos de parecidas connotaciones, debe elevarse la condena 

que por este aspecto señaló el a-quo en aras de una reparación integral de los 

daños padecidos, a la suma de $10.000.000 para Alejandro Martínez López y 

de $15.000.000 para Jaime León Sánchez Cano.   

 

6. La discrepancia relativa a las agencias en derecho fijadas para la actuación 

surtida ante el a-quo, no cabe dirimirla en este recurso, ya que la inconformidad 

con dicho señalamiento habrá de formularse en el momento en que se de 

trámite a la liquidación de las costas dentro de las cuales han de incluirse, tal 

                                                
11. Según la wikipedia, el acetábulo (acetabulum, del latín acetum (vinagre) y abulum (“pequeño 
receptáculo” o “pequeña copa”) es, en anatomía, la porción articular cóncava de la superficie de la 
pelvis, formada por el ilion, el isquion y el pubis, a la cual se articula la cabeza del fémur, formando la 
articulación de la cadera.  
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como se desprende del numeral 2 del artículo 19 de la ley 1395 de 2010. Es 

decir, que esta cuestión no está dentro del campo del recurso.  

 

7. Se concluye que prospera el recurso de apelación interpuesto por los 

demandantes, y habrá de modificarse el fallo objeto del mismo de acuerdo con 

lo anteriormente discurrido. Costas a favor de la parte apelante vista la 

prosperidad de su recurso. 

 

V. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. CONFIRMAR los numerales 1, 2, 3 y 6 de la sentencia que dictó el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito, en este proceso ordinario de Alejandro Martínez López 

y Jaime León Sánchez Cano contra Transportes Saferbo, S.A.  

 

2. MODIFICAR el numeral 4 del mencionado fallo, para condenar a la 

demandada a pagar por lucro cesante la suma de $2.358.000 para Alejandro 

Martínez López y $1.080.750 para Jaime León Sánchez Cano.  

 

3. ADICIONAR dicho numeral para condenar a Transportes Saferbo, S.A. a 

pagar a Jaime León Sánchez Cano por indemnización por pérdida de 

incapacidad laboral incluida dentro de la indemnización por lucro cesante, la 

suma de $3.242.250.  

 

4. MODIFICAR el numeral 5 de la sentencia revisada para ordenar que se 

pague a los demandados por perjuicios morales: $10.000.000 para Alejandro 

Martínez López y $15.000.000 para Jaime León Sánchez Cano.  

 

5. COSTAS del recurso a cargo de la parte demandada y a favor de la 

demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 2.000.000. 
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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 


