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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, quince (15) de mayo de 2013 de dos mil trece 

(2013) 
 

Acta No. 267 del 15 de mayo de 2013  
 

Radicación No. 66594-31-89-001-2011-00018-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso el 
señor Arles de Jesús Alcalde Ladino, frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 15 de mayo 
de 2012, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
contractual que promovió el impugnante contra los señores Uriel 
Aricapa Salazar y César Tulio Hoyos Colorado y la Cooperativa de 
Transportadores de Anserma, Caldas Ltda. -Cootranserma-, a la 
que fue llamada en garantía La Equidad Seguros Generales O.C. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende el actor se declare a los 
demandados civil y solidariamente responsables de los perjuicios   
que le causaron en el accidente de tránsito acaecido el 18 de enero 
de 2009 y se les condene a pagarle los materiales e inmateriales. 
Los primeros los estimó en $2.502.697 por concepto de 
“incapacidad Laboral temporal” y en $10.000.000 por la “pérdida 
de la capacidad laboral”. Los segundos, por daño moral, a la vida 
de relación y el “biológico o fisiológico o a la salud”, cada uno en 
40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En subsidio, 
solicitó imponer las condenas por las sumas que se prueben en el 
proceso. 
 
2.- Para soportar esas pretensiones el  apoderado del actor relató, 
en resumen, los siguientes hechos: 
 
a.- El 18 de enero de 2009, en el corregimiento de Santa Ana, el 
demandante se desplazaba como pasajero en el vehículo de 
transporte público de placa WEJ 488, marca Willys, de propiedad 
del señor César Julio Hoyos Colorado, afiliado a la Cooperativa de 
Transportadores de Anserma Caldas Ltda. -Cootranserma- y 
conducido por el señor Uriel Aricapa Salazar. 
 
b.- El referido vehículo “se quedó sin control y como consecuencia 
de ello se devolvió luego de haber subido una pendiente”; llevaba  
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sobre cupo “e inclusive personas por fuera del automotor” y así se 
vulneró una norma de tránsito.  
c.- El accionante, quien resultó lesionado, había celebrado un 
contrato de transporte, al acordar  con el conductor del vehículo  la 
prestación del servicio y así se perfeccionó el convenio con el 
propietario y la empresa a la que se encuentra afiliado; contrato 
que se incumplió porque no se atendió la obligación de conducirlo 
sano y salvo al lugar de destino, situación que lo legitima para 
reclamar la indemnización respectiva. 
 
d.- Las lesiones que se le causaron son de consideración. 
Transcribe los reconocimientos médicos que le practicó el Instituto 
de Medicina Legal, en el último de los cuales se le otorgó una 
incapacidad definitiva de 120 días y como secuelas médico legales 
se indicaron las siguientes: perturbación del órgano de la 
locomoción del miembro inferior izquierdo de carácter permanente 
y deformidad física que afecta el cuerpo, de carácter permanente, 
por notoriedad de las cicatrices. Estuvo sometido a intensos 
procedimientos médicos para obtener su recuperación y le 
quedaron secuelas; ha sentido y siente incomodidad, estrés, 
angustia, ansiedad, congoja y además, su existencia ya no es la 
misma. 
 
e.- El perjuicio material, traducido en lucro cesante, está 
determinado por la incapacidad temporal o período que ha estado 
cesante en sus actividades y que ha dedicado a recuperarse, y por 
el porcentaje de la pérdida de su capacidad laboral, de acuerdo con 
las secuelas que señaló el Instituto de Medicina Legal.  
 
g.- El perjuicio moral lo encuentra en la gravedad del accidente, la 
intensidad de los procedimientos médicos que le han realizado, los 
dolores y malestares que ha padecido y los esfuerzos para 
recuperarse; el daño a la vida de relación, en el hecho de verse  
privado de la posibilidad de realizar normalmente sus actividades 
cotidianas, disfrutar los placeres de la vida y al tener en la 
actualidad limitaciones que afectaron su existencia; el daño 
biológico o fisiológico o a la salud debe ser indemnizado de manera 
autónoma e independiente con motivo de la incidencia sobre la 
capacidad para producir renta, “por consistir en una lesión de la 
integridad psicofísica de la persona”. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 21 de febrero de 
2011. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, los demandados, por 
medio de apoderado común, dieron respuesta al libelo. 
Manifestaron que varios hechos de la demanda no les constaban y 
los remitieron a prueba y respecto de otros, que eran apreciaciones 
del demandante. Se opusieron a las pretensiones y formularon 
como excepciones de fondo las que denominaron “culpa exclusiva 
de la víctima”, “presencia de causas excluyentes de culpabilidad a 
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favor de los demandados”, “carga de la prueba”, “irreal tasación de 
perjuicios”, “ausencia o indebida acumulación de pretensiones”  y 
“la genérica”. 
 
5.- La Cooperativa de Transportadores de Anserma Calda llamó en 
garantía a La Equidad Seguros Generales O.C., con fundamento en 
la póliza de responsabilidad civil contractual No. AA000859 y su 
intervención la autorizó el Juzgado por auto del 19 de mayo de 
2011. 
 
6.- La referida compañía se pronunció. Aceptó los hechos del 
llamamiento, pero limitándolos a los términos del contrato que 
celebraron. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: 
“prescripción de las acciones originadas en el contrato de seguro”,  
“causal que exonera de responsabilidad a la equidad”, “límites de 
amparos y coberturas”, “límite de responsabilidad de la 
aseguradora”, “no amparo de lucro cesante y de perjuicios morales, 
daños a la vida de relación, ni daño psicológico”, “carga de la 
prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del 
conductor del vehículo asegurado”, “inexistencia de prueba de la 
responsabilidad del asegurado”, “indeterminación de los perjuicios 
reclamados y falta de prueba de los mismos”, “exceso de 
pretensiones” y cualquier otra que se encuentre probada. 
 
7.- Surtido el traslado de las excepciones propuestas, se realizó la 
audiencia  prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil sin que se hubiese podido lograr la conciliación y se agotaron 
las demás etapas propias de ese acto; luego se decretaron las 
pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las 
partes para alegar, oportunidad que todas aprovecharon.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 15 de mayo de 2012. En ella el señor Juez Promiscuo 
del Circuito de Quinchía declaró responsables a los demandados de 
los daños y perjuicios causados al demandante en el accidente de 
tránsito de que dan cuenta los hechos de la demanda y los 
condenó a pagarle la suma de $2.833.500 por incapacidad médica 
temporal; $6.233.700 por incapacidad permanente parcial a título 
de lucro cesante y $22.668.000 por daño moral; declaró probada la 
excepción propuesta por la aseguradora y que denominó “causal 
que exonera de responsabilidad” y condenó en costas a los 
demandados. 
 
Para decidir así, en resumen, encontró demostrada la existencia 
del contrato de transporte; los presupuestos de la responsabilidad 
que se endilgó a la parte demandada, que no demostró que el daño 
producido se hubiese producido por hecho ajeno a su actividad. 
Luego liquidó los perjuicios reclamados. Para tasar los materiales 
durante los cuatro meses que estuvo incapacitado el demandante, 
partió del salario mínimo legal que se presume devengaba y tuvo 
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como tal, el vigente para la fecha de la sentencia, a la que le 
agregó un 25% de factor prestacional; los que hacen relación con 
el lucro cesante por la pérdida de capacidad para laborar, que 
según informe del  “Médico Legal” se estableció en un 22.70%, los 
fijó de acuerdo con el Decreto 3990 de 2007 y los artículos 5º y 7º 
de la Ley 776 de 2002; los morales los consideró acreditados ante 
los innegables padecimientos del actor y concluyó que los demás 
extrapatrimoniales reclamados no se habían probado. 
 
Estimó que no estaban probadas las excepciones propuestas por 
los demandados,  porque no se acreditó que el accidente tuviese 
como causa un hecho externo a la actividad del transporte, ni que 
el demandante haya contribuido con su obrar a causar sus lesiones 
o que éstas no tuvieran como causa directa el accidente. 
 
Tampoco las que propuso la sociedad llamada en garantía, 
teniendo en cuenta los términos del seguro allegado y sus 
condiciones generales, excepto la que declaró efectivamente 
probada, porque los amparos de responsabilidad civil contractual 
frente a pasajeros están sujetos a que “dicho pasajero viaje en el 
compartimiento destinado a los pasajeros” y en este caso se 
demostró que el vehículo viajaba con sobre cupo “por lo que 
llevaba pasajeros en la parrilla”. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpusieron ambas partes. Sin embargo, aquel que formularon 
los demandados se declaró desierto en esta sede, por auto del 31 
de julio del año anterior. 
 
El demandante, al sustentar la alzada, en el curso de la primera 
instancia, mostró su inconformidad con las condenas impuestas. 
Concretamente porque se liquidó el lucro cesante derivado de la 
pérdida de capacidad laboral con fundamento en disposiciones que 
no tienen aplicación en el caso concreto, en el que no se reclama 
un cobro al SOAT ni a la subcuenta del FOSYGA, los que se 
encuentran “TARIFADOS Y/0 BAREMADOS en la ley”; se solicitó 
una indemnización plena y completa frente a terceros que han 
ocasionado un accidente; tampoco se piden perjuicios por riesgos 
profesionales, porque no se está tratando el tema de un accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, ni incapacidades, invalidez o 
similares que de ellos se deriven. 
 
Aduce que el daño debe ser indemnizado plenamente; describe el 
procedimiento que ha debido emplear el juzgado para liquidar los 
perjuicios derivados de la incapacidad del actor para trabajar, lucro 
cesante pasado y el futuro, que a su juicio ascienden a $5.869.640 
el primero y a $22.379.240 el segundo, para un total de 
$28.248.880, suma en que deben ser reconocidos porque aunque 
solicitó que se establecieran en $10.000.000, para cuando presentó 
la demanda aún no había obtenido el dictamen sobre la pérdida de 
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capacidad para laborar y fue por ello que también pidió, en forma 
subsidiaria, se reconocieran los perjuicios de acuerdo con lo que 
efectivamente resulte probado en el proceso. 
 
También está inconforme con el fallo porque  no reconoció el daño 
a la vida de relación, a pesar de que para el demandante sus  
condiciones de existencia se alteraron, como se infiere del 
dictamen de Medicina Legal en el que se describen como secuelas 
la perturbación funcional del órgano de la locomoción de miembro 
inferior izquierdo de carácter permanente y una deformidad física 
que afecta el cuerpo, de carácter permanente, por la notoriedad de 
las cicatrices, en el que además se le otorgó una incapacidad de 
120 días y al haber perdido en un 22.70% su capacidad para 
laborar. 
 
Con fundamento en esos mismos argumentos, considera que ha 
debido serle reconocido el daño biológico, fisiológico o a la salud, el 
que como ha establecido la doctrina, es autónomo.  
 
CONSIDERACIONES  
 
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.- El demandante está legitimado en la causa por activa al 
reclamar la indemnización por los perjuicios que sufrió con motivo 
de las lesiones que se le causaron en la ejecución de un contrato 
de transporte. 
 
También lo están por pasiva, de acuerdo con el artículo 991 del 
Código de Comercio, el señor Uriel Aricapa Salazar, conductor del 
vehículo en el que se transportaba el demandante, hecho que no 
se ha controvertido y que se considera demostrado con el poder 
que otorgó a la abogada que lo representa en este proceso, en el 
que se arrogó esa calidad1; el señor Cesar Julio Hoyos Colorado, 
propietario de ese automotor y la Cooperativa de Transportadores 
de Anserma Caldas Ltda., entidad a la que se encontraba afiliado, 
como se demostró con el certificado expedido por la Secretaria de 
Tránsito y Transportes allegado con la demanda2.  
 
3.- El apelante único está inconforme con la sentencia de primera 
instancia, porque para liquidar el monto de los perjuicios por lucro 
cesante, el juzgado se remitió a normas inaplicables en el caso 
concreto, que redujeron su cuantía; también porque dejaron de 
reconocérsele las indemnizaciones que reclamó por el daño a la 
vida de relación y el biológico o fisiológico o a la salud y 
concretamente solicita se liquiden los primeros en forma plena y 

                                                        
1 Folio 104, cuaderno No. 1. 
2 Folio 49, cuaderno No. 1. 
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completa, sin atender la forma equivocada como se hizo en 
primera instancia y se le indemnicen los últimos, que no fueron 
reconocidos. 
 
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 
relativo a tales asuntos, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso, pues el recurso que 
interpuso la parte demandada se declaró desierto en razón a que 
no lo sustentó. En consecuencia, se considera que han sido 
aceptadas por ella. 
 
4.- En la demanda solicitó el actor se condenara a los demandados 
a pagarle por lucro cesante, el perjuicio causado durante los 120 
días que permaneció incapacitado, tal perjuicio lo liquidó el juzgado 
en la suma de $2.833.500 y sobre tal aspecto no reveló su 
inconformidad el apelante único. 
 
Lo que efectivamente controvierte es la forma como se liquidaron 
el lucro cesante pasado y futuro, que se derivan de la incapacidad 
para laborar, cuya indemnización reclamó, indicando que está 
determinado por el porcentaje de la pérdida. 
 
El juzgado liquidó esos perjuicios sin distinguir el lucro cesante 
pasado y el futuro e impuso las condenas por “incapacidad 
permanente” en una suma equivalente a 11 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, con fundamento en el Decreto  3990 
de 2007 y la Ley 776 de 2002, artículos 5° y 7°.  
 
El Decreto 3990 de 2007 reglamentó la Subcuenta del Seguro de 
Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, Fosyga, estableció las condiciones de 
operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños 
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, 
eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del 
seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes 
de tránsito, Soat, y dictó otras disposiciones. 
 
En los considerandos de ese decreto, se expresó “que los 
numerales 5 del artículo 193 y 5 del artículo 197 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, establecen que corresponde al 
Gobierno Nacional señalar con carácter uniforme las condiciones 
generales, así como revisar periódicamente las cuantías y los 
amparos del seguro obligatorio de daños corporales causados a las 
personas en accidentes de tránsito (Soat); Que conforme con lo 
previsto en el inciso 2° del numeral 5 del artículo 194 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo dispuesto 
en el inciso 2° del numeral 1 del artículo 198 del mismo Estatuto y 
en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, existe identidad en el 
riesgo cubierto, respecto de los accidentes de tránsito tanto por las 
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compañías de seguros como por la Subcuenta de Riesgos 
Catastróficos y Accidentes de Tránsito, ECAT, del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, Fosyga, y por consiguiente, no deben existir 
diferencias en el alcance de las coberturas y en los montos fijados; 
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el 
Decreto 806 de 1998, las coberturas otorgadas a la población 
derivadas de la ocurrencia de riesgos catastróficos y accidentes de 
tránsito forman parte de los planes de beneficios del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud” y seguidamente se dictaron 
las normas que lo integran. 
 
Se trata pues de un decreto expedido por el Presidente de la 
República en ejercicio de su potestad reglamentaria de la ley y con 
fundamento en las disposiciones que regulan la materia de los 
seguros por riesgos catastróficos y por accidentes de tránsito, 
contenidas en la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 806 
de 1998 y en el Decreto 663 de 1993. 
 
El artículo 2° del Decreto a que se hace referencia, dice en su parte 
pertinente: “Beneficios. Las personas que sufran daños corporales 
causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio 
nacional, tendrán derecho a los servicios y prestaciones 
establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea 
con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, 
respecto de los daños causados por el vehículo automotor 
asegurado y descrito en la carátula de la póliza, o con cargo a la 
Subcuenta ECAT del Fosyga, para las víctimas de accidentes de 
tránsito de vehículos no asegurados o no identificados; también con 
cargo a la subcuenta ECAT contarán con dicho derecho las víctimas 
de eventos terroristas y catastróficos, así: … 2. Indemnización por 
incapacidad permanente. La incapacidad permanente dará derecho 
a una indemnización máxima de ciento ochenta (180) salarios 
mínimos legales diarios vigentes a la fecha del evento, de acuerdo 
con la tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida 
de la capacidad laboral y el Manual Único de Calificación de la 
Invalidez…” 
 
La Ley 776 de 2002, que contiene normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales, dice en el artículo 5°: “Se considera como 
incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como 
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al 
cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de 
su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.- 
La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al 
Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de 
un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre 
una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus 
facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes 



 8 

establecidos en el inciso anterior.” Y el inciso 1° del 7°, expresa:  
“Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien 
se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a 
que se le reconozca una indemnización en proporción al daño 
sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos 
profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de 
liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de 
liquidación”. 
 
Esas disposiciones no eran las aplicables al caso concreto, en el 
que se controvirtió una responsabilidad civil y se reclamaron los 
daños causados en la ejecución de un contrato de transporte 
terrestre. El asunto nada tiene que ver con seguros por riesgos 
catastróficos, ni con seguros obligatorios por accidentes de 
tránsito, SOAT; tampoco con riesgos profesionales, a que se 
refieren el Decreto y la Ley con fundamento en los cuales decidió el 
juzgado tasar los perjuicios reclamados a título de lucro cesante. 
 
5.- Considera entonces la Sala que le asiste razón al impugnante y 
en consecuencia, procederá a liquidarlos, separando el lucro 
cesante pasado del futuro, porque no comparte el procedimiento 
que empleó el juzgado, el que además se alejó 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. 
 
Para liquidarlos, ha de tenerse en cuenta el periodo que ha corrido 
desde cuando cesó la incapacidad que por 120 días se concedió al 
demandante, porque como ya se explicara, el juzgado los tasó sin 
objeción alguna; teniendo en cuenta los demás parámetros que  
acertadamente consideró el juzgado: El monto del salario mínimo 
legal mensual vigente que se presume devengaba la víctima y el 
porcentaje de la pérdida de su capacidad laboral que se estableció 
por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, en un 
22.70%. 
 
Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo 
actualizado del monto resarcible, el salario mínimo legal vigente 
que para este año asciende a $589.5003 y la pérdida de la 
capacidad laboral que se estableció en 22.70%, proporción en la 
que se  han de resarcir el lucro cesante pasado y futuro. Es decir, 
$133.816,50 mensuales. 
5.1. LUCRO CESANTE PASADO 
 

                                                        
3 Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012. 
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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 atrás 
citado, correspondiente al número de meses que han corrido desde 
cuando se ha de indemnizar 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 
transcritas en la obra mencionada, constituyéndose en un factor 
que está dado en función del número de meses correspondientes al 
periodo de la liquidación y al interés aplicable. 
  
Para la contabilización del término a indemnizar, se tendrá en 
cuenta el que ha transcurrido entre el 17 de mayo de 2009, cuando 
cesó la incapacidad que por 120 días se concedió a la víctima, y el 
16 de mayo de este año, que equivalen a 48 meses. Consultada la 
tabla correspondiente, se obtiene como factor 53.9238. 
 
En consecuencia, el valor del lucro cesante pasado se liquida así: 
 
V.A. = $133.816.50 x 53.9238 = $7.215.894,18 
 
5.2. 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. 
 
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 
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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”4. 
 
De acuerdo con las tablas de mortalidad actualizadas por 
Resolución No. 1555 de 2010, expedidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la duración del perjuicio causado al 
demandante equivale a 32.5, teniendo en cuenta que nació el 21 
de junio de 19595 y para la fecha del accidente contaba con 49 
años de edad; es decir, a 389 meses, a los que se le descontarán 
los 48 que se tuvieron en cuenta para liquidar el lucro cesante 
pasado, lo que da como resultado 341, al que de acuerdo con las 
tablas a que se hace referencia6, le corresponde un factor de 
166.2154. 
 
Las bases anteriores llevan a obtener la siguiente,  
 
Monto indemnizable actualizado = $133.816,50 
 
Índice aplicable = 166.2154 
 
$133.816,50 x 166.2154 = $22.242.363,07  
 
6.- Tampoco está de acuerdo el demandante con la sentencia 
proferida, que negó los perjuicios que sufrió por el daño a la vida 
de relación. 
 
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 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia 1993-00215, de 20 
de enero de 2009, Magistrado Ponente: Pedro Octavio Munar Cadena. 
5 Ver copia de su registro civil de nacimiento, folio 2, cuaderno No. 1. 
6 Obra citada, tomo II, página 950. 



 11 

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 
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…”7. 

 
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. 
 
El juzgado negó su reconocimiento, con el argumento de que la 
actividad probatoria del demandante para demostrarlos, resultó 
mínima, criterio que no comparte esta Sala. 
 
                                                        
7 Sentencia 1997-09327 de 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César Julio 
Valencia Copete. 
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En efecto, hizo relación a esa clase de daño, la señora Ángela María 
Trejos Cruz, esposa del demandante, quien dijo que éste, después 
del accidente, quedó muy limitado, no siente la pierna, no puede 
cargar nada, no es como antes y eso lo desespera “porque para 
jornalear por donde vivimos y que son cultivos de cebolla, en 
donde hay que picar la tierra y alzar bultos, pues ya no puede 
hacer ese trabajo bien, ahora solo puede hacer trabajos fáciles en 
donde no tenga que hacer mucha fuerza”. 
 
A ese testimonio la Sala concede valor demostrativo, así provenga 
de la esposa del actor, que en este caso concreto no lo hace 
sospechoso, teniendo en cuenta además que al proceso se aportó 
un dictamen rendido por experto del Instituto de Medicina Legal, 
en el que se concluyó que a raíz del accidente a que se refieren los 
hechos de la demanda, al actor le quedó como secuela la 
perturbación funcional del órgano de la locomoción, en miembro 
inferior izquierdo, de carácter permanente y deformidad física que 
afecta el cuerpo de carácter permanente por la notoriedad de las 
cicatrices8. 
 
Esas pruebas, sumadas al hecho de que el señor Alcalde Ladino 
perdió su capacidad para laborar en un 22.70%, reflejan de 
manera evidente la dimensión 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. 
 
En consecuencia, se reconocerá en esta sede el daño causado por 
el concepto que se analiza. 
 
La cuantía de ese perjuicio se establecerá siguiendo las mismas 
reglas que se emplean 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, se establecerá su cuantía en la 
suma de $10.000.000. 
 
7.- También mostró su inconformidad el impugnante con la 
sentencia proferida porque negó el reconocimiento del “daño 
biológico o fisiológico o a la salud”, que estimó en 40 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Como se expresara líneas atrás, el Consejo de Estado en la 
sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, aclaró que el perjuicio 

                                                        
8 Folios 87 y 88, cuaderno No. 3- 



 13 

fisiológico debía ser reemplazado por el de daño a la vida de 
relación y que hoy denomina daño a las condiciones de existencia9. 
Por lo tanto, puede decirse que se trata de uno mismo aquel que 
adicionalmente solicita el actor le sea reconocido, sin que en 
consecuencia, pueda ser indemnizado, por un mismo concepto, 
doblemente. 
 
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 por lucro cesante; además se 
adicionará para negar la indemnización reclamada por concepto de 
daño biológico, fisiológico o a la salud y para reconocer el daño a la 
vida de relación, porque aunque en la parte motiva se dijo que no 
se reconocerían, nada se dijo en la resolutiva. 
 
No sobra anotar que para la fecha en que se admitió la demanda 
estaba vigente la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 211 
del Código de Procedimiento Civil, disposición que exige a quien 
pretenda el reconocimiento de una indemnización, estimarlo bajo 
juramento, el que hace prueba de su monto mientras la cuantía no 
sea objetada por la parte contraria e impone sanciones a quien la 
hace, si la cantidad estimada excede el 30% de la que resulte de la 
regulación. Sin embargo, el juzgado no exigió al demandante 
proceder así; su apoderado solicitó las indemnizaciones por las 
sumas que señaló en la demanda o por las que resulten 
efectivamente probadas en el proceso, sin que la parte demandada 
hubiese manifestado inconformidad alguna y en esas condiciones, 
las condenas, por lo menos las que corresponden al lucro cesante, 
se fijarán en suma superior a la que efectivamente se solicitó. 
  
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia, pero solo por el 70% de su valor, porque el 
recurso interpuesto no prosperó totalmente. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.000.000. 
  
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 
Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, el 15 de mayo de 
2012, en el proceso ordinario sobre responsabilidad civil 

                                                        
9 Denominación que fue adoptada mediante Sentencia AG-385 de agosto 15 de 
2007. 
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contractual promovido por el señor Arles de Jesús Alcalde Ladino 
contra los señores Uriel Aricapa Salazar y César Tulio Hoyos 
Colorado y la Cooperativa de Transportadores de Anserma, Caldas 
Ltda. -Cootranserma-, a la que fue llamada en garantía La Equidad 
Seguros Generales O.C., MODIFICANDO el ordinal segundo 
exclusivamente en relación con la cuantía en que se fijó el lucro 
cesante que se ordenó indemnizar y en consecuencia, los 
demandados pagarán al demandante la suma de $7.215.894,18  
por lucro cesante pasado y $22.242.363,07 por lucro cesante 
futuro y ADICIONÁNDOLA para reconocer por concepto de daño a 
la vida de relación, a cargo de los accionados y a favor del 
demandante, la suma de $10.000.000 y para negar los perjuicios 
reclamados por concepto de daño “biológico, fisiológico o a la 
salud”. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de los demandados y 
a favor del demandante, por el 70% de su valor. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.000.000. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
     

 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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