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1. Aquí, la parte demandante por conducto de su apoderado 

judicial, presentó recurso extraordinario de casación contra la sentencia 

proferida por esta Sala el 28 de octubre del año 2014, que confirma en 

todas sus partes el fallo de primera instancia dictado el 21 de marzo del 

año 2013, en el que se negaron las súplicas del libelo.  

  

2. En las voces del artículo 366 del Código de Procedimiento 

Civil, el recurso de casación procede, entre otras, contra las sentencias 

dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores, en los 

procesos ordinarios o que asuman tal carácter, cuando el valor actual 

de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 

cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, cuantía que depende del valor económico del agravio que la 

sentencia haya inferido al recurrente, para la fecha en que ésta se dictó. 

 

3. Sobre el particular ha precisado la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia, que “cuando de averiguar la cuantía del 

interés para recurrir en casación se trata, el sentenciador debe colocarse frente 

a todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte 

respectiva, no le han sido concedidas, y que, por lo mismo, constituyen la 

sumatoria de los perjuicios que le irroga la sentencia recurrida.” (auto de 23 de 
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enero de 1995 - citado en auto 127 del 27 de junio de 2003), o lo que es igual, 

“(…) la cuantía del interés para recurrir en casación se halla subordinado 

(sic) al valor económico de la relación jurídica sustancial decidida en la 

sentencia recurrida, vale decir, a la cuantía de la afectación, desventaja o 

mengua patrimonial que la resolución desfavorable emana para el recurrente, 

evaluación que debe realizarse para el día del fallo” (auto 30 de junio de 

2006, expediente 2002-00467; subrayas fuera de texto). 

 

Ahora, “como ya tuvo oportunidad la Corte de precisarlo en autos 

de 10 de septiembre de 1992 y 25 de mayo de 2006 (exp. 00249 01), cuando 

en la parte actora concurren varias personas, el interés o la cuantía para 

recurrir varía dependiendo de si son integrantes de un litisconsorcio facultativo, 

o uno necesario, pues en el primer caso, siendo que se consideran litigantes 

independientes, los valores reclamados no pueden ser sumados a efectos de 

estimar la cuantía del menoscabo que la sentencia les causa, ya que cada uno 

de ellos es titular de su propio interés, a diferencia del litisconsorcio necesario 

en el que sí representa un solo valor. Y como en este asunto los demandantes 

concurren integrando un litisconsorcio facultativo, la pérdida que reclaman debe 

sopesarse de manera individual o separada” (autos de 28 de febrero de 

2007, exp. 2006-01954, y de 13 de enero de 2011, exp. 2002-00406-01). 
 

4. Teniendo en cuenta está observancia en el presente 

asunto, la parte actora está conformada por Diana Isabel Álvarez Torres 

y José Uriel Ruíz Montes en su calidad hija y compañero 

respectivamente, de quien en vida se llamó Elizabeth Torres Quiroz; por 

lo que se pasará a realizar la liquidación de sus pretensiones de manera 

individual:  

 

4.1. Diana Isabel Álvarez Torres, solicitó la suma de 100 

salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales.  
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 Monto que debe ser calculado, conforme el salario mínimo 

legal mensual establecido en Colombia, para el año 20141, fecha en que 

se dictó el fallo confutado, de la siguiente manera:   

 

$616.000,oo x100= $61.600.000,oo.    

 

4.2. José Uriel Ruíz Montes, pide el equivalente a 100 

salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales 

y como lucro cesante un salario mínimo mensual vigente desde el 2 de 

octubre de 2003, hasta la expectativa de vida del cónyuge supérstite. Así 

las cosas, se tiene: 

 

 Perjuicios morales:$616.000,oox100= $61.600.000,oo 

 

 A fin de establecer el lucro cesante, siguiendo de 

cerca la misma ecuación adoptada por la Corte Suprema de Justicia2, se 

debe obtener el monto indemnizable actualizado, el cual ha de ser la 

base para la investigación del lucro cesante pasado y futuro. 

 

De modo que para obtener el monto indemnizable 

actualizado la fórmula a aplicar es la siguiente:    VAt= IPCt 

                      IPCt-1 

 

 

Donde VAt es el valor actual, IPCt, es el índice de precios 

al consumidor (117.68) que pertenece al mes de octubre de 2014, 

determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística; 

que se dividirá por el IPCt-1, que es ese mismo índice a octubre 2003, 

para finalmente multiplicar su resultado por la suma a actualizar, 

correspondiendo al monto del salario mínimo para el año del deceso de 

la señora Torres Quiróz -$332.000,oo-. 

 

                                                           
1 Decreto 3068 de 2013 
2 Sentencia Sala de Casación Civil,  REF.: 23417-31-03-001-2001-00055-01., 24 de abril de 
2009; M.P. Cesar Julio Valencia Copete. 
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Despejada la ecuación, se obtiene el siguiente resultado:  

 

VAt: 117.68 / 75.31= 1.5626078874 

VAt: 1.5626078874 x 332.000 = $518.785 

 

   En este punto, pertinente es señalar que, en tratándose de 

la indemnización de perjuicios patrimoniales, es dable prohijar que el 

monto indemnizable a tener en cuenta, partiendo de la base que se 

reclama un salario mínimo a partir del año 2003, debe ajustarse al hoy 

vigente, pues como ha sido expuesto por la Sala de Casación Civil, 

“como apenas ahora haríase efectiva la indemnización, el nuevo salario 

legal fijado trae “implícita la pérdida del poder adquisitivo del peso”3 Pues 

bien, para el año 2014 es la suma de $616.000,oo mensuales según el 

Decreto 3068 de 2013, y, por ende, este monto es la base actual para la 

liquidación de que se trata. 

  

5. En este orden de ideas, para determinar el lucro cesante 

pasado o consolidado, se requiere conocer primeramente el periodo de 

vida probable de la difunta como del actor, para cuyo efecto se cuenta 

con la documental obrante a folio 52, Elizabeth Torres Quiróz nació el 28 

de abril de 1969, al paso que conforme a folio 53, expedido por la Notaría 

Única de Versalles – Valle,  el señor Ruíz Montes nació el 8 de enero de 

1966, de lo cual la primera contaba 34 años de edad al momento del 

suceso dañino, mientras el segundo tenía 37 años. 

 

6. La tabla de supervivencia contenida en la resolución 

1555 de 2010 expedida por la Superintendencia Financiera, determina 

que por tener Elizabeth al momento del deceso la edad de 34 años su 

esperanza vital se extendía por otros 51.5, al tiempo que José Uriel, que 

se ubicaba en los 37, puede sumar 43.7 más; pero como el daño se 

entiende generado hasta por el lapso menos largo entre los dos, es 
                                                           
3 Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria, Expediente No. 
5002, M.P. Dr. Manuel Ardila Velásquez. 
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obligada conclusión que deberá atenderse hasta en 37 años contados a 

partir del suceso, esto es, el período indemnizable corresponde a 524 

meses; de los cuales 132 mensualidades se liquidarán como lucro 

cesante consolidado, del mes de octubre de 2003 a octubre de 2014 y 

los restantes 392 a título de lucro cesante futuro, que se liquidarán 

siguiendo los parámetros jurisprudenciales aplicados por la Corte.  

 

En este orden de ideas, para determinar el lucro cesante 

pasado o consolidado, enseña la fórmula VA = LCM x Sn.   

  

Siendo VA, la suma a averiguar por concepto de lucro 

cesante pasado, incluidos intereses del 6% anual; LCM, equivale al lucro 

cesante mensual actualizado y Sn, es el valor acumulado de la renta 

periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por 

periodo.  

 

Para  obtener  el  valor  Sn  se  acude  a la tabla 2 

señalada en el Tomo II del jurista Tamayo Jaramillo Javier – Tratado de 

Responsabilidad Civil-, hallando que a 132 meses, el factor que 

corresponde es de 184.5483, dado que el interés es del 6% anual según 

se dijo, que multiplicado por el LCM, que es de $616.000,oo de un total 

de VA igual a $113.681.753. 

 

7. Ahora bien, para calcular el lucro cesante futuro, se debe 

multiplicar el monto indemnizable actualizado ($616.000,oo) por el factor 

que determine en la tabla referida, señale el número de meses que faltan 

por transcurrir hasta el término de la vida probable, con deducción de los 

intereses del 6% anual. Así, los periplos que restan son 392, y el factor 

correspondiente es 174.8203, de donde el resultado de multiplicar esta 

cifra por $616.000,oo da un lucro cesante futuro de $152.294.149,oo 

 

8. Recapitulando, el valor a que ascienden las pretensiones 

del señor José Uriel es:  
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Perjuicios morales:  $  61.600.000,oo 

Lucro cesante pasado:  $113.681.753,oo 

Lucro cesante futuro:  $152.294.149,oo 

     _______________ 

Total:      $266.037.502,oo 

 

Y el valor correspondiente a la señora Diana Isabel es de 

$61.600.000,oo. 

 

8. Se colige por consiguiente que el interés del impugnante 

José Uriel Ruíz Montes es superior a la cuantía mínima que para ese 

efecto exige el citado artículo 366 -425 SMLMV-, o sea igual a 

$261.800.000,oo, al momento de la resolución de la sentencia.   

 

9. Como en la sentencia de segundo grado no se hicieron 

condenas que deba cumplir el impugnante, no es necesaria la expedición 

de las copias a que se refiere el inciso 3º del artículo 371 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

10. El porte de la remisión del expediente corre por cuenta 

de la recurrente, para lo cual se aplicará el artículo 132 del estatuto 

procesal civil. 

     

   Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

 

           Resuelve: 

 

Primero: CONCEDER ante la Sala de Casación 

Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación 

interpuesto por José Uriel Ruíz Montes mediante apoderado judicial 

contra la sentencia dictada por esta Sala del 28  de octubre de 2014. 
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Segundo: NEGAR el recurso de casación 

interpuesto por Diana Isabel Álvarez Torres mediante apoderado judicial 

contra la sentencia dictada por esta Sala del 28  de octubre de 2014. 

 

Tercero: En su oportunidad, remítase el expediente 

para que se surta el trámite del recurso.  

 

Cuarto: La parte interesada deberá acatar lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, so pena 

de que se declare diserto el recurso. 

 

Notifíquese. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos 
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