Procesado: DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA  
Delito: Lesiones personales culposas
Rad. # 66001-6000-058-2006-02147-01
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de las Víctimas en contra del proveído que resolvió el incidente de reparación integral de perjuicios
Decisión: Confirma y aclara la providencia confutada

Página 28 de 30

El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia – 17 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Confirma y aclara decisión de no acceder al reconocimiento y pago de los perjuicios fisiológicos, los morales objetivados y la pérdida de la oportunidad
Radicación Nro. :	  	 66001-6000-058-2006-02147-01
Procesado: 		 DIEGO JESÚS LÓPEZ MEJÍA
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			LESIONES PERSONALES CULPOSAS / REPARACIÓN INTEGRAL DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. “[L]a Sala es de la opinión que le asiste parcialmente la razón al apelante en los reclamos formulados para que a los ofendidos JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE sean indemnizados de los perjuicios que se le infligieron por concepto de lucro cesante consolidado. Razón por lo que la Sala modificará el fallo opugnado para de esa forma declarar de manera solidaria la responsabilidad civil de los incidentados quienes deberán resarcirle a los aludidos ofendidos las respectivas sumas de $10.241.992,oo y $955.920,48 por concepto de lucro cesante. De igual forma el fallo confutado se confirmara por no asistirle la razón al apelante en lo que atañe con su discrepancia expresada respecto de la negativa del A quo de no acceder a las pretensiones deprecadas por el apoderado de las víctimas, debido a que en el tramite incidental en momento alguno se demostró la ocurrencia de los perjuicios fisiológicos y morales objetivados, así como la perdida de la oportunidad, cuyo resarcimiento clamaba el incidentalista. Ahora, en lo que corresponde con el tema de las costas, se aclarará el fallo opugnado en el sentido de establecer que no habrá lugar a la condena en costas por el concepto de expensas, pero que si procederá tales condenas en lo que corresponde con el pago de agencias en derecho.”.
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Pereira, diecisiete (17) de marzo del Dos mil diecisiete (2.017)
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Procesado: DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA  
Delito: Lesiones personales culposas
Rad. # 66001-6000-058-2006-02147-01
Procede: Juzgado 2º Penal Municipal  con Función de Conocimiento de Pereira
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de las Víctimas en contra del proveído que resolvió el incidente de reparación integral de indemnización de perjuicios
Decisión: Confirma y aclara la providencia confutada


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de las Víctimas en contra de la providencia proferida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, el día 18 de Noviembre de 2016, en la cual se resolvió el incidente de reparación integral de reparación de perjuicios promovido por el apoderado de las victimas dentro del trámite incidental seguido en contra del ciudadano DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, quien fue declarado penalmente responsable por incurrir en la comisión del delito de Lesiones Personales Culposas, y de otras personas naturales y jurídicas, las cuales fueron vinculadas a la actuación como terceros civiles responsables.
ANTECEDENTES:

El 6 de Diciembre del 2010, el Juzgado 2º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, declaró la responsabilidad penal del ciudadano DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJIA por incurrir en la comisión del delito de lesiones personales culposas, y en consecuencia se le impuso una   pena de 9 meses y 18 días de prisión y el pago de una multa equivalente a 6,93 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época del 2.006. 

Los hechos que dieron origen al proceso penal en el cual se declaró la responsabilidad penal del aludido LÓPEZ MEJIA, tienen que ver con un accidente de tránsito ocurrido a eso de las 06:30 horas del 22 de julio de 2.006 en la vía “Guayacanes”, en virtud del cual los Sres. JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE, quienes se movilizaban en una motocicleta por dicho sector, fueron colisionados por el vehículo, tipo taxi, de placas WHI-897, conducido por DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA.

Como consecuencia del accidente de tránsito, los Sres. JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE sufrieron una serie de daños en su integridad física, que respectivamente le generó a los ofendidos una incapacidad médico legal definitiva de 90 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, ambas de carácter permanente, y una incapacidad médico legal definitiva de 35 días con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano del miembro inferior izquierdo de carácter transitorio.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	El 19 de Noviembre del 2013 se surtió la 1ª audiencia del incidente de reparación integral, en la cual el representante de víctimas dio a conocer las pruebas que hará valer y reclamó el pago de la suma de $174.028.002 por concepto de indemnización de perjuicios, discriminados de la siguiente manera: a) Perjuicios Morales: 50 s.m.m.l.v. respectivamente para cada una de las víctimas directas, o sea los Sres. JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE; 10 s.m.m.l.v. para la menor MANUELA ARCILA MEJÍA; b) Perjuicios fisiológicos: 50 s.m.m.l.v. respectivamente para cada una de las víctimas directas, o sea los Sres. JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE; 10 s.m.m.l.v. para la menor MANUELA ARCILA MEJÍA; c) Lucro cesante consolidado: $768.500,oo para JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y $687.750,oo para DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE; d) Lucro cesante futuro: $47.776.852,oo para JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ.


	Se llevó a cabo la segunda audiencia del incidente de reparación integral en la fecha del 17 de Marzo del 2014, en la que la Defensora del Condenado manifestó no ofrecer medio probatorio o evidencia física alguna, en cuanto al representante de la Aseguradora Solidaria, este mencionó sus medios de prueba y finalmente el apoderado de la empresa Primer Tax señaló no contar con elementos probatorios.


	El 12 de Marzo del 2015 se reanudó la 2ª audiencia de incidente de reparación integral, la cual fue suspendida por cuanto no se citó por medio del Centro de servicios Judiciales al Representante Legal o Apoderado Judicial de la empresa Primer Tax.


	El 11 de Mayo del 2015 se dio inicio a la práctica de pruebas, en la cual el representante de víctimas llamó a declarar al médico especialista en salud ocupacional JOSE HERNANDO ECHEVERRY DIAZ, al perito evaluador de perjuicios RUBEN DARIO RUEDA RESTREPO, a la Sra. GLORIA ESPERANZA MARTINEZ OSORIO como madre de una de las víctimas y a la Sra. BEATRIZ ELENA ALZATE ARANGO como conocedora del detrimento laboral de las víctimas.


	El 8 de Septiembre del 2015 se prosiguió con la práctica de las pruebas deprecadas por el representante de víctimas entre ellas los testimonios de: La Sra. JULIANA MARTINEZ como hermana de una de las víctimas, el Sr. FERNANDO MARTINEZ como hermano de una de las víctimas y culminó con el Sr. JOHAN MANUEL ARCILA MARTINEZ como víctima. El Apoderado de la Aseguradora Solidaria presentó a su testigo, el Sr. ALONSO CARDENAS HINCAPIE como técnico y analista de seguros.


	En la fecha del 19 de Octubre del 2015 se clausuró la fase probatoria y se escucharon los  alegatos de conclusión de las partes, y posteriormente el 18 de Noviembre de 2016 se profirió el correspondiente fallo, en contra del cual se alzó de manera oportuna el representante de los intereses de las víctimas. 


LA PROVIDENCIA CONFUTADA:

Como bien lo dijimos con antelación, se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, el 18 de Noviembre del 2016, en la cual se resolvió el incidente de reparación integral de perjuicios promovido por el apoderado de las víctimas en contra del otrora Procesado DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, de la Aseguradora Solidaria de Colombia, la empresa Primer Tax S.A. y la Sra. ROSA MELIDA ARCILA DE ESCOBAR, quienes fueron condenados solidariamente a indemnizar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas: $16.546.920,oo a favor de  JOAN MANUEL ARCILA; $4.136.730,oo a favor de DIANA MARCELA MEJÍA, y $10.341.825,oo a favor de MANUELA ARCILA. 

Los argumentos invocados por el Juez de primer nivel en el fallo opugnado, para no acceder a la totalidad de las pretensiones impetradas por el apoderado de las víctimas, se basaron en aseverar que el incidentalista no acreditó probatoriamente sus pretensiones respecto a los reclamos indemnizatorios que deprecó por concepto de lucro cesante y daños a la vida de relación, por lo siguiente:

	A pesar de lo dicho en las pruebas periciales respecto de la presunción de devengar un salario mínimo mensual legal vigente que le asiste a las personas que no tengan una actividad laboral definida, lo cual no fue aceptado por el A quo, lo cierto es que cuando ocurrió el accidente de tránsito el ofendido JOAN MANUEL ARCILA estaba desempleado, lo cual incidió para que no se pudiera demostrar lo que dejó de percibir como consecuencia del daño que se le ocasionó en su integridad física. 


	Al no existir una prueba que demostrara cuales eran los estipendios o ganancias que el agraviado devengaba al momento del accidente, implicaba que no era posible proferir una condena por concepto de lucro cesante, por lo que pensar de una manera diferente implicaría patrocinar un enriquecimiento sin causa.   


	No se acreditó la ocurrencia de los perjuicios fisiológicos, los cuales fueron confundidos por el apoderado de las víctimas con los perjuicios morales.  


Asimismo en el fallo opugnado se dijo que en la actuación, con las pruebas aducidas al incidente, se logró demostrar el sufrimiento, los padecimientos, la congoja y las frustraciones que le generaron a las víctimas y a su menor hija las lesiones que el Procesado les infringió con su proceder, razón por la cual se procedió a condenar de manera solidaria al ciudadano DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA y a los terceros civiles a resarcir los perjuicios morales subjetivados causados a las víctimas.  


LA ALZADA: 

El representante judicial de las víctimas expresó su desacuerdo con la decisión del Despacho A quo en todo lo que tenía que ver con el no reconocimiento del pago de la indemnización de perjuicios en favor de los agraviados por concepto del daño a la vida de relación, del lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. 

No comparte el apelante que se desestimara el informe del perito RUBEN DARIO RUEDA RESTREPO, el cual expuso sobre: “la posibilidad que tienen las personas de poder desarrollar una actividad y presumir que esta obtendrá al menos un salario mínimo”. De igual manera manifestó que aunque las víctimas no trabajaran, no significa que Ellas carezcan del derecho a que se les indemnice por el tiempo que estuvieron incapacitados, ya que pensar de esa manera seria premiar al autor del ilícito.

Expone que en la declaración de su prohijado JOAN MANUEL ARCILA, este mencionó que trabajaba organizando el sonido en eventos y que se encontraba próximo a firmar un contrato de trabajo, pero como consecuencia del accidente le resultó imposible acceder a dicha oferta laboral, lo cual en sentir del recurrente demostraba la ocurrencia del lucro cesante.

Resaltó que en el curso del proceso se acreditó el daño a la vida de relación con las pruebas que demostraban que JOAN MANUEL ARCILA MARTINEZ y DIANA MARCELA MEJIA ALZATE vivían como pareja con su hija MANUELA STEFFY ARCILA MEJIA, los 3 juntos en una misma casa, pero luego del accidente cada uno debió se fue a vivir en la casa de sus respectivas madres, ello por cuanto debían contar con alguien que suministrará los debidos cuidados a las patologías causadas por el accidente, lo cual les privó del placer de poder convivir juntos como familia y de llevar una vida normal en tales términos. 

A lo anterior se debía aunar que acorde con las pruebas del proceso se logró demostrar que como consecuencia del daño infligido a JOAN MANUEL ARCILA, el susodicho no pudo a volver a realizar una serie de actividades sociales, deportivas y lúdicas que normalmente desarrollaba. 

Asimismo se duele el recurrente del porque en la sentencia no se reconocieron indemnizaciones por concepto de daños morales objetivados, los cuales demostró con la experticia en la que se establecía que JOAN MANUEL ARCILA sufrió una pérdida de su capacidad laboral del 15,2%, lo que ameritaba que se le reconociera una indemnización por tales rubros.

De igual forma el apelante expresó su inconformidad por la decisión del Juez de primer nivel al no condenar en costas a la parte vencida, con el argumento consistente que no fueron solicitadas en los alegatos de conclusión, cuando ello resulta ser errado porque si fueron solicitadas tales condenas. De igual manera clamó por el reconocimiento del pago de agencias en derecho.

Finalmente solicitó que se modifique la sentencia de primera instancia, condenando civilmente y solidariamente a DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, ROSA MELIDA ARCILA DE ESCOBAR, Primer Tax S.A. y a la Aseguradora Solidaria de Colombia al pago de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante futuro, lucro cesante consolidado y perjuicios a la vida en relación, en favor de JOHAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, DIANA MARCELA MEJÍA ALZATE y la menor MANUELA STEFFY ARCILA MEJIA. En cuanto a los perjuicios morales objetivados, que estos únicamente se reconozcan en favor de Sr. JOHAN MANUEL ARCILA.

LA REPLICA:

El Apoderado Judicial de la Aseguradora Solidaria de Colombia como sujeto procesal no recurrente presentó sus alegatos en los que se opuso a las pretensiones del apelante y solicitó que la providencia confutada fuera confirmada, en los siguientes términos: 

	La presunción reclamada por el apelante es una de aquellas que admiten pruebas en contrario, la cual resultó desvirtuada por la confesión del agraviado JOHAN MANUEL ARCILA, quien admitió que para la fecha de los hechos no estaba trabajando.


	En cuanto a lo alegado respecto del daño a la vida de relación, afirmó que la tesis citada por el recurrente se tornaba un tanto obsoleta y por ende debía dejarse de lado, en atención a que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 28 de Agosto del 2014, abandonó la tipología del daño a la vida de relación y en su lugar reconoció la existencia de los perjuicios inmateriales, en las siguientes modalidades: perjuicio moral, daños a bienes constitucionales y convencionales, y daño a la salud.  


	Sobre lo deprecado por el recurrente en el daño moral objetivado, argumentó que ese concepto se encuentra revalidado de vieja data y en la actualidad hace parte de lo que se conoce como lucro cesante.


	En lo que corresponde con el tema de las costas y agencias en derecho, expuso que tales reclamos eran improcedentes debido a que las costas no se acreditaron en la foliatura, mientras que los pagos por concepto de agencias en derecho en momento alguno fueron peticionadas por el incidentante.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia: 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P. ésta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga inválida la actuación. 

- Problema Jurídico:

De lo expuesto en las tesis propuestas por el recurrente y los no apelantes, la Sala es de la opinión que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos: 

¿Se acreditaron debidamente en el proceso la ocurrencia de los perjuicios fisiológicos, los morales objetivados y el lucro cesante, consolidado y futuro, los cuales su pago fue reclamado por el representante de los intereses de las víctimas a modo de indemnización? 

¿En el fallo opugnado al momento de hacer mención del tema de las costas, se debió haber efectuado algún tipo de pronunciamiento sobre las expensas y agencias en derecho?

- Solución:

1º) Los cargos relacionados con el no reconocimiento de los perjuicios fisiológicos, los morales objetivados y el lucro cesante, cuya indemnización se reclama en favor de las víctimas. 

Propone el apelante como tesis para expresar su inconformidad con lo resuelto y decidido en el fallo opugnado, la consistente en que el Juez de primer nivel se equivocó en la apreciación del acervo probatorio, porque en su sentir con las pruebas periciales y testimoniales que adujo al incidente de reparación integral, pudo demostrar en debida forma los perjuicios fisiológicos, morales objetivados y el lucro cesante que la comisión del delito le ocasionó a las víctimas. 

A fin de determinar si al apelante le asiste o no la razón, la Sala llevará a cabo un breve y somero análisis de lo que debe entenderse como como perjuicios fisiológicos, daños morales objetivos y lucro cesante, así como de los requisitos para la procedencia de los mismos, lo cual a su vez será confrontado con el acervo probatorio. 

El lucro cesante.

Del contenido del artículo 1.614 C.C. visto desde una óptica penal, se debe entender como lucro cesante la ganancia o el incremento patrimonial que una persona dejó de percibir o de devengar como consecuencia de la comisión de un delito o de un hecho dañoso del cual fue víctima. 

En tal sentido, respecto a lo que debe entenderse por lucro cesante, la doctrina ha expuesto lo siguiente:

“El lucro cesante se produce por la disminución en el patrimonio del sujeto en el pasado, en el presente o en el futuro, como efecto de la actuación de un ente o persona, que frustra la ganancia o utilidad que ordinariamente debió haber obtenido el afectado……” OCHOA PÉREZ, CESAR MAURICIO: Tratado de los dictámenes periciales. Página # 945. Biblioteca Jurídica Dike. 2.017..

Dicho detrimento o pérdida patrimonial admite dos modalidades que han sido conocidas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia como lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. El lucro cesante consolidado, tiene que ver con las pérdidas patrimoniales ocasionadas a la víctima como consecuencia de su inactividad o incapacidad laboral, las cuales al momento de su liquidación se encuentran consumadas, exteriorizadas o cristalizadas. 

Sobre dicha modalidad del lucro cesante, la doctrina se ha expresado de la siguiente manera: 

“Corresponde a la cantidad de dinero dejada de percibir por la víctima o por el reclamante desde el momento en el que se produjo el daño, hasta el momento en el que se efectué la liquidación…” IZASA POSSE, MARÍA CRISTINA: De la cuantificación del daño. Página # 40. 4ª edición. Editorial Temis. 2.015. . 

A su vez, el lucro cesante futuro tiene relación es con los efectos o las ulteriores repercusiones que tendría en el tiempo la ocurrencia del daño, los cuales se prolongarían aún más allá del momento de su liquidación. Tal situación implicaría que al instante de ser liquidado se deba hacer una proyección hacia el futuro de los perjuicios que generaría la disminución que el agraviado ha sufrido en su patrimonio como consecuencia de las ganancias que no pudo percibir.

Al respecto, la doctrina ha precisado lo siguiente: 

“El juez considera cierto el perjuicio presente y lo extenderá hacia el futuro, porque hay elementos que le permiten afirmar que el perjuicio continuará…” HENAO, JUAN CARLOS: El daño. Página # 137. 2ª reimpresión de la 1ª edición. 2.007. Universidad Externado de Colombia.
.

De igual forma, se tiene establecido que para la procedencia del lucro cesante, en cualquiera de sus dos modalidades, se hace necesario acreditar los siguientes elementos: a) La existencia u ocurrencia de un hecho dañoso, del cual el interesado fue víctima o resultó afectado; b) La certeza del incremento patrimonial no obtenido o las ganancias dejadas de percibir, para lo cual es determinante la demostración de los ingresos que la víctima recibía; c) La existencia de un nexo de causalidad que debe existir entre los dos anteriores requisitos, o sea que las ganancias pecuniarias dejadas de percibir sean una consecuencia directa del hecho dañoso.

Al aplicar lo anterior al caso en comento, se tiene que en el proceso está plenamente acreditada la ocurrencia del hecho dañoso, ya que no existe duda alguna que los agraviados JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ALZATE fueron víctimas de un delito culposo perpetrado por el hoy reo DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, lo cual les generó a las víctimas respectivamente una incapacidad médico legal definitiva de 90 días, con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, ambas de carácter permanente, y una incapacidad médico legal definitiva de 35 días con secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano del miembro inferior izquierdo de carácter transitorio.

En lo que corresponde con el 2º de los requisitos aludidos, observa la Sala que el panorama probatorio habido en el proceso no es muy diáfano, lo cual eventualmente conspiraría de manera negativa en todo lo que atañe con su acreditación probatoria, si nos atenemos a lo siguiente:

1.1.1. Acorde con las pruebas testimoniales aducidas, entre ellas el testimonio de la Sra. BEATRIZ HELENA ALZATE, se logró demostrar que para la época de la ocurrencia del accidente la ofendida DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE, laboraba en comestibles La Rosa. Pero a juicio de la Sala dichas pruebas no suministraron una información que resultaba ser vital para el proceso en lo que atañe con la acreditación del requisito relacionado con las ganancias que la agraviada dejó de percibir durante el período en el que estuvo incapacitada, puesto que se desconoce: ¿En qué consistía la actividad laboral desempeñada por la Sra. DIANA MARCELA MEJÍA? ¿El periodo en el que estuvo vinculada a dicha empresa? ¿Su horario laboral? y ¿Cuál era el monto de sus ingresos o el salario devengado? Tales dudas pudieron haber sido disipadas fácilmente con un poco de diligencia, pues bastaba con una simple certificación laboral expedida por los entonces patronos de la ofendida para demostrar válidamente dichos factores Lo cual en momento alguno quiere decir que se estén desconociendo los postulados del principio de la libertad probatoria.. 

Ahora, a pesar de la existencia de las antes aludidas falencias probatorias, la Sala no puede pasar por alto que la realidad probatoria demostraba que en efecto la agraviada al momento en el que ocurrió el accidente ejercía una actividad laboral lucrativa de la cual debía devengar un salario, el que se debe presumir que por lo menos correspondía a un salario mínimo mensual legal vigente para el año 2.006.

Tal situación, le hace concluir a la Sala, contrario a lo expuesto por el Juez de primer nivel, que en el proceso si existían elementos de juicio que demostraban que la ofendida DIANA MARCELA MEJÍA, como consecuencia del daño que sufrió en su integridad física, a modo de lucro cesante consolidado, tuvo una perdida en sus ingresos pecuniarios por el período en el que estuvo incapacitada temporalmente, el cual fue de 35 días.

Por lo tanto, dicho daño debe ser resarcido acorde con el valor indexado que tenía para el año 2.006 el salario mínimo mensual legal vigente, el cual correspondía a $ 408.000,oo, en consonancia con el periodo en el que la ofendida estuvo incapacitada, el cual fue de 35 días.
Para tal liquidación se tendrán en cuenta los siguientes datos:

Tiempo transcurrido: 35 días de incapacidad.
 
IBL. Ingreso Base de liquidación = SMLV 2006 + 25% P.S	
				            IBL= 408.000+ 102.000
				            IBL= 510.000= V.A

Actualizamos el valor del Ingresos Base Liquidación para efectos de liquidar la incapacidad a la actualidad.
		
VP = VA  x IPC FINAL    (Febrero de 2017) 
                   			 IPC INICIAL (Julio 2006)

VP= 510.000 X 136.20 = 798.414
                        		        87.00                       

Como resultado tenemos un valor presente para la liquidación del Lucro Cesante Consolidado de $ 798.414 Mensual.
			
Teniendo en cuenta que los días trascurridos fueron 35, se realiza la siguiente operación con el fin de determinar el “n” equivalente al tiempo de la incapacidad, este se debe expresar en “meses” según la fórmula de lucro cesante consolidado, y es por eso que entonces se debe responder la siguiente pregunta:

Si un mes equivale a 30 días, a ¿Cuánto equivalen 35 días?

Para responder lo anterior, tenemos que, (1*35)/30= 1.16667, donde n= a meses a liquidar
					
Ahora bien, la fórmula para liquidar el Lucro Cesante Consolidado es la siguiente:
	
LCC = RA. * ( 1 + i )n –1
      				 		  i 
Donde:
LCC: Valor del lucro cesante pasado que se busca
RA: Renta Actualizada = $ 798.414 valor mensual
N = Numero de meses a liquidar. (35 días)
I = Tasa de interés puro. (0.004867 mensual)
Valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por periodo.

LCC = 798.414 * (1 + 0.004867)1.1667 –1
       				 				0.004867 
			LCC = 798.414 *(0.0057)/0.004867

			LCC = 931.862,95
        
Lo que arrojaría la suma indexada de $931.862.95 con la cual debe ser indemnizada la Sra. DIANA MARCELA MEJÍA ALZATE por concepto de lucro cesante consolidado. 

Finalmente, y en lo que tiene que ver con el reconocimiento del lucro cesante futuro en favor de la ofendida, la sala es de la opinión que ello no sería procedente como consecuencia del carácter transitorio de las secuelas infringidas a la agraviada en una de sus extremidades inferiores, las cuales por su naturaleza transitoria no generaron efectos hacía el futuro por lo que al momento de la liquidación de los perjuicios sus efectos no se prolongarían en el tiempo. 

1.1.2. En lo que corresponde con la situación del ofendido JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, la Sala necesariamente deberá tener en cuenta que el susodicho cuando rindió testimonio prácticamente confesó que para la época en la cual ocurrió el accidente se encontraba desempleado, puesto que hacía pocos días, como resultado de una restructuración laboral,  había perdido el empleo que tenía en el hospital San Jorge de esta localidad, lo que se constituiría como una especie de talanquera que impediría precisar si en efecto ARCILA MARTÍNEZ sufrió alguna pérdida en sus ingresos patrimoniales como consecuencia del accidente del que resultó víctima, lo cual en un principio no sería posible ya que al no percibir el perjudicado ningún tipo de remuneración o estipendios por estar cesante, es claro que no pudo sufrir afectación alguna en sus ingresos patrimoniales. Pensar lo contrario, o sea el pretender reconocerle a una persona unas pérdidas patrimoniales pasadas o futuras por algo que nunca entró en su peculio, sería, como atinadamente lo adujo el Juez A quo, patrocinar el enriquecimiento sin causa.

Es de anotar que la negativa para no reconocerle al ofendido, por su condición de desempleado, cualquier tipo de indemnización por concepto de lucro cesante consolidado o futuro, tiene su razón de ser en que no se cumpliría con uno de los requisitos que debe cumplir el daño para que sea resarcible, el cual no debe ser eventual sino cierto, actual y determinable, o sea que se haya ocasionado o tenido ocurrencia en el mundo fenomenológico.

Sobre lo anterior la doctrina se ha expresado de la siguiente forma:

“Es claro entonces que el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de señalar que el daño para que pueda ser reparado debe ser cierto, esto es, no un daño genérico o hipotético sino uno específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio. 

De entrada entonces se puede comprobar que en ambos países existe la regla según la cual el perjuicio eventual no otorga derechos a indemnización. Eventualidad y certeza se convierten en términos opuestos desde un punto de vista lógico, pues el perjuicio calificado de eventual – sin dar lugar a indemnización -, o de cierto – con lo cual surge entonces la posibilidad del derecho a la indemnización…” HENAO, JUAN CARLOS: Obra citada, paginas # 129 y 130..  

Por lo tanto, al no recibir el ofendido JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ ningún tipo de remuneración por su condición de desempleado, es claro, como acertadamente lo adujo el Juez de primer nivel, que el susodicho no sufrió ninguna frustración patrimonial o de pérdida pecuniaria como consecuencia del período en el que estuvo incapacitado laboralmente. Por lo que es obvio que el agraviado, ante la ausencia de un daño cierto y actual, no podía percibir indemnización alguna por concepto de lucro cesante.

Pero, pese a lo anterior, no se puede pasar por alto la naturaleza de las secuelas ocasionadas en la humanidad del agraviado JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, las cuales consistieron en deformidad física que afectaba el cuerpo y perturbación funcional del órgano de la locomoción, ambas de carácter permanente, lo que daría pie para especular que por la naturaleza de permanente de dichas secuelas, en especial la de perturbación funcional del órgano de la locomoción, a pesar de la condición de desempleado del agraviado para el momento de los hechos, al ofendido se le infringió un daño a su proyecto de vida, ya que como consecuencia de las aludidas secuelas se le privó u obstaculizó de la posibilidad de acceder a un empleo del que percibiría una remuneración que por lo menos correspondería a un salario mínimo mensual legal vigente. Lo cual daría pie a la hipótesis consistente en que esa eventual frustración respecto de la pérdida de la oportunidad de poder ejercer una actividad laboral lucrativa debía ser resarcida a modo de lucro cesante futuro.

Frente a lo anterior, la Sala en un principio considera que desde un ámbito eminentemente dogmático una indemnización reclamada en tales términos no sería posible debido a que no se cumpliría con el requisito de la certeza del daño, ya que se estaría reclamando una eventualidad o un alea con base en especulaciones respecto de algo que puede o no puede ser. 

A pesar de lo anterior, no puede desconocer la Colegiatura que por vía jurisprudencial emanada de las Altas Cortes, en especial del Consejo de Estado, se han ordenado indemnizaciones de perjuicios por concepto de lucro cesante futuro soportadas en simples y meras especulaciones respecto de los eventuales daños que ocasionaría una situación inexistente, como sería la posibilidad de acceder a un empleo remunerado por parte de la víctima, la cual se vio frustrada como consecuencia del hecho dañoso, lo que a su vez le generó al agraviado una pérdida de ingresos futuros.  

Para ofrecer una mejor ilustración, la Sala considera pertinente traer a colación lo que frente a tal tópico ha expresado la doctrina de la siguiente forma:

“Pero el Consejo de Estado colombiano, a diferencia de su homólogo francés, considera que hay perjuicio material cierto por la pérdida de ingresos futuros a la persona que no se encontraba trabajando al momento del accidente. Por ejemplo, en el caso de un menor que por serlo no podía suscribir contratos de trabajo, el fallo del 16 de marzo de 1989 considera: «la anterior perspectiva jurisprudencial se cambia ahora, pues parece incuestionable, por razones de justicia, predicar que cualquiera que sea la edad de la víctima, y aunque no esté laborando en el momento del accidente, ella tiene el derecho a que se le indemnice a título de lucro cesante, la pérdida o disminución de la posibilidad que tenia de ganarse la vida en una actividad lucrativa. Lo razonable parece ser que si el daño ocurre, llegado el momento en el que la persona tiene plena capacidad laboral, se le reconozca la indemnización correspondiente por las condiciones inferiores en que queda la víctima, en relación con las que tenía antes de ocurrir el accidente. En el sub lite, se tiene que aunque el menor no podía celebrar el contrato de trabajo en el momento del accidente, si estaba en posibilidad de hacerlo al cumplir 18 años». Igual situación ha sido adoptada frente a la disminución de la capacidad de trabajo de un niño, debía a una lesión permanente ocasionada por la administración…” HENAO, JUAN CARLOS: Obra citada, paginas # 172..

Por lo tanto, de lo antes expuesto se desprende que por parte de las Altas Cortes existe una pacífica línea jurisprudencial en virtud de la cual los desempleados que han sido víctimas de un hecho dañoso deben ser indemnizados por concepto de lucro cesante futuro cuando como resultado de un daño eventual puedan sufrir una pérdida de ingresos futuros. Dicha línea de pensamiento por ser pacífica, constante y reiterada se constituye en una especie de doctrina probable la cual se torna en obligatoria y por ende debe ser acatada por esta Colegiatura, so pena de ser tildada de prevaricadora por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales Al respecto se puede consultar la Sentencia # C-335 del 16 de abril de 2008 de la Corte Constitucional.. 

Tal peculiar situación dejaría sin piso todo lo expuesto por el A quo en el proveído opugnado y en consecuencia al agraviado JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, a pesar de su condición de desempleado al momento de los hechos, se le debe reconocer como lucro cesante futuro la pérdida de los ingresos que eventualmente percibiría en el evento de obtener un empleo, del que se presume, que por lo menos devengaría un salario mínimo mensual legal vigente. 

Ahora, en lo que corresponde a la tasación del lucro cesante futuro, la Sala en momento alguno tendrá en cuenta el dictamen rendido por el perito RUBÉN DARÍO RUEDA, quien expuso que el mismo debería corresponder a la suma de $21.737.639, oo por lo siguiente:

	Dicha experticia es contradictoria porque a pesar que reconoce que al ofendido se le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 15,2% Respecto de lo cual la Sala tiene su más serias reservas. , se le da un tratamiento de inválido, lo cual no es consecuente con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del agraviado del que se puede pregonar que estamos en presencia de un valido si partimos de la base que acorde con las disposiciones del artículo 38 de la ley 100 de 1.993: «se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral…..».


	En la tasación del lucro cesante futuro, al parecer el perito acudió a las tablas de las personas invalidas, lo cual no puede ser de recibo porque como consecuencia del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminado al ofendido, se debió acudir a las tablas de personas válidas, en virtud de las cuales se tendrían unos guarismos inferiores que los que se dictaminarían para personas inválidas.  


	Lo conceptuado en el dictamen parte del supuesto consistente en que el agraviado nunca más volvería a laborar, lo que es contrario a la realidad procesal, la cual nos enseña que el ofendido volvió a laborar dos años después que se recuperó de sus lesiones, lo que es consecuente con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminado.


Por lo tanto, para la tasación del lucro cesante, la Sala acudirá a lo atestado por el ofendido JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, quien admitió que accedió al mercado laboral luego de dos años de haber ocurrido los hechos, al trabajar en varias empresas El ofendido expuso que laboró en Industrias Haceb, en Alkosto y conduciendo un taxi.
, y al momento en el que rindió testimonio expuso que trabajaba en “Asistimotors”. Tal situación sería indicativa que el agraviado solo vino a sufrir una mengua o frustración en sus ingresos laborales futuros por el lapso de dos años, puesto que una vez superada la convalecencia logró conseguir trabajo, por lo que en esencia en el presente asunto estaríamos en presencia de un lucro cesante consolidado mas no futuro, ya que los efectos del daño solo se extendieron por el lapso antes aludido, o sea el de dos años.
Tal situación implicaría que para la liquidación del lucro cesante la Sala deba acudir a parámetros similares a los utilizados para la liquidación del lucro cesante en el caso de la Sra. DIANA MARCELA MEJÍA, lo que arrojaría la suma indexada de $ 9.980.175, oo con la cual se debería indemnizar a JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ por concepto de lucro cesante. 

Para tal liquidación se tendrán en cuenta los siguientes datos:

Tiempo transcurrido 24 meses.
 
IBL. Ingreso Base de liquidación = SMLV 2006 + 25% P.S	

				            IBL= 408.000+ 102.000
				            IBL= 510.000= V.A

Actualizamos el valor del Ingresos Base Liquidación para efectos de liquidar la incapacidad a la actualidad.
		
VP = VA  x IPC FINAL    (Febrero de 2017) 
                   			 IPC INICIAL (Julio 2006)

VP= 510.000 X 136.20 = 798.414
                        		        87.00                       

Como resultado tenemos un valor presente para la liquidación Lucro Cesante Consolidado de $ 798.414 Mensual.
			
Teniendo en cuenta que el afectado en su momento no laboraba, para efectos de hallar el IBL se toma como incapacidad por enfermedad derivada de un accidente de tránsito de origen común, es decir, que la remuneración si hubiera existido sería pagada en cuantía de las 2/3 partes del SMLV para los primeros 90 días de incapacidad y el 50 % del SMLV para los días restantes que se generaran del día 91 en adelante; así las cosas en este caso, los meses a liquidar son 24, entonces, se realiza la siguiente operación con el fin de determinar el valor dejado de percibir por el señor Arcila Martínez durante al tiempo que se demoró en su recuperación de la siguiente manera:

Para los primeros 90 días 2/3 = (798.414/3)*2
= 532.276 por 30 días			 Valor a cancelar  = 1.596.828	 


Para los 91 días hasta 720 días 50% = (798.414*50%)					    			       = 399.207 por 30 días
  	           Valor a cancelar            = 8.383.347 	

VALOR A CANCELAR ACTUALIZADO A FEBRERO 2017: $ 9.980.175

1.2. Los perjuicios materiales por el concepto de pérdida de la oportunidad.

Alega el recurrente que el A quo con su decisión negativa no tuvo en cuenta las pruebas habidas en el proceso que demostraban que el ofendido JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ, para la víspera del accidente, estaba próximo a ser contratado y que como consecuencia de lo acontecido se le privó de la oportunidad de ser vinculado laboralmente. 

Para la Sala lo reclamado por el apelante es lo que la doctrina ha denominado como “perdida de la oportunidad o pérdida del chance”, la cual consiste en:

“El daño por pérdida de chance u oportunidad de ganancia consiste en que el perjudicado pierde la posibilidad o expectativa de conseguir o tener un bien material o inmaterial. Se trata de la llamada «perte d`un chance» definida por la doctrina francesa como «la desaparición de la probabilidad de un suceso favorable» o pérdida de la oportunidad de obtener una ganancia….” IZASA POSSE, MARÍA CRISTINA: Obra citada, pagina # 49..

Pero para la procedencia de esta modalidad de perjuicios se requiere que la pérdida de la oportunidad o de la ventaja sea cierta o probable, requisito este que no aflora del contenido de las pruebas testimoniales habidas en el proceso, los cuales de manera genérica e indeterminada solo adujeron especulativamente que la víctima iba a ser contratada, sin ofrecer mayores detalles que permitan verificar la existencia de dicha oferta laboral o si en efecto el agraviado iba a ser contratado, lo cual solo queda en el mero escenario de las especulaciones y de la futurología. 

1.3. Los Perjuicios fisiológicos.

Por perjuicios fisiológicos o daños a la vida de relación se debe entender como aquellos que están relacionados con la mengua o la privación que sufre la víctima para llevar a cabo de manera definitiva una serie de actividades que hacen placentera la existencia de los seres humanos en igualdad de condiciones que sus demás congéneres. 

Sobre el concepto de esta clase de perjuicios, y su diferencia con los morales, la Doctrina especializada ha dicho lo siguiente:

“Es de recordar que mientras que los perjuicios morales consisten en el dolor físico sufrido por la víctima, los perjuicios fisiológicos consisten en la pérdida de la integridad física o mental que le permiten a la víctima disfrutar de una existencia plena y placentera. No sobra advertir que la jurisprudencia civil y administrativa pacíficamente, en Colombia, admiten esta forma autónoma de indemnización, la cual puede coexistir con los perjuicios materiales y morales……” Tamayo Jaramillo, Javier: La indemnización de perjuicios en el proceso penal, paginas # 156 y 157. 2ª edición, 2.003. Editorial Legis. (Negrillas fuera del texto original). .

Los anteriores conceptos nos estarían indicando que no toda lesión o daño que sufra la víctima de manera automática puede ser considerada como perjuicios fisiológicos, puesto que se hace necesario determinar si tales lesiones tienen la capacidad, la entidad o la gravedad suficiente como para poder afectar de manera definitiva la vida de relación del agraviado, para de esa forma constituirse como una especie de barrera que le impida u obstaculice llevar a cabo ciertas actividades que conlleven una placentera relación con otras personas. Así tenemos por vía de ejemplo: a) La celebridad que le fascina acudir a reuniones sociales, tales como cocteles, fiestas, etc… que son conocidos como socialite, que como consecuencia de una cicatriz en el rostro le genera un trauma que repercute para que se sienta imposibilitada de acudir a ese tipo de reuniones que le gustaban tanto; b) Los padres cuya razón de ser era la de pasar tiempo con sus hijos ayudándolos en su proyecto de vida, y se les priva de ese placer o esa alegría con el asesinato de su prole; c) La joven promesa de un deporte, Vg. fútbol, beisbol, boxeo, que ante la amputación de uno de sus miembros sufre la frustración de no poder ejercer la actividad deportiva que se había tornado en la razón de su existencia. 

Sobre lo anterior, a fin de ofrecer mayor claridad, la doctrina especializada ha dicho de la siguiente manera: 

“El objeto de la tutela jurídica de este rubro del perjuicio lo constituye no ya el dolor causado por el hecho dañino, sino «la perdida de la facultad de realizar actividades placenteras de la vida» que, como se enuncia, tiene por lo demás las características de trascender en el tiempo al daño moral. Procede este rubro de perjuicio cuando la situación derivada del hecho dañino «muestra el cierre de muchas posibilidades futuras truncadas prematuramente, que no alcanzan a resarcirse en la forma tradicional, o sea con el pago de unos perjuicios materiales y morales. No; (sic) el perjuicio sufrido va mucho más allá, como lo destacó la sentencia del 6 de mayo de 1.993, que reivindica el derecho a la vida con todas sus expectativas, esperanzas y proyectos», para que se indemnice entonces a una persona que queda «privada de la alegría de vivir en igualdad de oportunidades con sus semejantes».

Es así que no es extraño que el campo de aplicación del daño fisiológico lo constituya el de daños físicos sobre la persona, tales como el de las personas que quedan inválidas, que pierden alguno de sus órganos, o que en general, sufren alguna lesión física. En todos estos eventos la lesión física supone la pérdida de oportunidad en el goce de la vida y la privación de vivir en igualdad de condiciones que los congéneres…” Henao, Juan Carlos: El Daño, paginas # 270 y 271. 2ª reimpresión de la 1ª edición, 2.007. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Negrillas fuera del texto original). 
.  

Tomado lo antes expuesto como punto de referencia, tenemos que al descender al caso subexamine, el apoderado de las victimas reclama la indemnización por concepto de perjuicios fisiológicos en todo aquello que tiene que ver con el sufrimiento y el padecimiento que se le infringió a los agraviados ante el fraccionamiento y posterior desintegración de su unidad familiar por cuenta del accidente, debido a que a fin de procurar la debida recuperación de los lesionados, cada uno de ellos se vio en la necesidad de irse a residir a sus hogares paternos, lo que repercutió para que Ellos dejasen de convivir juntos en calidad de familia. Asimismo el recurrente asevera que el Sr. JOAN MANUEL ARCILA se le privó del placer de compartir con su hija y de llevar a cabo una serie de actividades sociales y lúdicas que de manera regular y periódica llevaba a cabo.

Para la Sala, lo acontecido con los agraviados no se constituye per se en un perjuicio fisiológico porque en momento alguna de manera definitiva tales aconteceres afectaron o llevaron al traste su vida de relación ni le truncaron de manera definitiva de los placeres más básicos o elementales que conlleva el simple hecho de vivir la vida en iguales condiciones que los demás seres humanos, ya que los ofendidos pudieron compartir con su hija; de igual forma a pesar de estar separados ello no quiere decir que se haya afectado la unidad familiar, en atención a que el concepto de unidad familiar no está circunscrito a la convivencia al 100% de las parejas, sino a los deberes y obligaciones que surgen como consecuencia de los sentimientos que ciertas personas se profesan entre sí.  Asimismo, a pesar de lo dicho por el apelante, no se avizora un truncamiento del proyecto de vida del agraviado, puesto que a pesar del lamentable hecho que cojee, tal situación no ha repercutido negativamente de manera trascendental en su vida de relación respecto del disfrute de ciertas actividades básicas que implican gozar la vida en igualdad de condiciones de como lo hacen sus demás congéneres.

Finalmente, la Colegiatura es de igual opinión a la del A quo ya que en el presente asunto no nos encontramos en presencia de un perjuicio fisiológico sino de un daño moral subjetivado, generado por los padecimientos y demás aflicciones que aquejaron a los agraviados como consecuencia de la comisión del delito.  

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto el A quo estuvo atinada al no acceder a las pretensiones de la víctima para que se le reconocieran unas indemnizaciones por concepto de perjuicios fisiológicos.

Los perjuicios morales objetivados.

El recurrente clama por el reconocimiento en favor de las víctimas el resarcimiento de los perjuicios morales objetivados que el accionar delictivo les causó, y para ello se escuda en los argumentos consistentes en que el Juez de primer nivel no apreció en debida forma las pruebas que acreditaban tales perjuicios, entre las cuales se encontraba un dictamen pericial con el que se establecía que JOAN MANUEL ARCILA sufrió una pérdida de su capacidad laboral del 15,2%, lo que ameritaba que se le reconociera una indemnización por tales rubros.

La Sala es de la opinión que no le asiste la razón a los reclamos formulados por el apelante, debido a que con las pruebas supuestamente echadas de menos por el A quo en momento alguno se demostraba plenamente la existencia de los perjuicios morales objetivados reclamados por el recurrente.

Para llegar a la anterior conclusión se hace necesario tener en cuenta que los perjuicios morales se dividen en “objetivados y subjetivados. Los primeros son de contenido patrimonial, mientras que los segundos afectan a la persona en esferas distintas a aquel…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de diciembre de 2.005.  Radicación # 24011. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO.. Dicha modalidad del daño inmaterial se presenta en aquellos eventos en los cuales el daño subjetivo trasciende la esfera interna de la víctima para de esa forma generar consecuencias patrimoniales que afectan la capacidad productiva o laboral de la persona.  
Frente a lo anterior, respecto a esta modalidad de daño moral, la Doctrina se ha expresado de la siguiente manera: 

“Consiste en el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del trauma síquico causado por el delito. Es el mismo dolor moral del que acabamos de hablar pero solamente cuando tiene consecuencias materialmente dañosas de posible valoración económica. Es el caso, comúnmente citado, del profesional que moralmente deprimido por el delito, abandona o descuida sus actividades habituales que le proporcionaban lícitas ganancias, cuya evaluación es posible y la reparación económica perfectamente realizable…” ARENAS, ANTONIO VICENTE: Comentarios al Nuevo Código Penal. Tomo I. Parte General, paginas # 573 y 574. 3ª Edición. 1.981. Editorial Temis..

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, si nos remitimos a todo lo que se dijo en el acápite del lucro cesante, vemos que en momento alguno la representación de las víctimas demostró que el agraviado JOAN MANUEL ARCILA ejercía o llevaba a cabo una actividad laboral o productiva al momento en el que tuvo ocurrencia el hecho dañoso, por lo que al no ejercer las victimas ningún tipo de actividad lucrativa era un imposible que el sufrimiento generado por la comisión del delito pudiera exteriorizarse o transcender de tal manera hasta afectar patrimonialmente algo que en momento alguno llevaban a cabo los agraviados.  

Es más, si analizamos el contenido de la actuación procesal, podemos observar que en momento alguno el apoderado de las victimas formuló petición indemnizatoria alguna en el sentido de clamar por el resarcimiento de los perjuicios morales objetivados causados a los agraviados. Tal situación maniataba al Juez de primer nivel para hacer un pronunciamiento de fondo respecto de algo que el Letrado que representa los intereses de las víctimas no pidió en su debida oportunidad, ya que de hacerlo por la vía extra petita y ultra petita estaría conculcando los postulados del principio de la congruencia consagrado en el artículo 281 C.G.P. el cual nos enseña que la sentencia debe estar conforme o en consonancia con las pretensiones y excepciones, por lo que el fallador al momento de decir de fondo no puede ir ni más allá ni menos acá de lo demandado de las partes.

Por lo tanto, no pueden ser de recibo los reproches que en tales términos han sido formulados por el apelante.

2º) La condena al pago de costas, expensas y agencias en derecho deprecadas por el Representante de Víctimas.

Reclama el apelante que en el fallo confutado no se ordenó el pago de costas y agencias en derecho, a las cuales es merecedor por haber sido la parte que resultó victoriosa en el pleito; lo cual en un principio es cierto, porque de un simple análisis del contenido de la decisión confutada se observa que en efecto el Juez de primer nivel no hizo ningún tipo de condenas en costas mientras que guardó silencio respecto de todo lo que tiene que ver con el pago de agencias en derecho. Para la Sala tal decisión se puede considerar como atinada pero a medias, ya que el Juez de primer nivel solo hizo un pronunciamiento genérico sobre el tema de las costas sin hacer ningún tipo de distingos respecto de los rubros de expensas y agencias en derecho, los cuales, según las voces del articulo 361 C.G.P., hacen parte integrante de lo que debe entenderse como costas procesales. 

Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, es menester tener en cuenta que se debe entender por costas, expensas y agencias en derecho. Así tenemos que por costas se entiende como aquellas cargas económicas a las que debe asumir la parte que perdió el proceso, las cuales corresponderían a las erogaciones y demás gastos  a los que tuvo que asumir quien resultó victorioso en el pleito, así como los pagos por concepto de los honorarios de los Letrados que  representaron a la parte triunfadora, lo que a su vez respectivamente se conoce como expensas y agencias en derecho. 

Como se podrá colegir de lo antes expuesto, expensas y agencias en derecho son dos figuras completamente diferentes que hacen parte integral de lo que se entiende como costas procesales, por lo que es obvio que cuando el Juez se refiera a una condena en costas, debe pronunciarse sobre cada uno de los rubros que la integran, o sea sobre las expensas y las agencias en derecho.

Prueba de lo anterior la encontramos en lo reglamentado en los artículos 361 y 365, # 2º y 8º, C.G.P. en los cuales se establece que la condena en costas, o sea todo aquello que tiene que ver con los rubros de expensas y agencias del derecho, se debe hacer es en la providencia que resuelva o finiquite la actuación procesal, pero vemos que en materia de expensas es necesario que en el cartulario figure la acreditación de la causación de las mismas. Lo cual no acontece con las agencias en derecho debido a que las mismas son objeto de liquidación secretarial acorde con el trámite consagrado en el artículo 366 C.G.P. 

Al aplicar lo anterior al caso en comento, tenemos que si bien es cierto que el incidentalista acudió a los servicios de unos peritos a fin de probar tanto el lucro cesante, futuro y consolidado, como la perdida de la capacidad laboral de los agraviados, también es verdad que en momento alguno aportó o adujo a la actuación incidental prueba alguna con la cual se demostraba el pago de los honorarios de los peritos, lo que a su vez generaría como repercusiones negativas la imposibilidad que le asistiría al Juez de la Causa para emitir condenas por el concepto de expensas, por la sencilla razón consistente en que la parte interesada no cumplió con la carga procesal que le competía de acreditarlas en debida forma en el proceso.  

Tal situación, nos hace concluir que el A quo estuvo atinado al no condenar a las partes en costas, pero se debe entender que dicha condena en costas solo corresponde al pago de expensas, las cuales se reitera no fueron probadas por lo interesados en el devenir del trámite incidental. 

Ahora, en lo que corresponde con el reconocimiento del pago de agencias en derecho, vemos que el A quo hizo ningún tipo de pronunciamiento expreso sobre ese tópico, a pesar que le correspondía hacerlo, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, por ello la Sala adicionará el proveído confutando, en el sentido consistente de condenar al pago de agencias en derecho en favor de la parte que resultó victoriosa en el incidente, cuya liquidación se llevará a cabo acorde con el tramite consagrado en el ya aludido articulo 366 C.G.P.  

Siendo así las cosas, en lo que tiene que ver con el presente reproche propuesto por el apelante, la Sala es de la opinión que se debe aclarar el fallo opugnado en el sentido de establecer que no procederá la condena en costas por el concepto de expensas, pero que si procederá en lo que tiene que ver con el pago de agencias en derecho en favor de la parte que resultó victoriosa en el tramite incidental.
- Conclusiones:

Acorde con todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala es de la opinión que le asiste parcialmente la razón al apelante en los reclamos formulados para que a los ofendidos JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE sean indemnizados de los perjuicios que se le infligieron por concepto de lucro cesante consolidado. Razón por lo que la Sala modificará el fallo opugnado para de esa forma declarar de manera solidaria la responsabilidad civil de los incidentados quienes deberán resarcirle a los aludidos ofendidos las respectivas sumas de $10.241.992,oo y $955.920,48 por concepto de lucro cesante.

De igual forma el fallo confutado se confirmara por no asistirle la razón al apelante en lo que atañe con su discrepancia expresada respecto de la negativa del A quo de no acceder a las pretensiones deprecadas por el apoderado de las víctimas, debido a que en el tramite incidental en momento alguno se demostró la ocurrencia de los perjuicios fisiológicos y morales objetivados, así como la perdida de la oportunidad, cuyo resarcimiento clamaba el incidentalista.

Ahora, en lo que corresponde con el tema de las costas, se aclarará el fallo opugnado en el sentido de establecer que no habrá lugar a la condena en costas por el concepto de expensas, pero que si procederá tales condenas en lo que corresponde con el pago de agencias en derecho.

Como quiera que al recurrente parcialmente se le dio la razón a su alzada, acorde con lo consignado en el artículo 365 C.G.P. la Sala considera que no es procedente proferir condena en costas en contra de dicho sujeto procesal

Finalmente, en lo que tiene que ver con los eventuales recursos extraordinarios, la Sala es de la opinión que acorde con las voces del artículo 338 C.G.P. como consecuencia del monto de las cuantías reclamadas por el incidentalista, las cuales no exceden los 1.000 s.m.m.l.v., en contra del presente fallo de 2ª instancia no procede el recurso de casación 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, el día 18 de Noviembre de 2016, en todo lo que tiene que ver con la decisión de no acceder a las pretensiones del apoderado de las víctimas para que se le reconozca el pago de los perjuicios fisiológicos, los morales objetivados y la pérdida de la oportunidad, cuyo resarcimiento reclamaba el incidentalista.


SEGUNDO: ACLARAR el proveído confutado en el sentido de establecer que no habrá lugar a la condena en costas por el concepto de expensas, pero que de igual forma procederá tales condenas en lo que corresponde con el pago de agencias en derecho, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Juzgado A quo según lo prevé el procedimiento consagrado en el artículo 366 C.G.P.


TERCERO: REVOCAR el fallo opugnado en lo que tiene que ver con la negativa de no resarcir los perjuicios materiales, en la modalidad del lucro cesante, infringidos a las victimas JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE. En consecuencia se condenara a DIEGO DE JESÚS LÓPEZ MEJÍA, a la Aseguradora Solidaria de Colombia, a la empresa Primer Tax S.A. y la Sra. ROSA MELIDA ARCILA DE ESCOBAR, a resarcir de manera solidaria a favor de los Sres. JOAN MANUEL ARCILA MARTÍNEZ y DIANA MARCELA MEJÍA ÁLZATE las respectivas sumas de $9.980.175,oo y $931.862.95 por concepto de lucro cesante consolidado. 


CUARTO: NO CONDENAR al recurrente al pago de costas.

QUINTO: DECLARAR que contra de la presente decisión de segunda instancia no procede el recurso de casación.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

