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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

Pereira, doce de abril de dos mil once 

Acta No 142 

 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Iván Darío Guerrero Orrego, en relación con la sentencia de 16 de 

diciembre de 2009, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, dentro del proceso ordinario que dicho ciudadano 

adelantó contra Gustavo Rodríguez Henao y Julio César Rodríguez 

Silva.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el libelo con el que se dio inicio al asunto de la referencia, se 

solicitó que se declarara a los demandados en sus respectivas 

condiciones de guardián y conductor del campero de placas LKC-

334, civilmente responsables de los daños y perjuicios causados al 

demandante en razón del accidente de tránsito en el que dicho 

vehículo colisionó con la motocicleta de placas YXW-92; y se les 

condenara al pago de $30.000.000 de perjuicios morales subjetivados; 

$30.000.000 por daño a la vida de relación; $25.000.000 por daño 

emergente consistente en cirugías plásticas; $1.164.628 por valor de 

repuestos de este último automotor; $300.000 por su devaluación; y 

$101.390 por gastos de la conciliación extrajudicial. Solicitó indexación 

por los aludidos rubros, y la consiguiente condena en costas a su 

favor.  

 

2. En sustento de lo pedido, se plantearon los hechos que admiten el 
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siguiente resumen: El 4 de junio de 2004 cuando el señor Guerrero 

Orrego se desplazaba por la Avenida Simón Bolívar de Dosquebradas 

en el vehículo citado, en dirección La Popa-La Romelia, fue 

violentamente atropellado por el campero que no hizo el pare que le 

correspondía al llegar a la calle 32 para hacer un giro a la izquierda 

no respetando la prelación que correspondía al demandante, y ya 

que venía en sentido contrario al de la motocicleta, huyendo a 

continuación. No obstante, minutos después fue localizado dicho 

vehículo en una finca situada detrás del lago La Pradera cuando 

estaba siendo lavado por el señor Juan Carlos Rodríguez Silva, quien 

inicialmente adujo que el mismo se encontraba allí hacía más de 

ocho días, pero quien ante la intervención de la policía tuvo que 

confesar que el campero; que tenía un hundimiento en la parte 

delantera derecha y un vidrio trasero reventado; había tenido un 

accidente y era conducido por su hermano Julio César.  

 

A causa del hecho, el demandante sufrió graves heridas en su rostro, 

en el cuello, y fuertes golpes en el oído y brazo izquierdos, y quedó 

con secuelas de carácter permanente consistentes en cicatrices 

ostensibles que deforman su rostro, dolor en la oreja izquierda y 

limitación en los movimientos del brazo. Asimismo se afirmó que el 

suceso le ha causado graves repercusiones que han afectado su vida 

normal, ya que se ha visto desfigurado de un momento a otro y 

convertido en una persona huraña y solitaria; las heridas sufridas le 

han obstaculizado sus relaciones con el sexo opuesto y desarrollar 

diversas actividades, pues su vida deportiva, de otro lado, ha 

quedado frustrada por el dolor y limitaciones de movimiento que le 

quedaron en su brazo izquierdo.   

 

Por su parte, la motocicleta en que se transportaba padeció diversos 

desperfectos, y el valor de los repuestos para su reparación ascendió 

a la suma de $1.164.628.  
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Se adujo que el demandante ejercía posesión material sobre el 

automotor en que viajaba; y que el campero aunque aparece de 

propiedad de Antonio Giraldo Henao, su poseedor y guardián era al 

momento del percance el señor Gustavo Rodríguez Henao, y era 

conducido por Julio César Rodríguez Silva.  

 

3. Los demandados comparecieron al proceso para oponerse 

expresamente a lo suplicado. Replicaron que la mayoría de los 

hechos no les constaban; que el motociclista conducía sin 

observancia de las normas de cuidado; y que el campero no era 

conducido por Julio César Rodríguez Silva. Opusieron la excepción de 

mérito de “culpa exclusiva de la víctima”.  

 

4. El Juzgado del conocimiento puso fin a la primera instancia con el 

fallo apelado, en el cual absolvió al demandado Rodríguez Silva, 

declaró a Rodríguez Henao responsable de las lesiones sufridas por el 

demandante, y lo condenó a pagarle $6.000.000 por daño 

emergente para las cirugías que requiere; $10.740.000 por concepto 

de daño moral subjetivado; $7.160.000 por daño a la vida de relación. 

Se dispuso que estas sumas debían pagarse dentro de los diez días 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia e indexación “a partir del 5 

de junio de 2004” con base en el índice de precios al consumidor. 

Negó las otras pretensiones y condenó en costas a dicho demandado 

a pagar el 70% de las costas.  

 

5. Después de deducir que efectivamente el señor Rodríguez Henao 

era guardián del vehículo, y que no se demostró que Rodríguez Silva lo 

condujera al momento del accidente, expresó que el conjunto 

probatorio indicaba que en todo caso la responsabilidad del mismo 

radicaba en quien lo conducía el día de los hechos, que no respetó 

las reglas de tránsito y al omitir una señal de pare, chocó contra la 

motocicleta del señor Guerrero Orrego causando los daños ya 

relacionados a dicha máquina y a su propia integridad. Y de ello 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                      66170-31-03-001-2005-00094-01 
                            

 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMÍLIA 
 

 4 

debe responder quien estaba a cargo del mismo que no era otro que 

el citado Rodríguez Henao. Se refirió enseguida a los perjuicios 

irrogados y concluyó que los materiales no habían sido acreditados, y 

los negó, en razón de que las facturas presentadas por el actor no 

fueron ratificadas en el proceso y del dictamen sobre el particular 

recibido no se infería nada certero sobre el particular. Consideró que 

debía accederse a la pretensión acerca del cubrimiento de las 

cirugías plásticas que requiere el demandante según la valoración del 

especialista, y como igualmente dedujo que había padecido daños 

morales y a la vida de relación, procedió a evaluarlos según su 

arbitrio, en las sumas ya mencionadas. Determinó igualmente el pago 

de intereses y la indexación de las sumas en que avaluó los perjuicios.  

 

6.  La apelación la presentó únicamente la parte demandante 

insatisfecha con la solución que a tres puntos concretos dio el a-quo. 

Discrepó de la negativa a reconocerle el valor de los perjuicios 

materiales por daño emergente, al considerar que las facturas 

presentadas en relación con los deterioros sufridos por la motocicleta 

accidentada no necesitaban de ratificación pues la misma no la pidió 

la parte demandada; que en este aspecto igualmente cabría 

acogerse el dictamen pericial que discrimina los daños sufridos, el 

costo de los repuestos y la mano de obra. Y en lo que atañe con la 

tasación de los perjuicios morales y a la vida de relación, adujo que 

no se compadecen con el dolor sufrido y las secuelas padecidas que 

habrán de afectar notablemente la existencia y relaciones 

interpersonales de la víctima. Por tanto, impetró el reconocimiento de 

los aludidos perjuicios materiales y la modificación de las condenas 

relativas a los otros dos conceptos.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La circunstancia de que solamente la parte actora se hubiera 

demostrado en desacuerdo con algunas resoluciones de la sentencia 
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de primera instancia, implica que la competencia funcional de la Sala 

no es absoluta, sino que se encuentra restringida a las 

inconformidades que planteó dicha recurrente en lo que atañe con 

puntos plenamente determinados y que en su sentir la desfavorecen. 

Porque como ha dicho la jurisprudencia, el sentenciador de segundo 

grado “no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso 

formulado, pues no está autorizado para modificar las decisiones 

tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas, por la alzada, 

puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que se 

trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque”1. A no 

ser, que como consagra el artículo 357 del Código de Procedimiento 

Civil, fuere indispensable hacer modificaciones sobre asuntos 

íntimamente relacionados con la parte que no haya comprendido la 

impugnación, lo que no se da en este caso.  

 

De donde viene, que cuestiones como la responsabilidad que se 

dedujo respecto del demandado Rodríguez Henao y la absolución de 

Rodríguez Silva han quedado fuera del ámbito del recurso, y de las 

mismas no se ocupara la Sala, que habrá de limitar sus apreciaciones 

a los explícitos asuntos sobre los que se manifestó la inconformidad del 

recurrente, ya bien detallados en la precedente recensión.  

 

La primera cuestión que ha de analizarse es la de los perjuicios 

materiales denegados por el Juzgado, que consideró que las facturas 

y cotizaciones referentes a los desperfectos sufridos por la máquina en 

que se desplazaba el demandante no fueron ratificados en el curso 

del proceso, y tampoco el dictamen pericial arrojaba luces sobre 

ellos. Partiéndose de que tales documentos son de naturaleza 

dispositiva en cuanto a que contienen declaraciones de voluntad 

relativas a compraventas de bienes y servicios que para su 

apreciación probatoria deberían ser auténticos, se encuentra 

                     
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de julo de 1979.  
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acertado el criterio del a-quo de hacer caso omiso de ellos, en 

atención a lo previsto en el artículo 277 del Código de Procedimiento 

Civil. Puede anotarse sobre el particular que la jurisprudencia ha 

precisado que “sabido es que los documentos son simplemente 

representativos cuando, sin plasmar narraciones o declaraciones de 

cualquier índole, contienen imágenes, tal como acontece con las 

fotografías, pinturas, dibujos etc. Y son declarativos, cuando 

contienen una declaración de hombre y en tal caso se les suele 

clasificar en dispositivos y testimoniales, según correspondan a una 

declaración constitutiva o de carácter negocial (los primeros), o a una 

de carácter testimonial (los segundos).”2 El valor probatorio de los 

documentos presentados dependía, entonces, de que no hubiera 

duda de su autenticidad o de que de alguna forma hubieran sido 

reconocidos por sus autores, lo que al no presentarse les sustrae 

cualquier crédito. Distinto es el caso de que se tratara de documentos 

declarativos porque igualmente se ha dicho que “si el documento 

proviene de un tercero, la posibilidad de apreciarlo está dada por su 

naturaleza, como quiera que sólo cuando son de contenido 

dispositivo o representativo, se requerirá que sean auténticos (nral. 1 

art. 277 ib.), mientras que si son simplemente declarativos, podrá el 

juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen 

no solicite, oportunamente, su ratificación.”3 

                     
2 G.J. CCXXII, 560.  
3 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 4 de septiembre de 2000. Igualmente 
sobre esta materia expresó el profesor Ulises Canosa Suárez en ponencia presentada 
en el XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, al comentar el artículo 11 de 
la ley 1395 de 2010: “La misma presunción de autenticidad aplica a los documentos 
emanados de terceros de naturaleza simplemente representativa como un plano o 
dibujo o de contenido declarativo, como las constancias sobre determinados 
hechos, pero no a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva 
como los contratos o facturas. Estos documentos emanados de terceros de 
naturaleza dispositiva se presumen auténticos sólo si son de los enlistados en el 
artículo 252 o si una ley especialmente les otorga tal presunción. Los documentos 
emanados de terceros de naturaleza dispositiva que no se presumen auténticos, por 
no estar enlistados en el último inciso del 252 del C.P.C. requieren reconocimiento 
para tener eficacia probatoria. Por el contrario, los documentos emanados de 
terceros simplemente representativos y los de contenido declarativo, también se 
presumen auténticos, pero los últimos tendrán que ratificarse en su contenido 
cuando la parte contraria lo solicite expresamente, porque una cosa es la 
presunción de autenticidad y otra la ratificación.”  
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Infortunadamente el peritaje tampoco sirve de prueba del valor de los 

daños de la motocicleta pues según puede verse, se limitó a 

relacionar los que en la misma demanda se expresaron, sin concluir 

qué clase de reparaciones se le hicieron y cuál fue el costo de las 

mismas, ya que sus deducciones se redujeron a la revisión de las 

facturas anexadas a la demanda, sin que fueran el resultado de la 

directa revisión del vehículo, pues aunque el perito lo tuvo de 

presente y tanto es así que le tomó algunas fotografías, habida 

cuenta de los conocimientos que como técnico en la materia se 

supone que tenía, ha debido expresar concretamente qué 

reparaciones tuvieron que hacérsele y cual era su valor, ya que no 

bastaba que se remitiera estrictamente a lo que en la demanda se 

manifestó, como fue lo que hizo, ni al avalúo actual ya que el 

dictamen no tenía ese propósito.  

 

En cuanto hace con la solicitada petición como daño emergente de 

la “devaluación de la moto”, cabría decir que ella tampoco era 

procedente porque precisamente una reparación completa del 

vehículo supone su restablecimiento a su estado primitivo. Sin dejar de 

observarse que muchas veces ella misma implica valorización en 

razón de los repuestos nuevos que se instalan, la nueva presentación 

de lámina y pintura y la revisión completa que se le hace para la 

solución de los detrimentos padecidos. 

 

Lo anterior permite inferir que la negativa del Juzgado a reconocer el 

daño emergente tuvo acertado fundamento y habrá de confirmarse.  

 

En lo que concierne con los perjuicios morales, como se decía, la 

parte demandante quedó inconforme con la cantidad de dinero que 

por este aspecto se reconoció. Se advierte que en verdad las lesiones 

sufridas por el señor Guerrero Orrego indudablemente debieron 

causarle la natural angustia y perturbación anímica de ver reducidas 
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sus facultades por la incapacidad sobreviniente y los agravios que a 

su integridad física se causaron por motivo del accidente, 

afectándose su esfera interior. Por este aspecto y siguiendo el 

arbitrium judicis y lo que la Sala ha dispuesto en casos similares, se 

resolverá que para tratar de repararse este perjuicio, una suma 

prudente y equitativa es la de $12.000.000 y a ella se elevará la 

condena que por este concepto fulminó el Juzgado del 

conocimiento. 

 

Respecto del daño a la vida de relación, en lo que igualmente se 

comparten las disquisiciones del a-quo sobre la procedencia de su 

mitigamiento y siendo también evidente el padecido puesto que el 

demandante ha visto restringidos los movimientos del brazo izquierdo y 

la afrenta estética que padece visto que las heridas le causaron 

cicatrices ostensibles en el rostro, que le han causado las naturales 

dificultades para relacionarse,  se considerará pertinente elevar la 

cuantía de la condena a la suma de $10.000.000. En esta evaluación 

se tiene en cuenta que las cirugías para cuyo pago igualmente se 

condenó, seguramente propiciarán la mejoría de las lesiones y la 

superación así sea parcial del agravio por este aspecto sufrido.  

 

Con las modificaciones consiguientes, se habrá de proceder a decidir 

el recurso. Las costas, vista la prosperidad parcial del recurso, las 

pagará el demandado Rodríguez Henao en un 50%.  

 

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

Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida en este proceso 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 16 de diciembre 

de 2009, con excepción de los literales b) y c) de su ordinal 4º que se 

MODIFICAN en el sentido de que la condena por daño moral es de 

doce millones de pesos ($12.000.000) y la por daño a la vida de 

relación es de diez millones de pesos ($10.000.000).  
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Costas del recurso a cargo del demandado Rodríguez Henao en un 

50%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.800.000.   

 
Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase el expediente al 
Juzgado de origen. 
 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

 


