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Pereira, dos de junio de dos mil diez 
Referencia: expediente 66170-31-03-001-2006-00112-01 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

respecto de la sentencia de 26 de junio de 2009 dictada por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso ordinario adelantado 

por Héctor Fabio Montoya Ramírez y Martha Leonor Zapata Sánchez 

quien obra por sí misma y en representación de los menores Alejandro 

y Luisa María Montoya Zapata contra Leticia Mejía López, en su 

condición de madre y representante legal de Mónica Jiset Torres 

López,1 y Seguros Colpatria, S.A. Esta sociedad igualmente había 

recurrido el citado fallo, el que no sustentó dentro de la debida 

oportunidad y por tanto, su apelación se declaró desierta.2 

 
ANTECEDENTES 

 

1. En su demanda, los actores solicitaron que se declarara a los 

demandados solidariamente responsables de los perjuicios materiales, 

morales y a la vida de relación que se les ocasionaron con el accidente 

de tránsito ocurrido el 12 de julio de 2006 cuando el señor Montoya 

Ramírez se transportaba en la motocicleta Yamaha de placas ZHK-5529 

y fue atropellado por el automóvil Daewo de placas PEQ-407, 

                                                
1 Los poderes también se confirieron para demandar a Rodrigo Torres, padre de la menor, pero en la demanda nos se 
plantearon pretensiones en su contra (folios 1 a 5 del cuaderno principal). Sin embargo, según el informe de la asistente 
social que consta en la actuación penal, dicho ciudadano había fallecido cuando se presentó el accidente que dio lugar a 
este proceso (f. 63 y 64, c. 2). 
2 Folio 13, c. 5.  
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conducido por la menor Mónica Jiset Torres Mejía, de propiedad de la 

señora Leticia Mejía López, su madre. Por ser tal y además, dueña del 

vehículo, la demandó. A Colpatria, S.A., en razón del “contrato de 

seguro tomado número 1878” que la mencionada tomó para cubrir los 

siniestros en que él se involucrara. Pidió, entonces, se les condenara a 

pagarles el daño emergente que corresponda a los gastos de la atención 

médico hospitalaria “entre la fecha de la lesión y el término de vida 

probable de la víctima” según las facturas que luego presentará y otros 

“que serán objeto de contabilización posteriormente”; por lucro cesante 

la suma de $6.480.000 con los intereses correspondientes y la 

actualización que corresponda a la incapacidad definitiva de la 

víctima; y el lucro cesante futuro según las secuelas que se establezcan. 

Por perjuicios morales se reclamaron cien salarios mínimos mensuales 

para Héctor Fabio Montoya Ramírez, cincuenta para Martha Leonor 

Zapata Sánchez, y veinticinco para cada unos de sus hijos. Igualmente 

se pidió para el primero de los nombrados por perjuicios a la vida de 

relación, el pago de cien salarios mínimos legales mensuales, “para un 

total en perjuicios de ciento veintidós millones cuatrocientos seis mil 

cuatrocientos ochenta pesos ($122.406.480).”   

 

2. Dichas pretensiones se fundaron en los hechos que se resumen en 

que en la fecha mencionada en el sitio de La Romelia, en 

Dosquebradas, el automóvil ya identificado que era conducido por 

Mónica Jiset Torres Mejía, quien en ese entonces contaba 17 años de 

edad, al salir de un parqueadero e intentar un cruce para tomar 

dirección hacia Pereira, atropelló la motocicleta en que se conducía el 

señor Montoya Ramírez, que se dirigía hacia Santa Rosa de Cabal. Y 

mientras aquella resultó ilesa, éste sufrió fractura “del aspecto 
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posterior del acetábulo3 derecho con componente intra articular”  y 

trauma craneal de leve a moderado, lesiones que califican de graves y 

serias, que le causaron indecibles sufrimientos a la víctima del 

accidente y limitado su locomoción, además de que le dejarán 

consecuencias que variarán las condiciones de su vida. Este hecho, se 

afirma, no solo causó lesiones físicas sino morales a todos los 

demandantes. Se anota, asimismo, que el señor Montoya Ramírez que 

hasta el momento gozaba de plena salud, se desempeñaba como 

guarnecedor y devengaba un salario de $2.160.000, con el que sostenía 

a su esposa y a sus hijos, igualmente demandantes.   

 

3. La demandada Leticia Mejía López no contestó la demanda. Sí lo 

hizo Seguros Colpatria, S.A., la que manifestó que ninguno de los 

hechos consignados en la demanda le constan, y que se atenía a lo que 

fuera demostrado en el proceso, aunque se opuso a todas las 

pretensiones “por carecer de fundamento legal y contractual”. Presentó 

excepciones que denominó “imposibilidad jurídica para reclamar 

doble indemnización por los eventuales perjuicios sufridos por el 

demandante en el accidente de tránsito”, “límite de la eventual 

obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada 

y a favor de la demandante por cuenta de la póliza de automóviles No. 

1878 invocada como fundamento de la citación”, “no cobertura del 

perjuicio moral por cuenta de la póliza”, “no cobertura de lucro 

cesante”, “las exclusiones de amparo expresamente previstas en las 

condiciones generales”, y “cualesquiera otras excepciones perentorias 

que se derive de la ley o del contrato de seguro”.   

                                                
3 Según la wikipedia, el acetábulo (acetabulum, del latín acetum (vinagre) y abulum (“pequeño receptáculo” o “pequeña 
copa”) es, en anatomía, la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, formada por el ilion, el isquion y el pubis, a 
la cual se articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera.  
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4. En el fallo que se dictó, luego de agotarse las diversas etapas 

procesales, se desecharon las excepciones planteadas; se declaró que 

Martha Leonor Zapata Sánchez “carece de legitimación para realizar 

cualquier reclamación”; se declaró a las demandadas responsables 

“civil, patrimonial y solidariamente” de los daños y perjuicios 

causados a los demandantes Héctor Fabio Montoya Ramírez y Luisa 

María Montoya Zapata; se condenó a las demandadas a pagar al 

primero $65.206 por daño emergente, $23.760.000 por lucro cesante 

pasado, $6.120.000 por perjuicios morales y $4.080.000 por daño a la 

vida de relación y a los segundos, $3.060.000 por perjuicios morales 

para cada uno; se absolvió de las demás pretensiones; y se condenó en 

costas a los demandados “en forma proporcional hasta un sesenta por 

ciento (60%) de las causadas”.  

 
LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

Luego de resumir los antecedentes del asunto, se ocupó de tratar lo 

atinente a la responsabilidad civil extracontractual que se discute para 

concluir que no se logró desvirtuar la presunción que gravitaba sobre 

la demandada Leticia Mejía López, propietaria del vehículo que causó 

el accidente y representante legal de la menor que lo causó, según la 

sentencia de carácter penal que hallo responsable a Mónica Jiset Torres 

Mejía. Responsabilidad a la que vinculó a Seguros Colpatria, S.A. en 

razón de la póliza que tomó aquélla demandada y con base en la cual 

podía accionar en su contra al tenor de los artículos 1127 y 1133 del 

Código de Comercio, de la que no se liberó de conformidad con la 

previsión del 1077 ibídem.  
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Establecido lo cual, se adentró en la consiguiente liquidación de 

perjuicios para admitir que por daño emergente solo podía reconocer 

$65.206 y no los $5.000.000 que se señalaron en el dictamen pericial 

porque sobre gastos que ascendieran a tal suma no encontró prueba. 

Admitió la misma experticia sobre el lucro cesante pasado; pero 

rechazó el futuro con la argumentación básica de que el demandante 

Montoya Ramírez no sufrió lesiones que lo incapacitaran en forma 

permanente. Reconoció el daño moral y el perjuicio a la vida de 

relación causado con el accidente y por tanto, cuantificó perjuicios por 

estos factores, aunque no en los montos impetrados en la demanda.  

 
EL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La alzada propuesta por la parte demandante se concreta en solicitar la 

revocatoria de los ordinales 2º y 5º del fallo y la modificación de los 4º 

y 6º, o sea, que pide las siguientes variaciones de la decisión de 

primera instancia. Que se reconozcan los perjuicios morales que se 

negaron a Martha Leonor Zapata Sánchez, porque “aunque no 

demostró ser la cónyuge de la víctima…ese vínculo natural si (sic) lo 

evidencio (sic) la prueba testimonial en la que se afirma que ella hacia 

(sic) parte de ese núcleo familiar tal y como lo establece el artículo 42 

de la Carta Política”, tal como se dispusieron para los hijos de Montoya 

Ramírez, dado que es su compañera permanente “porque le va tocar 

padecer mucho de aquí en adelante por la incapacidad o la secuela que 

le quedó…por las lesiones recibidas.” 

 

Pide igualmente se amplíen las condenas por perjuicios morales que sí 

se dispusieron hasta el tope de lo solicitado en la demanda “por cuanto 

no tuvo en cuenta el a-quo de primera instancia (sic) la secuela de la 
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lesión que le produjo a la víctima y que de por vida o sea que el 

perjuicio moral no se valoro (sic) teniendo en cuenta el padecimiento 

de la víctima y de sus hijos por no tener la capacidad para seguir 

normalmente su vida hasta sus días (sic).” 

 

Se queja por último, de la condena en costas, ya que no hay razón en 

que se rebajen “en una proporción tan enorme”. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Ha de expresarse delanteramente que el campo de la apelación ha 
quedado notoriamente reducido porque la sociedad codemandada, 
como quedó reseñado, no sustentó su recurso y éste fue declarado 
desierto en lo que a ella se refiere. Así las cosas, la competencia 
funcional de la Sala está delimitada a la inconformidad de la parte 
demandante en relación con la fijación de los perjuicios. No hay, pues, 
que hacer pronunciamientos ajenos a estas materias porque las demás 
han quedado vedadas para las decisiones de esta segunda instancia al 
no formularse disenso respecto de ellas y considerarse, entonces, que 
han sido aceptadas por las partes.  La responsabilidad de las 
demandadas es de esta guisa, asunto completamente ajeno a lo que 
habrá de decidirse, puesto que la declaración que al respecto  formuló 
el juzgado del conocimiento quedó al  resguardo de controversia en 
esta revisión. Porque como ha expresado la doctrina:  
 

“Resulta así palmario que en tratándose de los procesos de que conoce como 
consecuencia del recurso de apelación interpuesto por uno solo de los 
extremos litigiosos, la competencia del ad-quem ya no es panorámica o 
totalizadora, en la medida en que, como se acaba de ver, en ese supuesto el 
ámbito de sus atribuciones queda legalmente circunscrito a los aspectos con 
relación a los cuales el impugnador hubiese limitado en forma expresa o 
implícita su inconformidad, así como a hacer las modificaciones tocantes con 
los puntos que tuvieran íntima relación con la parte que, por virtud de la 
alzada, debieran reformarse, en caso de que así fuese y que tal mutación sea 
necesaria; para expresarlo en sentido contrario, la competencia sin restricción 
de ninguna índole, dentro del contexto en que se haya hecho mover el pleito, 
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desde luego aquélla tendrá únicamente en los asuntos en que el apelante no 
hubiese ceñido su recurso a unos determinados puntos del contenido de la 
providencia impugnada, de tal manera que le abriera la posibilidad para 
pronunciarse incluso sobre las decisiones que al inconforme le fueren 
favorables, cual lo ha sostenido la Sala4, y en los que ambas partes hubieran 
apelado o en aquellos donde la que no lo hizo hubiese adherido al propuesto 
por la contraparte. 
 
"…Es evidente, entonces, que en todos los casos en que no se esté en 
presencia de ninguna de las hipótesis últimamente referidas, al juez de la 
apelación le queda vedado decidir sobre situaciones jurídicas acerca de las 
cuales el recurrente único no hubiese manifestado su disconformidad, por 
supuesto que en tal orden de ideas su competencia funcional debe 
circunscribirse con exclusividad al ámbito en que aquél haya hecho mover la 
respectiva alzada; por consiguiente, cuando ese funcionario judicial adopta 
determinaciones sobre cuestiones que quedaron por fuera del objeto al cual el 
interesado limitó el recurso, pasando así por encima de los aludidos postulados 
de estirpe procesal, le puede hacer más gravosa la situación a ese impugnador 
único, lo que en forma categórica prohíbe la ley al señalar que "la apelación se 
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior 
no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del 
recurso"(art. 357, ib.).5 

 

2. En lo que atañe con los perjuicios morales derivados de lesiones 

personales padecidas por un pariente cercano, no aparece duda de que 

ellas pueden dar lugar a la condigna indemnización, comoquiera que 

quienes están vinculados con la víctima directa del daño pueden sufrir 

afectación de los bienes inherentes a sus más íntimos sentimientos y 

vivencias; constreñidas a un estado de desasosiego desencadenado por 

la circunstancia de ver a su consanguíneo sufriendo padecimientos de 

entidad y por tanto, causantes de perturbación anímica en quien por 

los vínculos existentes se ve determinado a contemplarlos y a estar 

pendiente de su evolución.6 Pero, considera la Sala, no se trata de 

                                                
4 Sentencias 326 de 13 de diciembre de 2605 -exp. #00033-01- y 236 de 19 de diciembre de 2006 -exp. #00011-01-, entre 
otras. 
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de mayo de 2007. Magistrado Ponente, doctor César Julio Valencia Copete. 
6 En sentencia de 18 de septiembre de 2009, especificó la Corte Suprema con ponencia del doctor Namén Vargas: “El daño 
moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita 
subjetiva, íntima o interna del individuo” (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-
09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el 
sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, 
impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y 
por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato 
Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, p. 147; ID., Il danno morale, 
Milano, 1966; El daño moral- Contribución a la teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa,  
Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los 
padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad,  aptitud de sufrimiento de la persona y por completo 
distintos de las otras especies de daño. 
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cualquier lesión sino de una que verdaderamente haya significado 

hondas repercusiones psíquicas y físicas que hayan trascendido 

seguramente al ámbito familiar. Porque sino, como anota Tamayo 

Jaramillo, si siempre hubiera que resarcir y se presumieran estos 

perjuicios “la más mínima lesión de una persona legitimaría a todos sus 

parientes para reclamar indemnización por perjuicios morales y, al final de 

cuentas, la responsabilidad civil terminaría siendo una danza millonaria, 

repugnable a los principios de justicia y ética que deben orientar el derecho.”7 

Porque advertida la naturaleza de las lesiones que sufrió Montoya 

Ramírez en el accidente, se tiene que ellas solo le significaron una 

incapacidad de ciento veinte días por una fractura del acetábulo de la 

cadera y una deformidad de carácter permanente que no se ha probado 

por algún medio sea visible habida cuenta de las partes que afectó o de 

trascendencia que perjudique notablemente su decurso existencial.8 En 

este sentido no puede concluirse que a raíz de lo acontecido se 

hubieran activado preocupaciones o dolores morales de tal intensidad 

en sus parientes cercanos que merecieran resarcimiento, porque para 

que este se abriera paso debían confluir factores de especial gravedad y 

que el hecho dañino hubiera planteado diversas expectativas sombrías. 

Empero, la victima no quedó con limitaciones ni incapacidades que le 

impidan desempeñar sus habituales labores, lo que hace difícil 

entender la argumentación del recurrente al respecto acerca de la 

importancia de unas secuelas que no están acreditadas y no se 

mencionan en la experticia forense.  De acuerdo con lo cual, debe 

deducirse que los perjuicios morales por el hecho, solo debieron haber 

sido reconocidos a la propia víctima y no a sus descendientes, mas la 

                                                
7 Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Legis,  2ª edición. Bogotá. 2007, página 975.  
8 En el informe técnico de medicina legal después de dictaminarse que la incacidad definitiva era de ciento veinte días, se 
concluyó que la deformidad que afecta al lesionado, consiste en las cicatrices en el glúteo derecho, en la rodilla y en el 
hombro derechos; que su marcha es normal y que no tiene limitación de los arcos de movilidad. (folio 72, c. 2.) 
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decisión con respecto a ellos no está discutiéndose en esta instancia. El 

alza de la cuantía de los perjuicios morales y del perjuicio a la vida de 

relación hasta el tope solicitado respecto de aquélla no es procedente, 

puesto que la tasación de estos perjuicios estuvo cuantificada con 

acierto y prudencia vista la duración de la incapacidad padecida y el 

grado de las lesiones.  

 

3. Tampoco, y siguiéndose lo acabado de anotar, tales perjuicios 

morales podrían reconocerse a la señora Martha Leonor Zapata 

Sánchez, aun admitiendo que por su condición de compañera de 

Montoya Ramírez tuviera derecho a reclamarlos. Lo que no impide 

registrar que desde la demanda se habló de tal señora como de la 

“cónyuge supérstite” lo que implicaba acreditar el matrimonio civil o 

religioso que le hubiera dado la primera calidad, porque si no se 

hubiera presentado este hecho del estado civil, bastaba que se 

presentara como su compañera permanente porque, en efecto, la unión 

marital igualmente legitima para pedir esta indemnización. Ahora, 

supérstite, es que sobrevive, y por tanto, bien se ve el eminente lapsus 

en que repetidamente incurrió la parte demandante para hablar de esta 

ciudadana como si su compañero y perjudicado directo con el suceso a 

que se refieren estos autos, hubiera muerto.  

 

4. Cuanto hace con la inconformidad del apelante en relación con el 

ordinal 5º del fallo apelado en que se negaron “los demás pedimentos”,  

se tiene que en el escrito de sustentación aparte de afirmarse que se 

pedía su revocatoria, no se manifestaron las razones por las cuales se 

formulaba esa solicitud. Pero si de la negativa a reconocer la totalidad 

del daño emergente que sin mayores elementos fijó la perito, sobre el 
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punto se tiene que en verdad y tal como se afirmó en la sentencia, no 

consta en el expediente ninguna prueba acerca de gastos de atención 

médico-hospitalaria y de rehabilitación que se reclaman, más aun 

cuando se han planteado como los hipotéticos que tendría que hacer la 

víctima hasta su muerte, sin haberse explicado en la demanda en que 

consistirían, y cuando como ha venido repitiéndose el lesionado no 

quedó con incapacidad alguna. Solo le quedaron unas cicatrices que no 

se ha demostrado requieran de atención actual y posterior ni que ellas 

le impidan ejercer la ocupación de guarnecedor que ejercía cuando 

ocurrió el accidente. Y si se refiere esta inconformidad al lucro cesante 

futuro, basta ver que si no se demostró que le quedaran consecuencias 

para trabajar, no podría reconocerse indemnización a título del mismo, 

ya que ésta parte del supuesto de una pérdida real en la capacidad 

laboral y por tanto, una disminución de los ingresos de la víctima. Si 

no las hay, más bien sería una concesión graciosa y fuente de 

enriquecimiento injusto. Por lo demás, satisfecho debería haber 

quedado el demandante con el reconocimiento de un lucro cesante 

pasado en cuya tasación se extralimitó la pericia, comoquiera que sin 

reparo alguno del juzgado que otorgó todo lo que al respecto ella fijó, 

se remitió a trescientos treinta días de incapacidad cuando al señor 

Montoya Ramírez solo se le dictaminó una incapacidad definitiva de 

ciento veinte días y a éste término debió circunscribirse. Lo que lleva a 

observar, que en estos casos lo deseable es que por economía procesal 

el conociente mismo se encargue de fijar directamente la cuantía de 

estas indemnizaciones ya que establecidos los ingresos del lesionado 

no se requiere auxilio técnico para realizar unas operaciones 

simplemente matemáticas, pues solo tendría que acudir al despeje de 

fórmulas que ya ha acogido reiteradamente la jurisprudencia para 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                       66170-31-03-001-2006-00112-01                                     

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

estos efectos.9  Empero, según se dijo antes, las condenas impuestas no 

pueden revisarse so pena de agraviar al único apelante, por lo que 

habrán de permanecer incólumes.  

 

5. No estuvo de acuerdo la parte demandada con las costas fijadas, 

porque la condena a los demandados a pagar solo el 60% de las 

mismas, la encontró desproporcionada. Teniendo en cuenta que se 

negó la casi totalidad del daño emergente; que no se admitió el lucro 

cesante futuro y que los perjuicios morales y a la vida de relación se 

concedieron pero en cuantía inferior a la reclamada, no se advierte 

yerro en su señalamiento, pues el  porcentaje de pretensiones 

concedido corresponde inclusive, a menos del 50% de la cuantía 

reclamada según la totalización que se hizo en la propia demanda.10  

 

6. De todo lo cual se concluye que haya de confirmarse el fallo objeto 

del recurso sin ninguna modificación, aunque advirtiéndose que la 

denegación de los perjuicios solicitados por la señora Zapata Sánchez 

proviene no de que no esté legitimada para impetrarlos sino porque no 

aparecen configurados.  En esta instancia no se causaron costas.     

 

Por lo expuesto, 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 el fallo dictado el 26 de junio de 

2009 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en este proceso 

ordinario, con la aclaración de que los perjuicios reclamados por la 

señora Zapata Sánchez se niegan no por falta de legitimación en la 

                                                
9 Dicho sea de paso, en el dictamen no se emplearon tablas financieras, lo que de por sí indicaba que debería de haberse 
presentado la tasación directa con base en ellas, por parte del Juzgado.     
10 Se pideron $122.406.480 y se concedieron $40.145.206.  
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causa sino porque no aparecen causados. Sin costas.  

 

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
  
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


