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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

los codemandados Germán y Humberto Aguirre Muñoz contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 02 de 

diciembre de 2009 en el proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual que Edilia Franco Buriticá le promovió a Germán, 

Humberto y Diego Aguirre Muñoz, y a Gerardo Rodríguez Holguín. 

  

 

ANTECEDENTES   

   

   

Pidió la demandante que se declare que Germán 

Aguirre Muñoz, Humberto Aguirre Muñoz, Diego Aguirre Muñoz y Gerardo 

Rodríguez Holguín son civil y solidariamente responsables de los hechos 

realizados durante los primeros seis meses del año 2005 en el corregimiento 

Alto Cauca, comprensión territorial de Marsella, relacionados con una 

construcción que causó daños a su propiedad; que, en consecuencia, 

deben pagarle la indemnización correspondiente por perjuicios 

patrimoniales y morales, más las costas del proceso.  
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Para sustentar sus peticiones dijo que a partir del 

mes de enero del año 2005 los señores Germán y Diego Aguirre Muñoz 

iniciaron la construcción de una edificación de dos pisos en el inmueble de 

su propiedad, que es administrado por el señor Humberto Aguirre Muñoz, 

bien que colinda con otro inmueble de propiedad de la demandante; por 

causa de esas obras y de manera arbitraria, los demandados demolieron 

una sección de tejado o cubierta que hacía de alero en este bien, hecho 

que le generó perjuicios debido a que su vivienda quedó a la intemperie y 

con una serie de desperfectos en la construcción, a lo que se suma que la 

arquitectura de la nueva edificación incorporó un tejado voladizo que se 

extendió sobre el inmueble de la demandante, con violación del espacio 

aéreo que le corresponde; agregó que ante la conducta de los señores 

Aguirre Muñoz, formuló querella ante el Corregidor del Alto Cauca y obtuvo 

pronunciamiento favorable por parte de esa autoridad. 

  

Continuó su relato diciendo que el 7 de julio de 

2005 los demandados demolieron otra sección del tejado y alero para 

construir la pared del segundo piso, hechos ante los cuales presentó una 

nueva querella y una denuncia penal, trámites en los que actuó el 

administrador del inmueble, y que pese a que este admitió la irregularidad y 

se mostró dispuesto a adoptar las medidas para el resarcimiento de los 

daños y perjuicios, nunca se concretó una oferta, ni se corrigió la situación; 

que para la época de presentación de la querella los demandados 

carecían de licencia de construcción del edificio, adquirida de manera 

extemporánea y que en el caso hipotético de haberla obtenido antes del 

inicio de las labores, ésta no legitima la invasión de predios vecinos. Terminó 

sustentando la causación de los perjuicios y la responsabilidad solidaria en 

cabeza de los demandados 
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Inicialmente la demanda le correspondió por 

reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, pero ante el 

impedimento declarado por su titular, el conocimiento del asunto lo asumió 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, en donde se 

admitió, se concedió amparo de pobreza a la demandante y se ordenó 

correr traslado de la misma a los hermanos Aguirre Muñoz y al señor 

Rodríguez Holguín. 

 

 Notificados todos los demandados, de ellos  

Germán y Humberto Aguirre Muñoz por intermedio de apoderado judicial 

se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones perentorias de 

carencia de objeto, cobro de lo no debido, mala fe, y enriquecimiento sin 

causa, a la vez que se pronunciaron sobre los hechos.  

 

Por su parte, Gerardo Rodríguez Holguín, 

igualmente valido de asesor judicial, propuso como excepciones las que 

llamó demanda dirigida contra quien no es responsable de los supuestos 

perjuicios ocasionados a la demandante, temeridad de la parte actora, y 

mala fe de la parte demandante.  

 

El curador de Diego Aguirre Muñoz no propuso 

excepción alguna. 

 

Una vez se pronunció el actor sobre las 

excepciones de fondo propuestas por los demandados, se citó a las partes 

para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., que se desarrolló 

sin novedades. Posteriormente, se decretaron las pruebas pedidas, las 

cuales fueron practicadas en la medida que las partes lo procuraron, y se 

dispuso la recepción de los alegatos de las partes, oportunidad que 

aprovechó únicamente el apoderado de los codemandados Germán y 
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Humberto Aguirre Muñoz. Finalmente, el 2 de diciembre de 2009 se dictó 

sentencia de primera instancia, en la que el juzgado accedió a las súplicas 

de la demanda principal, pero únicamente en contra de los tres hermanos 

Aguirre Muñoz, puesto que absolvió de todas ellas a Gerardo Rodríguez 

Holguín. 

 

Para arribar a tal decisión, el juez, basado en las 

normas aplicables al caso, y con apoyo en doctrina y jurisprudencia que 

citó, concluyó que está dada la legitimación en la causa por activa en 

cuanto se refiere a los propietarios de la edificación y del administrador del 

inmueble. Estimo probada la existencia del daño y el nexo causal entre las 

obras realizadas por aquellos y los perjuicios sufridos por la actora, de todo 

lo cual se sigue la responsabilidad civil de los mencionados señores, a favor 

de la demandante. En cuanto al arquitecto Rodríguez Holguín, estimó que 

se limitó a elaborar y aportar unos borradores de unos planos, pero no hay 

prueba que determine su actuación como director y ejecutor de la obra y, 

por tanto, no le atribuyó responsabilidad alguna en la causación de 

perjuicios de los que se queja la señora Edilia Franco Buriticá. 

 

Apeló el apoderado de los señores Germán y 

Humberto Aguirre Muñoz y en primera sede, dentro de la oportunidad legal 

sustentó su recurso. Expuso, por una parte, que el perjuicio se causó por 

culpa imputable a la actora, y por otra, que fue tasado de manera 

incorrecta según se deriva de los peritajes practicados en el proceso, dado 

que el valor total de la porción del inmueble que resultó afectado es inferior 

a aquel en que se tasaron los perjuicios causados por esa afectación, cosa 

que considera imposible. 

 

La parte demandante presentó alegatos de 

conclusión en segunda instancia, solicitando se ratifique el fallo apelado.  
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Ahora se procede a resolver lo pertinente, previas 

estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos del proceso están estructurados y 

ninguna causal de nulidad se avizora que pueda cambiar el rumbo de la 

actuación.  

 

Son dos los argumentos que componen el recurso 

elevado por el apoderado de los codemandados Humberto y Germán 

Aguirre Muñoz para desvirtuar las conclusiones que llevaron al a quo a 

tomar la decisión de emitir condena en su contra como lo hizo. El primero 

de ellos, dirigido a demostrar una culpa exclusiva de la víctima, y el otro a 

refutar la causación y monto de los perjuicios. En ese mismo orden serán 

analizados. 

 

Para ello, lo primero será dejar acotado que los 

apelantes no plantean discusión alguna en torno a la existencia de 

perjuicios, pues únicamente controvierten el monto que el juez les asignó, ni 

a que fueron causados con ocasión de la construcción que ellos realizaron, 

porque lo que afirman es que hubieran cesado si la afectada hubiese 

permitido realizar los arreglos ordenados por el Corregidor de Alto Cauca 

(Risaralda). Lo anterior significa que es innecesario detener la atención en lo 

que a la existencia del daño y el hecho causante del mismo se refiere.   

 

Así, lo que queda es revisar, en primer lugar, si la 

culpa fue en todo o en parte de los demandados, o si acaso hubo una 
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culpa exclusiva de la víctima, pues haciendo un ejercicio de interpretación 

de la defensa, hacia allí es a donde se dirige el primer argumento de la 

apelación que nos ocupa; y por otra parte, si fuere necesario, revisar si el 

juez de primera instancia determinó de manera correcta cuáles fueron los 

perjuicios ocasionados y cuánto su valor. 
 

Para abordar el primero de los argumentos de la 

apelación, recordemos que está basado en que la actora impidió la 

realización de los trabajos de reparación necesarios para hacer cesar los 

efectos del daño causado con la construcción de las obras en el inmueble 

de propiedad de los codemandados Humberto y Germán Aguirre Muñoz, lo 

que los relevaría a ellos de culpa, pues esta provendría exclusivamente de 

la víctima. 

 

Según ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, 

la culpa exclusiva de la víctima obra como eximente de la responsabilidad 

civil por quebrantamiento del nexo causal únicamente cuando “(…) ‘…ella 

haya sido la causa exclusiva del daño…’, es decir, que, a la luz de las 

condiciones particulares del caso sometido a examen, ‘…absorba de 

alguna manera pero integralmente la imprudencia y el descuido del 

demandado, los cuales por consiguiente no tendrán ya ninguna 

trascendencia en la producción del perjuicio…’ (G.J. t. CLXV, pag. 91; cfr. 

CCLXI, Vol. II, pag. 1125) (…)” 1.  

 

En el caso bajo estudio, entonces, existiría culpa 

exclusiva de la señora Edilia Franco Buriticá en la medida en que sus 

acciones hubieran provocado el daño del que se duele, a tal punto que los 

hechos emanados de las actividades de los demandados apelantes 

resultaran irrelevantes en la producción del mismo. Pero es fácil concluir que 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo 2008. Magistrado Ponente César Julio 
Valencia Copete. Expediente 11001-3103-006-1997-09327-01. 
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ello no ocurre en este litigio, puesto que la actitud que se le reprocha a la 

víctima es la de no permitir la reparación del que sufrió con ocasión de los 

trabajos realizados en el inmueble de propiedad de los hermanos Aguirre 

Muñoz, lo que implica, necesariamente, que los perjuicios se comenzaron a 

generar antes de que la víctima desplegara acción alguna y, por lo tanto, 

sin que ella tuviera injerencia en su producción, por lo menos, hasta cuando 

decidió impedir los trabajos de reparación. 

 

Dicho de otro modo, para cuando la víctima se 

opuso a los trabajos de reparación que pretendían ejecutar los recurrentes, 

los perjuicios estaban ya causados, y por tanto, por lo menos hasta ese 

momento su producción no era imputable de modo alguno a la víctima, lo 

cual elimina toda posibilidad de que se estructure una culpa exclusiva suya 

como eximente de responsabilidad de los demandados. 

 

Así las cosas, se mantiene incólume el vínculo 

causal que el fallador de primera instancia de manera acertada concluyó, 

que existe entre los recurrentes y el hecho causante del daño, de manera 

que procede la confirmación de la sentencia en cuanto a la declaración 

de responsabilidad civil se refiere. 

 

Sigue, por tanto, analizar si los perjuicios 

ocasionados y su valor fueron adecuadamente valorados, para lo cual 

viene bien recordar que el argumento de la defensa en este tema está 

estructurado en dos partes: la primera de ellas, dirigida a desvirtuar el valor 

de los perjuicios materiales, y la otra, a demostrar la inexistencia de 

perjuicios morales.  

 

Para determinar el valor de los materiales, el juez se 

basó en el dictamen emitido como prueba del error grave con que la parte 
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demandante objetó el dictamen que inicialmente se practicó, lo que 

significa, aunque en la sentencia no se manifiesta expresamente, que el a 

quo encontró probado tal error. En sustento de tal decisión, dijo el fallador, 

refiriéndose al segundo trabajo practicado, que “No resulta desfasado el 

dictamen respecto de los hallazgos plasmados en la inspección ocular 

practicada por el despacho al sitio y menos aún al valor señalado desde la 

demanda por la parte actora mas (sic) de dos años atrás que cuantificó 

todo el perjuicio material en $5.500.000, siendo plausible y equitativo ese 

monto por concepto de reparación del daño material”.  

 

Como se observa, el fallo no presenta ningún 

argumento para desechar el dictamen inicialmente practicado, sino que 

dirigió sus consideraciones exclusivamente a expresar las razones por las 

que consideraba correcto el segundo. Sin embargo, la Sala tiene una 

apreciación diferente sobre el particular, pues al mirar con mayor 

detenimiento los peritajes practicados se halla que el primero de ellos 

respondió a cada uno de los puntos que solicitó el peticionario de la 

prueba, es decir, en él se indicó la identidad entre los inmuebles objeto de 

la prueba con los de este litigio, el estado general, antigüedad y vetustez 

del inmueble de la demandante, los “mordiscos” realizados sobre el tejado, 

el estado de la pared del inmueble de la actora en el costado que colinda 

con el inmueble en el que se realizaron los trabajos construcción, el valor de 

la reparación de dicha pared y el valor del sector aéreo expropiado a la 

demandante. Examinando esas cuestiones, y luego de dar algunas 

explicaciones sobre la forma como se determinarían los valores, el perito 

indicó que el costo de la reparación de la pared es de $950.000, el arreglo 

del techo vale $750.000, y el valor del espacio aéreo del que se valieron los 

apelantes para corregir las obras irregulares que causaron los daños en la 

pared del inmueble de la actora, tiene un valor de $1.250.000. 
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El segundo dictamen, tenía por objeto demostrar el 

error por el cual la actora objetó el anterior, error que fundamentó en el 

hecho de que el dictamen no contenía el sustento técnico que ordena el 

artículo 237-6 del Código de Procedimiento Civil y en la equivocada 

valoración que dio el perito al espacio aéreo usurpado por los recurrentes. 

El nuevo perito, luego de exponer el sustento teórico de su dictamen, indica 

que el valor del inmueble es de $15.000.000, de los cuales, $3.000.000 

corresponden al terreno y $12.000.000 al área construida. Finalmente, con la 

mera indicación de que existe “varias humedades en las paredes”, 

concluye que los perjuicios valen $7.200.000. 

 

Como puede verse, este segundo dictamen no 

cumplió su cometido de demostrar que el primero rendido contenía un error 

en la asignación de un valor para el espacio aéreo que usurpó la 

construcción de los hermanos Aguirre Muñoz a la señora Franco Buriticá, 

puesto que lo que hizo el perito fue avaluar de nuevo la totalidad de los 

perjuicios, y para colmo, presentó un valor total de $7.200.000, en el que no 

explica cuánto corresponde a cada uno de los daños causados, es decir, 

cuánto vale el daño de las paredes, cuanto el del techo, y cuánto el 

espacio aéreo arrebatado al inmueble de la actora, cosa que sí hizo el 

perito que rindió la experticia inicial. 

 

Por otra parte, en un ejercicio de comparación de 

los dictámenes, si tomamos el valor total por metro cuadrado del inmueble 

afectado que se indicó en el segundo, es decir, $18.601,oo más $74.405,oo 

($93.006,oo en total), y lo multiplicamos por el área espacial invadida por los 

demandados, que son 0.30 m de frente por 16.80 m de fondo, es decir, 5.04 

m de área -ítem 4 del segundo dictamen, visible a folio 62 del cuaderno 3-, 

de ello resultaría que el área en conflicto vale $468.750,24, es decir, un 

monto inclusive inferior al que indicó el perito inicial por ese concepto. 
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De lo dicho se sigue que tienen razón los apelantes 

en cuanto a que desde ningún punto de vista es posible sostener que ese 

dictamen sirva de soporte para determinar el valor de los perjuicios 

materiales sufridos por la señora Edilia Franco, pues a diferencia de lo 

argüido en primera sede, las conclusiones que contiene son incoherentes 

con la información en las que fueron sustentadas y, en todo caso, no es 

indicativo del error grave imputado al inicialmente practicado, por lo cual 

debe ser éste, y no aquel, el que determine el valor de la condena por 

perjuicios materiales.  

 

En consecuencia, el ordinal tercero de la sentencia 

recurrida se modificará en el sentido de que la condena por daño 

emergente no será por $7.200.000,oo, sino de $2.950.000,oo, que es el valor 

que contiene el dictamen rendido por el perito inicialmente designado, 

actualizado, eso sí, a la fecha actual con el IPC, lo que arroja un resultado 

de $ 3’181.278.oo 2.  

  

Sea este el momento para advertir que aunque se 

admitiera el resultado del segundo dictamen como correcto y decisivo, el 

fallador olvidó que la sentencia debía ser congruente con las pretensiones 

de la demandante y que en los litigios de carácter civil no existen las 

facultades ultra y extra petita que caracterizan a otras áreas del derecho 

procesal, como la laboral, y que, en consecuencia, debía limitar la 

condena por concepto de perjuicios materiales al valor de lo pedido por la 

demandante, cosa que no hizo. 

 

Corresponde ahora definir lo atinente a los 

perjuicios morales, por cuya causación el funcionario de primer grado 
                                                        
2 Tomando un índie inicial a junio de 2008, cuando se rindió el dictamen, de 98,47, y un índice final al 31 de enero de 
2011, de 106,19.  
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condenó al pago de la suma de $5.000.000,oo, fundamentando su decisión 

en que se demostró que la actora sufrió un impacto emocional traducido 

en “sufrimiento” e “incapacidad” por ver su vivienda deteriorada, verse 

inmersa en querellas policivas y en éste proceso judicial y recibir un trato 

humillante derivado de los ofrecimientos ínfimos que le hacían los 

demandados, “sin descartar -dice  textualmente- el poder político de quien 

ostenta la investidura de congresista, que en un país como el nuestro 

deambulan marcadas connotaciones en muchos órdenes”.  

 

Antes de ahondar en este punto, es pertinente 

decir que no pasa inadvertido para esta Sala lo excesivo de la pretensión 

formulada por la actora en cuanto a perjuicios morales se refiere, pues 

solicitó el reconocimiento de un valor en gramos oro que para la época de 

la demanda equivalía a unos $50.000.0003, es decir, por encima incluso del 

valor que la jurisprudencia nacional ha venido aceptando como límite 

máximo en la tasación de perjuicios de esta estirpe, en casos de extrema 

aflicción. Esa desmedida petición hizo de un proceso que tal vez ha debido 

trasegar por la senda de la mínima cuantía, o cuando más de la de menor 

cuantía, uno de mayor cuantía, con la complacencia del juzgado que ha 

debido desde el comienzo ejercer un adecuado control de la demanda 

para concretar esa circunstancia.  

 

Retomando la revisión de la condena por perjuicios 

morales emitida por el juzgador de primer grado, es preciso recordar que el 

daño moral es propio del fuero interno de la persona, diríase casi una 

afectación espiritual, por lo que es imposible probarlo objetivamente. En 

palabras de Velásquez Posada4, “El daño hay que probarlo en su existencia 

y en su intensidad. No se presume, aunque en ciertos casos opera la 
                                                        
3 Según se puede consultar en la página web del banco de la República, cuya URL es http://www.banrep.gov.co/cgi-
bin/oro/busqueda.pl, para la época de la presentación de la demanda gramo de oro tenía un valor aproximado de 
$50.000. 
4 Velásquez Posada, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual, página 438. Editorial Temis S.A., Bogotá, 2009. 
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“presunción judicial a partir de los indicios. La certeza, uno de los estados de 

la mente en que se tiene como verdadero o real algo, es condición 

necesaria para toda sentencia judicial. El juez ha de llegar a ella por medio 

del acervo probatorio (…)”.  

 

Las explicaciones previas sirven para decir que no 

basta que con los testigos den fe de la existencia de un determinado 

estado emocional en la actora, pues es una impresión subjetiva de ello, 

dado que, por ejemplo, para un testigo la presencia de llanto puede ser 

considerada como un signo de angustia y sufrimiento, pero también puede 

ocurrir que la ausencia de llanto no implique inexistencia de dolor y 

sufrimiento, dependiendo de la experiencia y el concepto de las 

emociones que tenga quien observa y de la forma como el “observado” 

exteriorice su dolor. Es necesario tener una verdadera convicción de que el 

estado que alega la víctima del daño sea cierto, convicción que sólo 

puede obtenerse de manera indiciaria, es decir, analizando de manera 

concatenada todos y cada uno de los elementos probatorios y fácticos de 

con los que se cuente en el proceso, para obtener de esa aleación el 

convencimiento razonado del daño irrogado.  

 

De allí que se afirmara que el daño moral no puede 

probarse objetivamente, pues no es posible obtener ninguna prueba 

directa del mismo, sino un grupo de indicadores externos de lo que ocurre u 

ocurrió en el fuero interno de una persona, entre los que se cuentan las 

observaciones que los testigos hacen acerca del estado anímico de la 

demandante. 

 

Pues bien, es cierto que se cuenta con las 

manifestaciones de los testigos acerca de que la señora Edilia Franco 

Buriticá demostraba haber sufrido un impacto emocional a raíz de los 
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hechos que han dado lugar a este proceso. No obstante, como ya 

explicamos, esas manifestaciones, que pueden servir de referente para el 

estado de congoja que invadió a la demandante, no son por sí solas 

demostrativas de ese hecho si, a la par con ellas, aparecen otras 

circunstancias que permiten concluir que la situación fue de otro tenor.   

 

Como primera medida, resulta bastante difícil 

aceptar que una humedad en la pared cause un sufrimiento o angustia, 

con la connotación que en la demanda se le quiso dar, salvo que por 

efecto de ellas el inmueble afectado amenace ruina, o su estética sea de 

vital importancia a la destinación que se le da; pero en ninguno de estos 

casos se halla la propiedad de la demandante; por lo menos no fue 

planteado así, ni se demostró tampoco.  

 

Por otra parte, está el hecho de que ella se hubiera 

negado a aceptar la realización de los trabajos de reparación, actitud que 

indica que si bien debía soportar las incomodidades que le generaban las 

humedades causadas por la construcción colindante, ellas no tenían 

suficiente magnitud como para causar el “impacto emocional” que se 

pregona, tanto así, que prevaleció en ella la expectativa de un mejor 

provecho patrimonial que suponía el hecho de perseguir la indemnización 

de perjuicios materiales frente a la reparación que se disponían a efectuar 

los demandados, que hubiese hecho cesar el supuesto sufrimiento y la 

angustia intensa que le producían el deterioro de su vivienda. 

 

De manera que la observación subjetiva que los 

testigos hicieron sobre el estado de ánimo de la actora no encuentra 

respaldo en ningún otro indicio, y por el contrario, se contradicen con la 

actitud de la actora frente a la solución de su problema de humedad 

indica que su tolerancia a la situación era suficiente como para impedir 
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que los demandados corrigieran la situación, motivada únicamente por la 

expectativa de que el arreglo no resarciría suficientemente el daño material 

causado. La conclusión a la que se puede llegar con mayor 

convencimiento, entonces, es que la actora no sufrió el daño moral 

pregonado y, en consecuencia, no hay lugar a imponer condena por ese 

concepto.  

 

No olvida la Sala, sin embargo, que la razón que 

acabamos de desestimar no fue la única que motivó la decisión del a quo. 

Según dice el fallo, una de las causas del perjuicio moral fue el 

sometimiento de la actora a acciones administrativas y judiciales con 

motivo de los daños ocasionados por los trabajos realizados en el inmueble 

de propiedad de los demandados. Para contradecir esa afirmación debe 

darse razón al apoderado de los recurrentes cuando dice que el esfuerzo e 

incomodidades que se derivan del ejercicio del derecho de acción y 

excepción no causa daño moral, sino, precisamente, un despliegue de 

actividades que, a la postre, se ven compensadas con las costas que se 

lleguen a fijar. No puede descartarse también que en ciertos eventos el 

ejercicio de algunas acciones, o el sometimiento a procedimientos 

judiciales pueda llegar a generar daño moral, pero no en un caso como el 

presente, en el que tan legítimo resultaba para los demandados negarse a 

satisfacer los derechos reclamados, que el resultado del proceso indica que 

las pretensiones fracasaron en más de un 90%. 

 

La última de las razones de la sentencia recurrida 

tiene aún menos incidencia en el asunto. El hecho de que los demandados 

hicieran propuestas de arreglo inferiores a las expectativas de la actora de 

ninguna manera puede entenderse como una humillación. Esas diferencias, 

más bien, son el resultado de las exageradas pretensiones de la señora 

Franco Buriticá, como lo demuestra el resultado de este proceso. De otro 
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lado, el que los demandados se encuentren en “una innegable 

superioridad social y económica”, no significa que estuvieran obligados a 

hacer un ofrecimiento superior al que ellos estimaban que correspondía a la 

reparación de los daños causados y, en todo caso, que sus ofrecimientos 

fueran supuestamente ínfimos -que no lo eran en realidad- ninguna relación 

puede encontrar con su posición social y económica.  

 

Finalmente, aunque es difícil saber a ciencia cierta 

lo que quiso decir el juez de primera instancia cuando sustentó su decisión, 

en la página 13 de la sentencia, con la frase: “sin descartar el poder político 

de quien ostenta la investidura de congresista, que en un país como el 

nuestro deambulan marcadas connotaciones en muchos órdenes”, es 

importante decir que el hecho de que uno de los demandados tuviera 

para la época esa condición de servidor público de alto rango tampoco 

guarda ninguna relación con los supuestos perjuicios morales cuya 

existencia se estimó demostrada en la primera instancia, pues, por una 

parte, si en realidad hubieran existido perjuicios morales estos tendrían que 

estar derivados del hecho productor del daño material, es decir, de las 

trabajos realizados en el inmueble de los apelantes, no de la actitud 

personal de uno de los implicados en esos trabajos; y por otra, si se pudiera 

considerar lo contrario, lo cierto es que no existe la menor prueba de que 

los codemandados se hayan valido de la calidad de congresista de uno de 

ellos para evitar las reclamaciones o burlar los derechos de la accionante. 

 

Como corolario de lo discurrido se revocará 

parcialmente la sentencia en cuanto el ordinal primero ha debido acoger 

parcialmente la excepción denominada cobro de lo no debido propuesta 

por los codemandados Germán y Humberto Aguirre Muñoz, en lo que tiene 

que ver con los perjuicios morales reclamados; y el ordinal tercero, en lo 

relativo a los perjuicios morales que se negarán.  
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Así mismo, se modificará la primera parte del 

ordinal tercero, en lo que hace al monto de los perjuicios materiales que 

serán del orden de los $3’181.278.oo. 

 

También se adicionará para declarar que no 

prospera la objeción por error grave del dictamen pericial.  

 

De la misma manera, atendiendo a la prosperidad 

parcial de las pretensiones de la demanda, pues, como se vio, se pretendió 

el pago de una suma cercana a los $60.000.000 en total por perjuicios 

morales y materiales y se obtuvo una condena cercana a los $3.000.000, se 

modificará la condena en costas emitida en primera instancia, disponiendo 

que será en un 10% de las causadas.  

 

En esta instancia no es posible imponer costas, por 

el amparo de pobreza concedido a la demandante. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA los ordinales 

segundo, cuarto y sexto de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, el 02 de diciembre de 2009 en el proceso ordinario 

de indemnización de perjuicios Edilia Franco Buriticá le promovió a Germán 

Aguirre Muñoz, Humberto Aguirre Muñoz, Diego Aguirre Muñoz y Gerardo 

Rodríguez Holguín.  
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El ordinal primero se REVOCA y en su lugar se 

declara probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido. 

 

En consecuencia, se REVOCA parcialmente el 

ordinal tercero y en su lugar, se niegan los perjuicios morales reclamados; y 

se MODIFICA en el sentido de que los perjuicios materiales serán del orden 

de los $3’181.278.oo. 

 

Se ADICIONA el fallo en el sentido de que no 

prospera la objeción al dictamen pericial.  

 

Y el ordinal quinto se MODIFICA en cuanto las 

costas de primera instancia se reconocerán a favor de la demandante sólo 

en un diez por ciento (10%) de las causadas.  
 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


