
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Ref: Exp. 66682-31-03-001-2010-00144-01 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, veintidós de febrero de dos mil doce  

Acta N° 097 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el demandante 

José Ducardo Arango Ramírez contra la sentencia de 10 de marzo de 2011, 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en el 

proceso ordinario que le promovió a José Hernando Orozco Jaramillo.   

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Ante el despacho mencionado pretendió el demandante que el 

convocado fuera declarado civilmente responsable de los perjuicios que le 

causó en desarrollo “de fumigación y aspersión aérea de productos 

químicos venenosos” como “poseedor material y usufructuario” del predio 

denominado La Montañita, en el paraje El Guamal. Que como consecuencia 

de la anterior declaración, se le condenara a “resarcir los perjuicios 

materiales de daño emergente y lucro cesante infligidos”, a pagar en su 

favor “dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, las 

sumas de dinero que en los hechos detalló, al pago de los intereses 

moratorios y las “costas del proceso incluyendo los honorarios del 

abogado”. 

  

2.- Como fundamentos fácticos expone que el señor Alcides Hernández, 

propietario del predio La Pochola, situado en el paraje Guamal - La María, 

en octubre de 2006 entregó al demandante en arrendamiento “un lote de 

terreno integrante de dicha finca, de más o menos 2 ¼ hectáreas” que 

“desmalezó, horadó y adecuó, para luego sembrar en él más o menos 

12.000 matas de tomate chonto”, cultivo administrado bajo la asesoría 

técnica del Agrónomo Oscar Marulanda; que en enero de 2007 el señor 
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Evelio Soto, trabajador de la finca La Montañita, contigua al predio que 

explotaba fumigó con “round up”, por lo que el libelista, sin éxito, lo 

reconvino por el peligro que representaba para su sembrado, pues según 

instrucciones del propietario del predio continuó la tarea, a la que atribuye 

que más o menos 8.000 matas de tomate chonto adquirieran una tonalidad 

amarilla y sus frutos se malograran “hasta secarse y morir definitivamente 

en el lapso de un mes”, lo que ocasionó, según estimación del actor, 

perjuicios en cuantía de $600.000 por daño emergente, “constante en el 

costo de la mano de obra empleada en la adecuación del lote de terreno, 

comenzando por desmalezarlo, picarlo o ararlo, y dejarlo listo para la 

siembra”, $1.875.200 que corresponde al valor de las “semillas de tomate, 

fungicidas para plagas y abonos, además de los productos adquiridos para 

procurar el salvamento de la cosecha cuando ocurrió el insuceso”, 

$1.500.000 por “valor de lo pagado por jornales para la administración y 

vigilancia del cultivo de tomate durante los 3 meses corridos entre octubre 

del 2006 y enero de 2007”, y $144.000.000 por “la ganancia dejada de 

percibir por la pérdida de la cosecha de tomate de las más o menos 8.000 

matas que se malograron, la cual ya estaba en punto de recolección”1 

 

3.- La demanda fue admitida y notificada personalmente al demandado, 

quien por medio de apoderado judicial dentro del término, descorrió el 

traslado de la misma, admitiendo, para lo que importa a éste proceso, el 

hecho de la fumigación, que aclaró “sólo afecta a la plantación sobre la cual 

se fumiga”, negó los demás y se opuso a las pretensiones.  

 

4.- En la audiencia que a continuación se llevó a efecto en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, no fue 

posible que las partes acordaran conciliar sus diferencias, y por tanto, se 

decretaron pruebas de distinta índole que previamente fueron solicitadas 

por éstas (documentales, testimoniales y pericial).  

 

                                                
1 Según el demandante, esto se traduce “según experiencias en cosechas anteriores, y el cultivo que 
no se dañó, que cada mata pudo producir alrededor de 6 kilos de tomate, los cuales multiplicado por 
8.000 arrojan un total de 48.000 kilos de tomate dejados de cosechar, los que vendidos en el sitio a 
razón de $3000 cada kilo, para la época de los hechos, arroja un total $144.0000.000” 
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5.- En la etapa de alegaciones sólo hubo pronunciamiento de la parte 

demandada.  

 

6.- Puso fin a la primera instancia el fallo proferido el 10 de marzo de 2011, 

en el que se denegaron las pretensiones de la demanda y se condenó en 

costas al demandante. Después de aludir a los tipos de daño según el 

Código Civil, a la carga de la prueba y a los elementos demostrativos que 

existen en el proceso, concluyó que “se debió arrimar algún fundamento 

técnico especializado que diera cuenta que efectivamente dichas plantas 

fueron envenenadas con el citado producto… pues no basta con que los 

deponentes afirmen dicha circunstancia por cuanto como antes se indicó, 

pudieron haber influido otros factores en la generación del daño y que no 

fueron tenidos en cuenta ni alegados por el interesado, atendida la 

delicadeza intrínseca del cultivo”. Agregó que a idéntica conclusión llegó el 

perito quien determinó que “un aspecto a considerar, es qué otro tipo de 

productos se aplicaron a la tomatera por la misma época de la aplicación del 

herbicida, ya que hay fungicidas e insecticidas que si son mal dosificados, o 

son incompatibles en sus mezclas, pueden intoxicar el cultivo de tomate y 

causar quemazón al follaje y deterioro del cultivo”, además que si en la finca 

“La Montañita” aplicaron 30 litros de mezcla agua –Round Up, en dosis de 

100 centímetros por 20 litros de agua y dirigido al cultivo del plátano, la 

deriva causada por éste ocasiona un daño leve al tomate, que no alteraría 

en proporción de un 5% a 10% del área total del cultivo. Finalmente añade 

que no se conoce examen bromatológico que ofrezca certeza de que la 

intoxicación del cultivo de tomate se debió a la causa alegada. 

 

7.- En término la parte demandante apeló la decisión de primera instancia. 

Ésta funda su inconformidad en que considera que la aspersión de 

productos químicos para fumigación es una actividad peligrosa, por lo que 

se releva de la demostración de la culpa del demandado ya que en tales 

eventos la misma se presume, en tanto que a éste “le corresponde acreditar 

que el hecho tuvo origen en un caso fortuito, fuerza mayor, o causa extraña 

que involucra el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima”, 

entonces solo le incumbía acreditar la ocurrencia del hecho, el nexo causal 

y su cuantía, sobre lo que nada se dijo en la sentencia. Reprocha la 
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valoración probatoria que hizo el juzgado, especialmente el crédito que se le 

dio a la experticia, alega que tuvo que dársele valor probatorio a los 

testimonios, incluso al extrajudicial, facturas y fotografías que presentó, con 

lo que se desconoció lo dispuesto en los artículos 187 del Código de 

Procedimiento Civil y 83 de la Constitución Nacional y que aún, si estuviera 

en los presupuestos en que le correspondiera demostrar la culpa del 

accionado, acreditó la falta de diligencia y cuidado del demandado “al 

ejercer la actividad que causó el daño, pues él mismo en el interrogatorio de 

partes, descalifica a su antiguo agregado por carecer de los elementales 

conocimientos para el manejo de fungicidas”. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

Para comenzarlas conviene hacer una breve referencia a la responsabilidad 

aquiliana que es la que se ha invocado en el proceso y que se rige 

fundamentalmente por lo previsto en el artículo 2341 del Código Civil que 

dice:  

 

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, 
es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal 
que la ley imponga por la culpa o delito cometido.”  

 

A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han determinado los 

tres elementos que configuran dicha responsabilidad: un hecho generador 

del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga y la relación de 

causalidad necesaria entre uno y otro.  

 

Todos los sistemas de responsabilidad civil, es decir, por el hecho propio, 

por el hecho de otro y por el hecho de las cosas, responden al postulado 

según el cual, toda persona es responsable del daño antijurídico que 

ocasione a otro como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico 

a su cargo. 

 

No obstante, cuando se trata del ejercicio de actividades peligrosas, de 

acuerdo con el régimen probatorio que consagró el artículo 2356 ibídem, en 

aras del principio de la equidad, solo es menester probar el daño padecido y 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                    66682-31-03-001-2010-00144-01     

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 5 

la correspondiente relación de causalidad entre el daño y la acción del autor 

del mismo, además de los perjuicios y su monto, ya que el demandante 

queda relevado de acreditar la culpa del demandado quien para exonerarse 

de responsabilidad debe demostrar que el hecho dañoso ocurrió por causa 

extraña, culpa de la víctima o de un tercero o haberse suscitado por una 

fuerza mayor o caso fortuito.  

 

Sobre actividades peligrosas la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia, tiene dicho: 

 

“3. Tomando como punto de partida los ejemplos que trae el 
artículo 2356, los cuales se explican para la época de expedición 
del Código, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina particular, 
analógicamente y en consideración a casos concretos, ha venido 
calificando como actividades peligrosas, las labores que 
conllevan al empleo de máquinas o la generación, utilización, 
distribución o almacenamiento de energías. En ese orden, ha 
señalado como actividades peligrosas, entre otras, la conducción 
de vehículos automotores terrestres, la aviación, la construcción 
de un edificio, la utilización de elevadores de carga, la 
conducción de ganado frente a los peatones, fumigaciones 
aéreas, utilización de explosivos, los gases residuales de las 
fábricas, las chimeneas de instalaciones industriales, etc. (Entre 
otras, se pueden consultar las sentencias de 14 de marzo de 
1938, 3 de mayo de 1965, 27 de abril de 1990, 30 de abril de 
1976, 4 de septiembre de 1962, 1º. de octubre de 1963 y 22 de 
febrero de 1995). 
 
“Ahora, como cualquier actividad humana puede ser ejercida 
generando peligro o riesgo para los demás, una interpretación 
ligera o caprichosa del artículo 2356, haría de éste la regla 
general de responsabilidad. De ahí entonces, que el carácter 
peligroso de la actividad no pueda quedar al capricho o voluntad 
del operador jurídico, sino sujeto a criterios objetivos, no 
absolutos, teniendo en cuenta “la naturaleza propia de las cosas 
y las circunstancias en que aquella se realiza y… el 
comportamiento de la persona que ejecuta o se beneficia de 
aquella actividad, en relación con las precauciones adoptadas 
para evitar que la cosa potencialmente peligrosa cause 
efectivamente un daño”, según pautas propuestas por autor 
nacional.”2 

 

El evento que ocupa la atención de la Sala, aunque no pueda equipararse 

con las fumigaciones aéreas que como ejemplo señala la sentencia 

                                                
2 Sentencia de 25 de octubre de 1999. M.P doctor José Fernando Ramírez Gómez. 
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parcialmente transcrita, resulta ser también una actividad peligrosa, dadas 

las particularidades del caso, si se tiene en cuenta que la sola actividad 

implicaba un riesgo potencial de daño a terceros, que exigía al actor una 

carga de prudencia o diligencia como el uso de boquilla adecuada en la 

máquina fumigadora y tener en cuenta la fuerza y dirección del viento, 

encaminadas a evitar probables daños a terceros, como consecuencia de 

su actuación3.  De modo tal que debe regirse por el régimen del artículo 

2356 del Código Civil, según el cual salvo la presencia de elementos 

exonerativos de la responsabilidad, surgen las condiciones de la acción 

indemnizatoria por responsabilidad extracontractual o aquiliana, en que el 

sujeto al pago de tal indemnización ha de ser ante todo, el autor directo del 

daño.  

 

De lo expuesto por el demandante, advierte la Sala, como argumento 

central del recurso, el de que a él solo incumbía probar el hecho, el nexo 

causal y la cuantía del daño. Ese es punto que como puede verse, no 

admite discusión. Sin embargo, y aunque no se dijo con tal claridad en la 

decisión que se recurre, en momento alguno se desquiciaron sus 

pretensiones por no haber probado la culpa del demandado. 

 

La fumigación por aspersión que se hizo en la finca La Montañita, que tuvo 

suceso en 2007, en época en la que a la vez el señor José Ducardo Arango 

Jiménez tenía un cultivo de tomate en el predio contiguo, denominado ‘La 

Pochola’ no se ha puesto en duda, pues alegada en la demanda, se aceptó 

por el demandado en la contestación y lo ratificó en su declaración, en la 

que inclusive admitió haber sido reconvenido por el demandante vista la 

posibilidad de que su sembrado se viera afectado. 

 

La consideración fundamental del fallo de primer grado para haber negado 

las pretensiones de quien impugna fue precisamente que no se probó el 

nexo causal entre el hecho y el daño. Y es que en el expediente, a decir 

verdad, no obra ningún elemento de juicio que permita tener probado que la 

causa del deterioro del cultivo del demandante fue la fumigación del predio 

vecino. En ese sentido, fue clara la experticia al determinar que aunque la 
                                                
3 Cfr., folios 10 a 14, C, N° 2. 
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fumigación con ‘round up’ implica algunos riesgos que obligan a tomar 

ciertas precauciones, no puede establecerse que el daño de la tomatera 

hubiera sido causa de fumigación con el citado herbicida, cuyo principio 

activo es el glifosato. Dictamen que cumple los requisitos que de acuerdo 

con el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil debe reunir para 

tenerlo como prueba idónea, principalmente porque se advierte claro y 

preciso, aparte de que no fue objetado en su oportunidad. 

 

En esas condiciones, ningún reproche de tipo probatorio puede hacerse a la 

decisión del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, cuando 

quien impugna no satisfizo la carga que le incumbía de acuerdo con el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Pues si bien es cierto se 

aportaron fotografías, facturas y testigos, sobre las primeras no se tiene 

certeza de la época en que fueron tomadas ni de que correspondan al 

sembrado del demandante y mucho menos de las causas del presunto 

daño; los declarantes Helman Domínguez Méndez y Oscar Marulanda 

Yepes, con ligereza manifiestan que el motivo del daño del cultivo fue la 

fumigación del predio vecino, de lo cual no pueden tener conocimiento 

exacto, pues como sustento no alegan nada diferente a su opinión, igual 

ineficacia se advierte en las facturas aportadas, pues solo dan cuenta de 

compras que hizo el libelista. 

 

Consecuencia de lo expuesto es que ningún reproche quepa en contra de la 

sentencia que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dictó el 

10 de marzo de 2011, y por tanto, la misma será confirmada. Costas en esta 

instancia a cargo del demandante y a favor del demandado.  

 

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

Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia que dictó el 10 de marzo de 2011 el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en este proceso 
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ordinario que promovió José Ducardo Arango Ramírez en contra de José 

Hernando Orozco Jaramillo. 

 

SEGUNDO: Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante y a 

favor de la demandada. Para su liquidación se tendrán en cuenta las 

agencias en derecho que se tasan en la suma $ 1.000.000.  

 

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 


