
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA  

 
 

Magistrado Ponente:  
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Pereira, diecisiete de febrero de dos mil diez 
 
Ref.: Expediente No.66001-31-05-001-2004-00041-01 
 
 
Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la demandada 
Sociedad Seguridad Atlas Ltda. y la llamada en garantía Seguros Colpatria 
S.A., contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2008 por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, para poner fin a la primera instancia del 
proceso ordinario que Gloria Luz Álvarez Hurtado promovió contra las citadas 
recurrentes.   
 
 
ANTECEDENTES: 
 
    
1. En demanda cuyo conocimiento asumió el despacho ya mencionado, la 
actora pidió que se declarara que la sociedad demandada “es responsable 
de las conductas negligentes, omisivas y delictivas de sus empleados 
(vigilantes) que laboraban en el Centro Comercial San Andresito” el 15 de 
marzo de 2001, y en consecuencia se le declarara contractualmente 
responsable y condenara al pago de todos los perjuicios materiales y morales 
que se le causaron con un hurto ocurrido en esa fecha. En subsidio, pidió 
que las condenas impetradas lo fueran a título de responsabilidad 
extracontractual. En relación con los primeros pide que la condena a su favor 
sea por la suma de $68.701.000.00; respecto de los segundos, que ascienda 
a diez salarios mínimos mensuales legales correspondientes al año citado. 
Igualmente solicitó el pago de las costas procesales, incluyendo honorarios 
profesionales del abogado.  
 
2. Sustentó sus pretensiones principales en la situación fáctica que se 
resume de la siguiente manera:  
 
2.1 El Centro Comercial Popular Sanandresito P.H, hoy denominado Centro 
Comercial Sanandresito P.H., celebró con la sociedad demandada un 
contrato de servicios de vigilancia privada el 1 de enero de 1997, el que se 
fue prorrogando sucesivamente hasta terminar el 30 de junio de 2001. El 
objeto de dicho pacto era el de “disminuir, prevenir o detener perturbaciones 
o amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el 
tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre bienes de las personas 
que reciben nuestra protección.” Para cumplir su cometido la demandada se 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
comprometió a desarrollar las más avanzadas estrategias de control y 
seguridad, y que la vigilancia se desplegara por personas competentes y 
debidamente seleccionadas; que hubiera celadores día y noche, participaran 
en la apertura y cierre del centro comercial, y pusieran las correspondientes 
guardas, candados y alarmas.  
 
2.2 La demandante es propietaria del local 34 o unidad del dominio privado 
del aludido centro comercial que estaba bajo la vigilancia de la sociedad 
demandada, por lo que al suscribir el contrato el representante legal de dicho 
establecimiento, lo hace a nombre de cada uno de los copropietarios de las 
unidades privadas, cumpliendo un mandato de la asamblea general y porque 
así se obligó la empresa de vigilancia en el referido contrato, en su cláusula 
décima.  
 
En el local, funcionaba el establecimiento de comercio denominado “JOYAS 
JANA”, dedicado a la venta de joyería de oro y plata y relojes de diversas 
marcas, del cual se hurtaron todos los objetos de valor el 15 de marzo de 
2001,  en que se habían cerrado a las ocho y trece minutos de la noche 
todas las puertas, accesos y parqueaderos, y activadas las alarmas. En la 
parte exterior quedó encargado de hacer la ronda externa el celador 
Hernando Cháves Gaviria, empleado de la empresa de seguridad 
demandada. 
 
2.3 En la noche del día señalado varias veces se activaron las alarmas de 
robo en distintos locales, pero se hicieron verificaciones externas con base 
en las cuales se reportó que no había novedad. Se insistió por parte de los 
empleados de Alarmas Diesel y Seguridad Atlas en que se hiciera una 
revisión más minuciosa pero esta no se hizo, al parecer por la complicidad de 
Guillermo Orozco Fontal, operador de la demandada. No se reportó ninguna 
irregularidad pese a los avisos suministrados, de manera que mientras tanto 
personas que se habían quedado escondidas dentro del centro comercial y 
equipadas con cilindros de soldadura, herramientas especializadas y taladros 
rompieron los sistemas de comunicación y se introdujeron a los locales 
comerciales 34 y 160 sustrayéndose objetos que en el caso del primero 
tenían un valor de $78.000.000.00 aproximadamente. De modo inexplicable 
los ladrones salieron por la puerta de acceso de la calle 30 “como Pedro por 
su casa”. El celador externo, que hasta el momento no se había dado cuenta 
de nada extraño, verificó que la puerta que consiste en una cortina metálica 
estaba abierta y por comentario de vecinos se enteró de que personas 
fuertemente armadas abandonaron la edificación con la mercancía hurtada y 
las herramientas utilizadas para el latrocinio.  
 
2.4 Dentro de la investigación adelantada se vinculó como coautor del ilícito a 
Wilder Patiño Llano, empleado de Seguridad Atlas como supervisor del 
rondero, y capturó en flagrancia cuando trataba de vender parte de las 
mercancías robadas, a Verselina del Carmen Ramos Navarrete, quien resultó 
cónyuge del primero, y se acogió a sentencia anticipada al aceptar los cargos 
que le fueron formulados. A su marido igualmente se le condenó “por su 
participación activa como coautor del delito”, en sentencia que fue 
confirmada por la Sala Penal de este Tribunal Superior, el 22 de mayo de 
2002. En el fallo de primera instancia se discriminaron, además, los montos 
de las indemnizaciones que debían pagar los delincuentes, soportados en 
dictamen pericial que “se constituyó para los falladores de instancia, en 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
prueba irrefutable y sustento de la decisión de perjuicios”, estimándose 
respecto de la señora Álvarez Hurtado en $68.701.000 el valor de las joyas 
hurtadas, y en diez salarios mínimos legales mensuales correspondientes a 
2001, los perjuicios morales.  
 
2.5 Igualmente se afirma como elemento fáctico de importancia, que el 
empleado Guillermo Orozco Fontal fue despedido de Seguridad Atlas Ltda., 
en razón de la conducta omisiva que asumió respecto de los hechos 
ocurridos en el Centro Comercial San Andresito; que él invocó la protección 
laboral pero al contestar la demanda, la empleadora se refirió ampliamente a 
las circunstancias de lo ocurrido para denunciar su negligencia, la misma que 
permitió el asalto, y explicar que a raíz de lo acontecido  perdió el contrato de 
vigilancia y vio afectado su prestigio. No se admitieron las pretensiones, al 
considerarse por los juzgados competentes que el despido había tenido justa 
causa.    
 
2.6 Los perjuicios morales que se irrogaron al demandante, se derivaron del 
impacto psicológico que sufrió al conocer que se había violentado el 
establecimiento de comercio de su propiedad, y la zozobra que le causó tal 
hecho al verse en tal forma menoscabados sus intereses comerciales y al 
borde de la ruina, por empleados de la misma empresa en la que se había 
depositado la confianza de cuidar su negocio. 
 
2.7 Los hechos atinentes a la responsabilidad extracontractual cuya 
declaración se impetra subsidiariamente, son los mismos que se acaban de 
resumir, con la modalidad de que no se plantea existencia de una relación 
contractual entre Gloria Luz Álvarez Hurtado y Seguridad Atlas Ltda.  
 
3. La demandada se opuso a la prosperidad de las reseñadas pretensiones, 
admitiendo unos hechos y negando otros y opuso en su favor una serie de 
excepciones de mérito. En relación con la pretensión principal las denominó: 
“nulidad del contrato de prestación de servicios de vigilancia del que se 
pretende derivar responsabilidad”; “prescripción de la acción contractual”; e 
“inexistencia de responsabilidad derivada del contrato”. En lo que atañe con 
“las pretensiones en general” las tituló: “ausencia o exoneración de 
responsabilidad de la demandada por imposibilidad de impedir el actuar 
delictual (si lo hubo y se probare) de sus dependientes”; “ausencia de 
responsabilidad civil contractual o extracontractual de la demandada por la 
inexistencia de culpa”; “culpa exclusiva del actor y de un tercero”; “falta de 
integración de litisconsorcio necesario por la parte pasiva”; “falta de 
integración de litisconsorcio cuasinecesario por la parte pasiva”; “reducción 
de la apreciación del daño por imprudencia, negligencia y/u omisión del 
administrador de la demandante y de terceros”; “fuerza mayor o caso 
fortuito”; e “inexistencia de perjuicios”. Así mismo, presentó la excepción 
previa denominada “inepta demanda por falta de requisitos formales”, 
buscando el rechazo de la demanda por incumplimiento del requisito de 
procedibilidad exigido por la ley 640 de 2001, la cual el a quo  declaró no 
probada e infundada, mediante proveído de fecha 13 de diciembre de 2006.1     
 
4. Fueron llamadas en garantía por Seguridad Atlas Ltda., la Compañía de 
Seguros Colpatria, S.A. y Alarmas Dissel Ltda., a las que se vinculó en forma 
regular a la actuación.  
                                                
1 Folios 50 a 52, c. 4.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
5. A la primera instancia puso fin el juzgador a quo, mediante sentencia de 12 
de diciembre de 2008, en la que dio paso a las pretensiones subsidiarias, y 
declaró a Seguridad Atlas Ltda., responsable de los perjuicios materiales y 
morales que causara a la demandante, condenándola a pagarle la suma de 
$68.701.000.00 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de 
daño emergente y $2.860.000.00 por perjuicios morales, a lo que añadió las 
correspondientes costas. Luego de hacer reflexiones en torno a los 
elementos estructurales tanto de la responsabilidad contractual como de la 
extracontractual, se inclinó por admitir que en este caso concurría la segunda 
y con fundamento en ella accedió al reconocimiento de las indemnizaciones 
solicitadas. Aludió a las excepciones que se adujeron por la demandada para 
descartarlas en lo concerniente a la pretensión subsidiaria, luego de 
desestimar la principal. De igual manera se refirió a la situación de las 
llamadas en garantía Alarmas Dissel Ltda. y Compañía de Seguros Colpatria 
S.A. para finalmente no condenar a la primera a reembolso alguno, lo que sí 
dispuso respecto de la segunda hasta el límite del valor asegurado.  
 
6. No hubo ninguna inconformidad de la parte demandante con el fallo, por lo 
que se presume aceptó la responsabilidad deducida que fue la que 
accesoriamente solicitó ni con el monto de la indemnización de perjuicios que 
se reconoció en su favor. La parte demandada, al igual que la llamada en 
garantía, disintieron de lo decidido por el a quo, y oportunamente allegaron 
sendos escritos en los que plantean sus reparos y determinación de 
interponer el recurso de alzada. 
 
La demandada en el escrito de sustentación del recurso allegado a esta 
sede, expresa su discrepancia con la decisión de primera instancia, en lo que 
atañe con el monto de la pérdida y los perjuicios ocasionados, que tuvieron 
como fundamento un certificado del propio contador de la parte actora, lo que 
considera un contrasentido, pues, luego de descartar el valor probatorio que 
cabría abonarle a las facturas que se presentaron con la demanda, admita 
como prueba suficiente una certificación precisamente basada en ellas. Se 
refiere igualmente a la informalidad excesiva de los libros y papeles de la 
comerciante actora, que impide hacer una evaluación real de la cuantía de 
las pérdidas, no habiéndose averiguado tampoco, lo que se recuperó del 
botín objeto del hurto. De otro lado sostiene, que por mandato legal las 
aseguradoras tienen la obligación de pagar en nombre de su asegurada, en 
caso de ser condenada, hasta el límite del valor asegurado, bien por vía 
contractual o extracontractual. Pide por tanto, que se revoque en su totalidad 
la sentencia apelada, se abra paso a las excepciones opuestas y se 
denieguen las pretensiones de la demanda. 
 
Por su parte, la llamada en garantía recurrente, en su escrito de sustentación 
del recurso sostiene, que la responsabilidad civil que ha operado en este 
caso es la contractual, derivada del contrato de prestación de servicios de 
vigilancia privada celebrado entre la persona jurídica Centro Comercial 
Popular San Andresito y Seguridad Atlas Ltda., y advierte, que si bien el 
referido contrato lo suscribió el administrador del centro comercial en calidad 
de representante legal, lo hizo en representación de todos los copropietarios, 
y por ende, Gloria Luz Álvarez Hurtado es parte del contrato. Anota que la 
responsabilidad civil contractual está excluida de amparos en el contrato de 
seguros No.470001266, suscrito el 1 de enero de 1997, que se prorrogó por 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
periodos de 12 meses hasta el 3 de julio de 2001. Sostiene que de existir la 
responsabilidad civil extracontractual, existe en la referida póliza una 
exclusión contenida en el numeral 10 de la cláusula segunda sobre los 
errores u omisiones del asegurado en el ejercicio de su actividad profesional, 
la cual no fue analizada por el a quo. Expone, que la póliza responde por 
perjuicios materiales causados a terceros derivados de la responsabilidad 
extracontractual en que incurra el asegurado, y por tanto, no puede ser 
condenada a pagar perjuicios morales. Finalmente indica, que la sentencia 
carece de claridad en la parte resolutiva, pues frente a Seguros Colpatria 
S.A., nada se dijo sobre cuál sería la cantidad a reembolsar ni sobre la 
exclusión de responder por perjuicios morales ni tampoco sobre el deducible. 
 
 
 CONSIDERACIONES: 
 
 
Corresponde a esta Sala, en primer término, hacer algunas precisiones 
respecto de la responsabilidad civil que encontró probada el a-quo, puesto 
que se discrepa de su conclusión de que aquí se está ante un evento de 
naturaleza extracontractual. El asunto ya tuvo oportunidad de examinarlo  
cuando respaldó el 31 de julio de 2007, la sentencia que en relación con 
estos mismos hechos, pero siendo demandante el señor Mario Valencia 
Orozco dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito.2 En dicha ocasión y 
debido a que la parte demandada no interpuso apelación, ese asunto no fue 
analizado de fondo, circunscribiéndose a aspectos tales como la evaluación 
de los perjuicios. En este caso se tiene que quien demanda es la señora 
Gloria Luz Álvarez Hurtado, que pide se declare que la sociedad Seguridad 
Atlas Ltda., por haber suscrito el contrato de prestación de servicios de 
vigilancia privada, es civilmente responsable por la conducta negligente, 
omisiva y delictiva de sus empleados, que como vigilantes laboraban para el 
Centro Comercial Sanandresito el día 15 de marzo de 2001, cuando fue 
hurtado el establecimiento de comercio de su propiedad denominado “Joyas 
Janna”, dedicado a la venta de joyería; y que en consecuencia, está obligada 
a indemnizarla, en su calidad de empleadora, de todos los perjuicios 
materiales y morales causados por el hurto referido. La responsabilidad 
aducida es de tipo contractual como el despacho citado lo determinó en 
palabras que ahora incumbe acoger y que la Sala se permite transcribir, 
anotándose que todas las referencias al en ese entonces demandante, caben 
respecto de este proceso, ya que como se decía, se trata de los mismos 
hechos, con la diferencia de que Valencia Orozco era arrendatario del local 
No 160 asaltado y la señora Álvarez Hurtado era propietaria del No. 34,en el 
que a su vez tenía un establecimiento mercantil, que fue objeto del mismo 
designio criminal. Expresó el citado despacho judicial:  
 
 
“Por lo expuesto bueno es despejar el camino para determinar desde ya cuál 
es la clase de responsabilidad que puede caber en contra de la sociedad de 
vigilancia demandada.  
 
Un individuo o persona, sea natural o jurídica, puede estar obligado a 
indemnizar los perjuicios que sobrevienen por causas diversas. En unas 
                                                
2 En ese entonces el titular de ese despacho era el doctor Javier 
Cano Ramírez.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
circunstancias tendrá obligaciones como consecuencia del incumplimiento de 
un contrato, entonces estamos en presencia de la llamada responsabilidad 
contractual, que se caracteriza porque existe entre el acreedor y el deudor 
un vínculo jurídico con anterioridad al hecho atribuible al que se señala como 
responsable.  En otros eventos estará obligado a indemnizar como resultado 
de cometer un hecho ilícito o culpable, entonces estamos en  presencia de 
una responsabilidad delictual o extracontractual, que se caracteriza 
porque antes de que el deudor cometa el acto ilícito o culpable no hay 
vínculo jurídico entre acreedor y deudor. 
 
La responsabilidad contractual tiene su nacimiento en un contrato, la 
extracontractual en la ley, nace por haber cometido el deudor el acto ilícito o 
culpable. 
 
Examinadas brevemente las diferencias que separan una responsabilidad 
contractual de una extracontractual, nos detendremos a analizar la clase de 
responsabilidad que por causa de los sucesos tiene cabida en contra de la 
persona jurídica demandada. 
 
De los hechos de la demanda se infiere claramente que en ellos  se recalcan 
las obligaciones incumplidas por parte de la empresa de vigilancia el día del 
hurto, omisiones u (sic) actuaciones  que irremediablemente afectaron el 
patrimonio del accionante, quien como arrendatario ocupaba un local 
comercial al interior del Sanandresito. 
 
Y si bien es cierto no fue el señor Valencia Orozco quien en forma personal 
contrató con la empresa de vigilancia, si (sic) lo hizo el administrador del 
centro comercial, quien representaba a la persona jurídica conformada por el 
conjunto de copropietarios3. 
 
La representación legal de esa persona jurídica, encargada de la 
administración de la propiedad horizontal, está en cabeza de un 
administrador, quien se entiende fue el que firmó el “Contrato para la 
Prestación de Servicios de Vigilancia”, ya que los actos y contratos que éste 
celebre en ejercicio de sus funciones se radican en cabeza de la comunidad.4 
 
Y entre las funciones precisas de esa persona jurídica están las de 
administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar 
los asuntos de interés común, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento, 
pues para todos los efectos legales la propiedad horizontal se considera 
como una sola unidad y en tal virtud el uso y goce de las áreas y servicios 
comunes serán de todos los propietarios, como de ellos son sus rentas y 
costos de las expensas de mantenimiento, conservación y vigilancia que 
genere (sic) la unidad.5 
 
En estas condiciones, y en consideración a la clase de propiedad horizontal 
que aquí tratamos, debemos concluir que la vigilancia y seguridad se 
constituía en un fin en sí mismo para el buen funcionamiento del centro 

                                                
3 Art. 4 Ley 16/85 (vigente para la época). 
4 C 1, folios 44 a 53. 
5 Art. 3, Ley 16/85; Art. 12, Decreto 1365/86. (vigentes para la 
época de los hechos) 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
comercial, pues daba tranquilidad tanto a los visitantes como a los 
propietarios de los establecimientos de comercio allí establecidos.  
 
En consecuencia, encontramos un ligamen contractual entre las partes 
enfrentadas, pues si bien reconoce el actor solo arrendatario del local o 
locales que ocupa con su establecimiento comercial, también lo es, que las 
medidas de seguridad tomadas por la administración cobijaban tanto a 
propietarios como arrendatarios, pues para la  seguridad del centro no se 
excluyen locales específicos, mucho menos cuando indiscriminadamente, 
propietarios o arrendatarios, pagan cuotas comunes de administración, 
dirigidas en parte a este fin básico.6 
 
En definitiva, Seguridad Atlas Ltda fue contratada por la persona jurídica en 
cumplimiento de las funciones que le corresponden y en atención a las 
obligaciones que tiene para con los distintos copropietarios, en virtud del cual 
se paga una cuota mensual de administración.7 
    
Por todo lo expuesto, se analizarán las pretensiones de la acción bajo el 
resorte de una responsabilidad civil contractual, de rebote, se desecharán las 
que puedan surgir de una responsabilidad extracontractual.    
 
Como lo hemos insinuado la responsabilidad civil contractual nace o tiene 
origen en un contrato, el cual debe ser acordado por personas que tengan 
capacidad legal, es decir, que puedan obligarse por sí mismas, sin el 
ministerio o la autorización de otra. 
 
Entre los anexos aportados con la acción está el contrato para la prestación 
del servicio de vigilancia celebrado el 01 (sic) de enero de 1997, el cual se 
prolongó hasta el 30 de junio de 2001, suscrito en principio por Fernando 
Alberto Cardona Botero, en nombre y representación de Seguridad Atlas 
Ltda, como contratista, y José Manuel del Río Henao, en nombre y 
representación del Centro Comercial Popular Sanandresito, Propiedad 
Horizontal, como contratante, en cuyo desarrollo la empresa de vigilancia 
tratará de disminuir, prevenir o detener perturbaciones o amenazas que 
afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio 
de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben la 
protección; esto teniendo en cuenta que de acuerdo con lo señalado por el 
estatuto de vigilancia y seguridad privada el servicio es de medio8.”  
 
De modo que si se tiene en cuenta que con el certificado de matrícula 
inmobiliaria No.290-47389 expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, se prueba que la señora Gloria Luz 
Álvarez Hurtado es propietaria desde el 26 de diciembre de 1986 del Local 
No.349, ubicado en San Andresito; y que con el de la Cámara de Comercio, 
que tenía allí instalado el establecimiento mercantil “Joyas Janna”10, no es 
desacertado concluir que estaba amparada con las  medidas de seguridad 
contratadas por la administración de la propiedad horizontal y que, por tanto, 

                                                
6 Art. 3 Ley 16/85. Ley 428/98, art. 30 y 31 (Vigentes para la época 
de los hechos)  
7 Ley 428/98, art. 3, 35, 36. 
8 C 1, folios 44 a 53. 
9 C 1, folios 36 y 37. 
10 Folio 38, c. 1.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
demostrada la relación contractual consiguiente, debe respondérsele por los 
perjuicios derivados de la actuación de los dependientes de Seguridad Atlas 
Ltda., cuya responsabilidad penal por el delito de hurto agravado quedó 
plenamente dilucidada con las sentencias condenatorias que se dictaron en 
su contra, de las cuales aparecen copias auténticas en este expediente.11 Se 
incumplió el contrato y está acreditado el nexo entre este y el daño causado, 
lo que da lugar al condigno resarcimiento.  
 
Pero antes de ocuparse la Sala de tal materia, ha de tratar en forma breve lo 
atinente al largo catálogo de excepciones opuestas frente a la acción de tipo 
contractual y las planteadas a título general, puesto que desechada la 
extracontractual, a las que pretendieron enervarla no hay razón para aludir.   
 
La de nulidad del contrato de prestación de servicios de vigilancia, basada en 
que el administrador de la agencia que lo suscribió no tiene facultades para 
representar la sociedad, de conformidad con el artículo 264 del Código de 
Comercio, se puede desechar básicamente con exponer que la sociedad 
demandada dio motivos para que se entendiera que quienes suscribieron el 
contrato y luego las prórrogas del mismo, estaban facultadas para actuar en 
su nombre, es decir, que se dio una representación aparente en los términos 
del artículo 843 del Código de Comercio. Y tanto es así, que no se ha 
alegado que al momento de ocurrir el robo de que da cuenta este expediente 
no se estuviera cumpliendo con lo acordado, de modo que esta defensa es 
bastante peregrina más aun cuando luego se alega que la convención fue 
cumplida por la demandada en los términos pactados.    
 
La de prescripción tampoco tiene fundamento válido. Entre la fecha en que 
se cometió el hecho punible y la presentación de la demanda no 
transcurrieron veinte años, lapso prescriptivo aplicable de conformidad con el 
artículo 2536 del Código Civil. Ni los diez años que habría que contabilizar 
para que se estructurara tal fenómeno jurídico, caso de aplicarse el artículo 
8º de la ley 791 de 2002. 
 
Se alegó igualmente la denominada “de inexistencia de responsabilidad 
derivada del contrato”. La que no es estrictamente una excepción sino una 
defensa general puesto que no está dirigida a la parálisis de las súplicas 
porque las mismas estuvieran destinadas a la prosperidad sino que plantea 
meras oposiciones al éxito de las pretensiones. Simplemente niega el 
derecho de la demandada con base en que sí cumplió el contrato de 
prestación de servicios, lo que no constituye medio exceptivo. Así se le 
denominó pero no corresponde a la verdadera naturaleza que debe distinguir 
la excepción, por lo que se halla tácitamente resuelta al tratarse sobre los 
elementos definitorios del asunto. Más aun cuando se amalgama con la 
alegación de que las pretensiones son indeterminadas puesto que no se 
precisó si eran contractuales o extracontractuales. Ni siquiera cabría hacer, 
por tanto, una determinación expresa de una defensa que no corresponde al 
epígrafe con que se le tituló. Porque, es de anotar, se ha vuelto 
aparentemente necesario que para contestar una demanda se acuda a la 
invocación de supuestas excepciones con el objeto de aparecer que la 
defensa se ha ejercido de manera exitosa, cuando en el fondo lo que se 
plantea son simples argumentaciones defensivas que se rotulan 
                                                
11 Cuaderno No. 8. Proceso seguido contra Wilder Patiño Llano y 
Beatriz Eugenia Giraldo Gil.   



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
caprichosamente, como asimismo ocurre aquí con las que se llamaron 
“ausencia o exoneración de responsabilidad de la demandada por 
imposibilidad de impedir el acto delictual (si lo hubo y se probare) de sus 
dependientes”, “ausencia de responsabilidad civil contractual o 
extracontractual de la demandada por la inexistencia de culpa”, “inexistencia 
de perjuicios”, a las que, por consiguiente, no es indispensable aludir pues 
solo son refutaciones de los hechos y de los fundamentos jurídicos de la 
demanda que, no alcanzan el carácter de excepción verdadera.  
 
Se adujo “culpa exclusiva del actor y de un tercero”. Se basa en que la 
responsabilidad del hurto recae en Alarmas Dissel Ltda., empresa encargada 
de la vigilancia externa del edificio en que están situados los 
establecimientos de comercio asaltados por la omisión de sus empleados. Y 
en que el señor Mario Valencia Orozco, propietario de uno de ellos por no 
haber acudido una vez se enteró de que sonaron las alarmas para verificar lo 
que ocurría, tuvo la culpa de la consumación del hurto. A la sociedad 
mencionada se le llamó en garantía; luego bajo las reglas de esa vinculación 
procesal se definió su responsabilidad como garante que se le adjudicó de la 
cual fue absuelta, decisión contra la cual no mostró la parte recurrente 
inconformidad alguna, de tal manera que esa parte del fallo quedó fuera del 
campo de la apelación. En cuanto hace con Valencia Orozco ninguna 
convención se había formalizado en el sentido de que hubiera asumido la 
vigilancia de los bienes de la demandante, que sí era obligación de la 
demandada, por lo que francamente no se aprecia motivo que dé algún viso 
de seriedad a esta defensa.  
 
Las excepciones denominadas “falta de integración de litisconcorcio 
necesario o cuasi necesario por la parte pasiva”, aducidas separadamente, 
son inadmisibles. Básicamente porque el litisconsorcio surge de disposición 
legal o por la naturaleza de las relaciones jurídicas sobre las que verse el 
proceso, según se desprende del artículo 83 del Código de Procedimiento 
Civil, y se conforma por una pluralidad de sujetos “en tal forma que no es 
susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos 
o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como 
una, única e inescindible frente al conjunto de tales sujetos”12, frente a los 
cuales el asunto ha de resolverse de manera uniforme como prevé el artículo 
51 ibídem. Siendo así, no se ve de donde pueda deducirse que las 
pretensiones contractuales que se dirigieron contra Seguridad Atlas Ltda., no 
puedan ser resueltas sin citar a otras personas como los administradores del 
Sanandresito o la empresa de alarmas como reclama la pertinaz 
excepcionante, cuando como está evidenciado el ejercicio de la acción se 
avizoró contractual y referida a una relación de esa índole de la que fueron 
ajenas las personas que se pretende, debieron vincularse y que como ya se 
vio, surgió del  contrato para la prestación de servicios de vigilancia suscrito 
por Seguridad Atlas Ltda., como contratista, y Centro Comercial 
Sanandresito, Propiedad Horizontal, como contratante, en el que no 
intervinieron ellas.  
 
Se opuso también una excepción que se denominó “reducción de la 
apreciación del daño por imprudencia, negligencia y omisión del 
administrador, de la demandante y de terceros”. Se basa en lo mismo que se 
adujo para la referente a la responsabilidad de terceros aunque ahora se 
                                                
12 G. J. CXXXIV, 170.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
habla de reducción. Para desecharla vale lo ya expresado al desecharse esa 
defensa.   
 
La excepción de fuerza mayor o caso fortuito, se apoya en que el hurto fue 
para Seguridad Atlas Ltda. “un hecho totalmente ajeno a su voluntad y a su 
devenir en la prestación de sus servicios, tornándose inevitable cuando el 
actuar delictual interviene”, y si se probare la intervención directa de sus 
dependientes “se constituye para la demandada en un caso fortuito dada su 
calidad de hecho totalmente imprevisto, es decir que no haya sido impedido, 
como en efecto sucedió en este caso particular y concreto, habida 
consideración de que era improbable para la demandada que esto pudiera 
suceder con uno de sus dependientes y más aún haberlo podido evitar.” 
Según esta curiosa tesis una empresa precisamente establecida para brindar 
seguridad mediante contratos de prestación de servicios de vigilancia, está 
relevada de responder por el incumplimiento de lo convenido, porque los 
delitos que precisamente está destinada a precaver, les son insuperables; 
nada puede hacer contra ellos. Sin embargo, no parece haber controversia 
en que el hurto a más de previsible, puede resistirse, más aun si de 
actividades como las que desarrolla la sociedad demandada se trata, de tal 
modo que estas alegaciones no tienen fundamento de valía. Ha de 
recordarse lo que en cuanto a este punto ha expresado la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que para que pueda darse la 
“fuerza mayor o caso fortuito – fenómenos simétricos en sus efectos -, es 
necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia 
en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en 
forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto 
de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, 
queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, 
ante su fuerza arrolladora. Imprevisibilidad e  irresistibilidad son, pues, los 
dos elementos que in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, 
ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situación 
invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de 
responsabilidad, inmersa en la categoría genérica de causa extraña, puede 
ser considerada como tal.  En torno a tales requisitos, la Corte ha 
puntualizado que “si el acontecimiento es susceptible de ser humanamente 
previsto, por más súbito y arrollador que la voluntad aparezca, no genera el 
caso fortuito ni la fuerza mayor...”.13 
 
  
No hay lugar, en síntesis, a ninguna de las excepciones planteadas por la 
parte demandada y ya que no se mostró inconformidad con la decisión de no 
ordenar reeembolso alguno a la llamada en garantía Alarmas Dissel Ltda., no 
hay motivo para entrar a revisar lo que a ella corresponde, cuestión que, 
como ya se advirtió, quedó por fuera del ámbito del recurso. Y en lo que 
atañe con Seguros Colpatria, S.A., la otra sociedad llamada al proceso, en 
breve pueden despacharse los cargos formulados en su contra con la 
consideración de que la póliza en que se ha fundado el llamamiento no 
ampara sucesos relativos a la responsabilidad contractual que fue en la que 
incurrió Seguridad Atlas según se reseñó antes, como se desprende de las 
cláusulas 1a y 2a a cuyo texto se hace remisión,14 y que descartaron 
cualquier amparo a ese título, que fue excluido expresamente. Así que la 
                                                
13 G.J. LIV, 377; y CLVIII, 63.  
14 Folio 10, c. 3.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
condena que por este aspecto se produjo en el fallo apelado, que lo fue por 
la responsabilidad extracontractual que se dedujo a la demanda, ha de 
revocarse puesto que con la perspectiva desde la cual se ha analizado aquí 
la situación, quedó sin sustento.  
 
Y llegado el punto de la cuantificación de los perjuicios por los que cabe la 
responsabilidad de la sociedad demandada, primero se advierte respecto de 
los de carácter moral, que  en la formulación del recurso no se hicieron 
concretas consideraciones acerca de este punto del fallo; no hay ninguna 
crítica de por qué la condena por este concepto tuviera que ser variada o 
revocada, lo que como ocurrió en lo referente a uno de los llamamientos en 
garantía releva de hacer planteamientos sobre el particular, o sea, que la 
indemnización por esta clase de daño habrá de ser respaldada.  
 
Se ordenó pagar a la entidad demandada por perjuicios materiales, la suma 
de sesenta y ocho millones setecientos un mil pesos ($68.701.000.00), por 
concepto de joyas hurtadas y daños causados en el local. Y sobre este punto 
se centra la inconformidad de Seguridad Atlas Ltda que, como se vio, 
discrepa rotundamente acerca de la apreciación probatoria del juzgado, en la 
que ha advertido contradicción puesto que luego de desechar las facturas 
que se presentaron y el dictamen pericial que precisamente se basó en ellas, 
admite la certificación del propio contador de la demandante que concede 
valor a esos mismo documentos. Por eso, alega, que el exceso de 
informalidad de la comerciante actora, impide cuantificar el perjuicio irrogado 
con el robo. 
 
En verdad la condena por este rubro como expresamente lo manifestó el 
Juzgado, se funda en la certificación del propio contador público de la 
demandante, Uriel Rudas Carvajal, que ratificó bajo juramento15 en 
testimonio dentro del cual manifestó que trabajaba con la actora 
asesorándola contablemente en su local donde vendía joyas, y para el 
ejercicio de su función, se registraba en un cuaderno simple el detalle del 
movimiento diario en el que aparecía el saldo anterior, entradas y salidas, 
tanto de mercancía como de dinero en efectivo, pues su establecimiento 
pertenecía al régimen simplificado, y por tanto, no estaba obligada a 
presentar declaraciones de iva, y sólo, conforme a la ley, debía llevar una 
contabilidad simplificada registrada diariamente en el referido libro, el cual 
sirvió de base para la expedición de la certificación el día del siniestro, 
partiéndose de las existencias registradas en el libro, sumando las compras y 
restando las ventas, para estimar el valor final de la mercancía faltante, con 
vista en las facturas allegadas con la demanda. En el certificado que se 
presentó con la demanda el citado contador estableció el valor de la misma 
en $69.856.461, a la que le añade otros rubros como dinero efectivo, pesa de 
joyas, joyas personales, estuches, reparación de la caja fuerte y candados 
averiados, para arrojar un total del siniestro de $74.106.461.16 
 
En realidad para determinar la cuantía de las mercancías hurtadas, se 
decretó un dictamen pericial para que se evaluara “el monto de los perjuicios 
materiales en sus factores de daño emergente y lucro cesante, ocasionados 
a la demandante por las circunstancias mencionadas en la relación de los 

                                                
15 Folio 1, c. 1.  
16 Folio 58, c. 1.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
hechos, respecto de esta clase de perjuicios.”17 La experticia es patente no 
se cumplió a cabalidad puesto que el perito luego de hacer algunas 
referencias a la prueba de propietaria del local y de comerciante de la señora 
Álvarez Hurtado, y a las averiguaciones que hizo sobre el valor de las 
mercancías que relacionan parte de las facturas aportadas, concluyó: “Ante 
la imposibilidad de determinar los valores de las mercancías entre Enero (sic) 
22 de 1997 y abril 22 de 1999, partiendo entonces del principio de la buena 
fe, tomaré como cierto el inventario presentado por la demandante, visible a 
folio 58 suscrito por Contador Público por valor de $69.856.461.oo y a ello se 
contrae en mi sentir la pérdida por parte de ella.” Lisa y llanamente el perito 
se remitió a lo que certificó el contador de la demandada, y no presentó el 
dictamen que se le había solicitado, pese a lo cual se le fijaron y pagaron 
honorarios. Pero a pesar de que esa supuesta experticia se puso en traslado 
de las partes y no fue objetada, esto no impide concluir que ningún valor 
probatorio merece dicho informe que se contrae a una mera remisión a lo 
que afirmó el propio contador de la demandante.   
 
Y en cuanto hace con la certificación que él expidió, es patente que varias 
fallas impiden que se acoja como prueba de los perjuicios, puesto que no 
solo la que se decretó con objeto de precisar el daño emergente fracasó en 
su cometido y con ella pretende sustituirse, sino que carece de respaldo, 
comoquiera que precisamente la insuficiencia de la información contable que 
debía haber proporcionado la actora, impidió la cabal satisfacción de sus 
propósitos. En resumidas palabras, no había libros o controles de inventarios 
que permitieran establecer qué mercancía se hallaba para la venta en el 
local, y en tal caso, como lo ha anotado la parte demandada, esta 
informalidad tiene sus consecuencias, y es la de imposibilidad de conocer en 
forma fidedigna el monto y la cuantía de lo robado. Ni menos puede admitirse 
la razón del perito que la información del contador era procedente en aras del 
principio de la buena fe. La indemnización de unos perjuicios no puede tener 
bases aproximadas puesto que la misma no puede sobrepasar la realidad so 
pena de correrse el riesgo de volverla fuente de indebido enriquecimiento. Y 
aunque refiere el contador al declarar que para expedir la aludida 
certificación se basó en un libro de registro diario, sobre su existencia no hay 
otra mención en el expediente,  razón por la cual las demás elucubraciones 
que hizo en su declaración para justificar esa certificación quedaron baldías.  
 
Pero es bueno recalcar que no podía reemplazarse la prueba pericial que 
tenía un fin específico con la constancia del contador que, además, era el de 
la propia actora. Y que aun si pudiera considerarse para los efectos 
procurados, bien se tiene que el aludido documento carece de apoyo, pues si 
la demandante hubiera llevado sus libros y papeles mercantiles en la forma 
en que manda la ley, no habría habido dificultad para que el perito con base 
en ellos, hubiera podido determinar el inventario de existencias que a su vez 
hubiera permitido la fijación de la cuantía indagada, el mismo que no puede 
suplirse, obviamente, con la exhibición de una serie de facturas que no 
tuvieron asiento en registro alguno, sin que pueda deducirse válidamente 
cuáles de esas mercancías habían sido vendidas y cuáles permanecían en el 
negocio al ocurrir el hurto. Estas mismas motivaciones impiden considerar 
que un decreto oficioso de pruebas pudiera obtener un peritaje sobre el 
punto, pues en verdad el auxiliar de la justicia que se designara no tendría 
materia sobre la cual rendir una experticia fundamentada. 
                                                
17 Folio 169, vto., c. 1.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
Precisamente sobre la obligación de los comerciantes de llevar los libros y 
papeles mercantiles, y la ineficacia probatoria que sobreviene en caso de no 
cumplirla, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:  
 

“Si la debida consignación de los hechos y actos ocurridos en la empresa o 
establecimiento alcanza su máxima expresión en los libros de comercio, es 
por lo que se impone para quien ejerce esta actividad la obligación legal de 
llevar en forma ordenada, plena y uniforme la contabilidad, tener los libros 
necesarios para tal fin, haciendo los registros pertinentes, toda vez que sólo 
así esos documentos vienen a constituir garantía de autenticidad y veracidad. 
 
Dichos requerimientos, de un lado, no sólo tocan la órbita interna de actividad 
del comerciante mismo, en cuanto a él le reportan los datos necesarios 
acerca de la marcha detallada de sus operaciones, puesto que, 
adicionalmente, trascienden a los terceros con quienes él se relaciona, ya 
que permiten a éstos conocer la información fidedigna sobre la conformación 
y desenvolvimiento de los negocios, e incluso compete al Estado mismo, 
quien en ciertas situaciones podría hacer las intervenciones de rigor, como 
sucede en materia de impuestos, inspección, vigilancia,  control, supervisión, 
etc. 
 
Con esta orientación, se ha dicho que “la obligación de llevar libros de 
comercio lleva un triple objetivo: es impuesta en interés del comerciante, a fin 
de que pueda seguir diariamente la situación de sus negocios y tener una 
prueba de sus deudas; en interés del que contrata con él, para procurarle 
medios de prueba; por último, en interés público, para que en caso de 
quiebra se pueda reconstruir en su integridad el patrimonio del quebrado, 
descubrir las simulaciones y las sustracciones...” (César Vivante, Tratado de 
Derecho Mercantil, Vol. I, pag. 219, Edit., Reus). 
 
Los conceptos anteriores, permiten afirmar cómo, por cuanto los registros 
contables no sólo surten efectos para el comerciante, sino que repercuten de 
la manera acabada de expresar, es por lo que tanto la ley comercial como la 
procesal les otorga un tratamiento probatorio singular. 
 
En el punto, ha señalado la jurisprudencia que “la ley admite pruebas 
especiales en asuntos mercantiles, por altas razones: como la de atender a 
las costumbres o sistemas universales que consultan las necesidades del 
comercio; como la de sancionar con ineficacia probatoria de libros mal 
llevados; como la de reconocer  que el comerciante conoce la verdad de lo 
atestiguado por él y tiene interés en evitar su propio engaño: como la de 
compensar con fe y crédito la diligencia de quien lleva sus libros 
regularmente; como la de hacer amable la obligación legal de tener libros; 
como la de interpretar que los comerciantes se han otorgado tácitamente al 
mandato recíproco de asentar en orden cronológico y día por día sus 
operaciones, y como la de admitir que los libros son comunes a quienes 
ejercen el comercio, porque dan el resultado y constituyen la prueba de las 
relaciones también comunes. Todo naturalmente sobre la base de que los 
libros sean llevados con la regularidad requerida...” (G.J. t, XLIII, pag. 778). 
 
Así, ante la confianza que, en condiciones normales, debe inspirar la 
información contable, el ordenamiento jurídico ha incorporado normas 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
aplicables a los eventos en que ella no se lleva o registra adecuada o 
fielmente, imponiendo diversas sanciones, asociadas, las más de las veces, 
al valor o eficacia probatoria de dichas fuentes.”18  
 
De todo lo cual se llega a la inferencia, de que la parte demandante fracasó 
en suministrar la prueba del perjuicio material sufrido; cuya cuantía tampoco 
puede deducirse de las genéricas alusiones de los testigos sobre las 
mercancías situadas en el local; pues no satisfizo la carga de la prueba que 
le incumbía, lo que conduce a que haya de revocarse la condena sobre este 
punto fulminada, que partió de una equivocada apreciación probatoria; y 
hacerse las otras resoluciones derivadas de las demás consideraciones aquí 
expuestas.    
 
Las costas del recurso serán a cargo de la parte demandante en un 70% 
vista la prosperidad parcial de la apelación.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 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 los ordinales 1º en cuanto denegó las excepciones 
opuestas por Seguridad Atlas Ltda, 2º. 4o, 5º y 6º del fallo apelado.  
 
Segundo. Revocar el ordinal 3º referente a los perjuicios materiales 
solicitados por la parte demandante, los que se deniegan; y el 7º, respecto 
del reembolso a cargo de Seguros Colpatria, S.A., llamada en garantia.   
 
Tercero. Costas del recurso a cargo de la parte demandante, en un 70%.  
 
 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
  
 
 
                                                
18 Sentencia de 21 de marzo de 2003. Magistrado Ponente: Doctor César 
Julio Valencia Copete.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Pereira, treinta y uno de julio de dos mil siete 
 
Ref.: Expediente No.66001-31-03-001-2004-0039-01 
 
 
Decide el Tribunal el recurso de apelación que el demandante Mario Valencia 

Orozco interpuso contra la sentencia proferida el 19 de octubre de 2006 por 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
el Juzgado Primero Civil del Circuito, para poner fin a la primera instancia del 

proceso ordinario que dicho recurrente promovió contra Seguridad Atlas, S.A.  

 
 

ANTECEDENTES 
       

1. En demanda cuyo conocimiento asumió el despacho ya mencionado, el 

actor pidió que se declarara que la sociedad demandada “es responsable de 

las conductas negligentes, omisivas y delictivas de sus empleados 

(vigilantes) que laboraban en el Centro Comercial San Andresito” el 15 de 

marzo de 2001, y en consecuencia se le declarara extracontractualmente 

responsable y condenara al pago de todos los perjuicios materiales y morales 

que se le causaron con un hurto ocurrido en esa fecha. En subsidio, pidió 

que las condenas impetradas lo fueran a título de responsabilidad 

contractual. En relación con los primeros pide que la condena a su favor sea 

por la suma de $194.290.490; respecto de los segundos, que ascienda a diez 

salarios mínimos mensuales legales correspondientes al año citado. 

Igualmente solicitó el pago de intereses bancarios corrientes desde el suceso 

de los hechos hasta que el pago se efectúe.  

 
2. Sustentó sus pretensiones principales en la situación fáctica que se 

resume de la siguiente manera:  

 
2.1 El Centro Comercial Popular Sanandresito P.H, hoy denominado Centro 

Comercial Sanandresito P.H., celebró con la sociedad demandada un 

contrato de servicios de vigilancia privada el 1 de enero de 1997, el que se 

fue prorrogando sucesivamente hasta terminar el 30 de junio de 2001. El 

objeto de dicho pacto era el de “disminuir, prevenir o detener perturbaciones 

o amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el 

tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre bienes de las personas 

que reciben nuestra protección.” Para cumplir su cometido la demandada se 

comprometió a desarrollar las más avanzadas estrategias de control y 

seguridad, y que la vigilancia se desplegara por personas competentes y 

debidamente seleccionadas; que hubiera celadores día y noche, participaran 

en la apertura y cierre del centro comercial, y pusieran las correspondientes 

guardas, candados y alarmas.  

 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
2.2 El demandante es arrendatario del local 160 del aludido centro comercial 

que estaba bajo la vigilancia de la sociedad demandada con la cual no tenía 

ninguna relación contractual, de nombre “Variedades Brillantes”, dedicado a 

la venta de joyería de oro y plata y relojes de diversas marcas, del cual se 

hurtaron todos los objetos de valor el 15 de marzo de 2001,  en que se 

habían cerrado a las ocho y trece minutos de la noche todas las puertas, 

accesos y parqueaderos, y activadas las alarmas. En la parte exterior quedó 

encargado de hacer la ronda externa el celador Hernando Cháves Gaviria, 

empleado de la empresa de seguridad demandada. 

 
2.3 En la noche del día señalado varias veces se activaron las alarmas de 

robo en distintos locales, pero se hicieron verificaciones externas con base 

en las cuales se reportó que no había novedad. Se insistió por parte de los 

empleados de Alarmas Diesel y Seguridad Atlas en que se hiciera una 

revisión más minuciosa pero esta no se hizo, al parecer por la complicidad de 

Guillermo Orozco Fontal, operador de la demandada. No se reportó ninguna 

irregularidad pese a los avisos suministrados, de manera que mientras tanto 

personas que se habían quedado escondidas dentro del centro comercial y 

equipadas con cilindros de soldadura, herramientas especializadas y taladros 

rompieron los sistemas de comunicación y se introdujeron a los locales 

comerciales 34 y 160 sustrayéndose objetos que en el caso del último tenían 

un valor de $198.000.000 aproximadamente. De modo inexplicable los 

ladrones salieron por la puerta de acceso de la calle 30 “como Pedro por su 

casa”. El celador externo, que hasta el momento no se había dado cuenta de 

nada extraño, verificó que la puerta que consiste en una cortina metálica 

estaba abierta y por comentario de vecinos se enteró de que personas 

fuertemente armadas abandonaron la edificación con la mercancía hurtada y 

las herramientas utilizadas para el latrocinio.  

 
2.4 Dentro de la investigación adelantada se vinculó como coautor del ilícito a 

Wilder Patiño Llano, empleado de Seguridad Atlas como supervisor del 

rondero, y capturó en flagrancia cuando trataba de vender parte de las 

mercancías robadas, a Verselina del Carmen Ramos Navarrete, quien resultó 

cónyuge del primero, y se acogió a sentencia anticipada al aceptar los cargos 

que le fueron formulados. A su marido igualmente se le condenó “por su 

participación activa como coautor del delito”, en sentencia que fue 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
confirmada por la Sala Penal de este Tribunal Superior, el 22 de mayo de 

2002. En el fallo de primera instancia se discriminaron, además, los montos 

de las indemnizaciones que debían pagar los delincuentes, soportados en 

dictamen pericial que “se constituyó para los falladores de instancia, en 

prueba irrefutable y sustento de la decisión de perjuicios”, estimándose en 

$194.290.490 el valor de las joyas hurtadas, y en diez salarios mínimos 

legales mensuales correspondientes a 2001, los perjuicios morales.  

 
2.5 Igualmente se afirma como elemento fáctico de importancia, que el 

empleado Guillermo Orozco Fontal fue despedido de Seguridad Atlas Ltda., 

en razón con la conducta omisiva que asumió respecto de los hechos 

ocurridos en el Centro Comercial San Anandresito; que él invocó la 

protección laboral pero al contestar la demanda, la empleadora se refirió 

ampliamente a las circunstancias de lo ocurrido para denunciar su 

negligencia, la misma que permitió el asalto, y explicar que a raíz de lo 

acontecido  perdió el contrato de vigilancia y vio afectado su prestigio. No se 

admitieron las pretensiones, al considerarse por los juzgados competentes 

que el despido había tenido justa causa.    

 
2.6 Los perjuicios morales que se irrogaron al demandante, se derivaron del 

impacto psicológico que sufrió al conocer que se había violentado el 

establecimiento de comercio de su propiedad, y la zozobra que le causó tal 

hecho al verse en tal forma menoscabados sus intereses comerciales y al 

borde de la ruina, por empleados de la misma empresa en la que se había 

depositado la confianza de cuidar su negocio. 

 
2.7 Los hechos atinentes a la responsabilidad contractual cuya declaración 

se impetra subsidiariamente, son los mismos que se acaban de resumir, con 

la modalidad de aludirse a que el establecimiento de comercio del señor 

Valencia Orozco estaba amparado por el contrato de vigilancia suscrito con 

la sociedad demandada, la que debía proteger las unidades de dominio 

privado del centro comercial.  

 
  
3. La demandada se opuso a la prosperidad de las reseñadas pretensiones, 

admitiendo unos hechos y negando otros y opuso en su favor una serie de 

excepciones de mérito. En relación con la pretensión principal las denominó: 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
“ausencia o exoneración de responsabilidad de la demandada por 

imposibilidad de impedir el actuar delictual (si lo hubo y se probare) de sus 

dependientes”; “ausencia de responsabilidad civil contractual o 

extracontractual de la demandada por la inexistencia de culpa”; “culpa 

exclusiva del actor y de un tercero”; “falta de integración de litisconsorcio 

necesario por la parte pasiva”; “falta de integración de litisconsorcio 

cuasinecesario por la parte pasiva”; “reducción de la apreciación del daño por 

imprudencia, negligencia y/u omisión del administrador de la demandante y 

de terceros”; “fuerza mayor o caso fortuito”; e “inexistencia de perjuicios”. En 

lo que atañe con las subsidiarias las tituló: “nulidad del contrato de prestación 

de servicios de vigilancia del que se pretende derivar responsabilidad”; 

“prescripción de la acción contractual”; e “inexistencia de responsabilidad 

derivada del contrato”. 

 
4. Fueron llamadas en garantía por Seguridad Atlas Ltda., la Compañía de 

Seguros Colpatria, S.A. y Alarmas Dissel Ltda., a quienes se vinculó en 

forma regular a la actuación.  

 
5. A la primera instancia puso fin el juzgador a quo, mediante sentencia de 19 

de octubre de 2006, en la que dio paso a las pretensiones subsidiarias, y 

declaró a Seguridad Atlas Ltda, responsable de los perjuicios materiales y 

morales que causara al demandante, condenándolo a pagarle la suma de 

$6.000.000 por concepto de perjuicios morales y $14.183.632 por perjuicios 

materiales, a lo que añadió las correspondientes costas. Absolvió a las 

llamadas en garantía.  

 

CONSIDERACIONES 

 
El fallador, luego de hacer reflexiones en torno a los elementos estructurales 

tanto de la responsabilidad contractual como la de la extracontractual, se 

inclinó por admitir que en este caso concurría la primera y con fundamento 

en ella accedió al reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas. 

Pormenorizada y razonadamente se refirió a todas y cada una de las 

excepciones que se adujeron por la demandada para descartarlas con 

atinada argumentación. De igual manera se refirió a la situación de las 

llamadas en garantía para relevarlas de tener alguna obligación de 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
reembolsar lo que habrá de pagar Seguridad Atlas Ltda., en razón de la 

condena fulminada en su contra.   

 
No hubo ninguna inconformidad de la parte demandada con el fallo, de tal 

manera que se cerró el aspecto de la discusión de la responsabilidad que se 

le endilgó. Tampoco la parte actora expresó reparo a esta cuestión por lo que 

quedó, como expresamente lo afirmó además, conforme con responsabilidad 

deducida que fue la que accesoriamente solicitó. De esta manera se tiene 

que la competencia funcional de la Corporación hállase delimitada a voces 

del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil “en lo desfavorable al 

apelante” y con la prohibición que a renglón seguido se consagra en el 

sentido de no poder enmendar la sentencia apelada “salvo que en razón de 

la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos 

íntimamente relacionados con aquélla”. Solo una parte apeló y lo hizo 

precisamente en relación con la fijación de los perjuicios materiales, por lo 

que los poderes de decisión de esta segunda instancia han quedado 

limitados a esos aspectos porque aquéllos sobre los cuales el apelante único 

no mostró discrepancia, escapan a su escrutinio.   

 
Se decía, entonces, que el punto en que la parte apelante controvierte el fallo 

es el de la suma a que se contrajeron los perjuicios de índole material. La 

primera argumentación que en este sentido se expresa es la atinente a que 

no se tuvo en cuenta la prueba trasladada que milita en el plenario: la del 

proceso penal en que mediante perito se señaló que el valor de lo hurtado 

ascendía a la cuantía de $194.290.490, la certificación que se presentó en el  

proceso laboral adelantado por Guillermo Orozco Fontal, del señor Iván 

Carlos Salazar Peñuela de haberse encontrado un faltante de $198.365.190, 

y la confesión de la propia demandada en dicho proceso en el que afirmó que 

estimaba lo sustraído en suma superior a $300.000.000. Aduce el apelante, 

que estas pruebas sumadas a los peritajes practicados en este proceso y a la 

prueba testimonial recibida que indica que la mercancía se encontraba en el 

local el día del hurto valía más de $200.000.000, debía haber fundado una 

condena por este aspecto, producto de un análisis conjunto de toda la prueba 

recaudada, sin que constituya óbice para su valoración lo considerado por el 

juzgado según lo cual las pérdidas no se habían descargado de la 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
contabilidad llevada por el comerciante damnificado con la sustracción de 

bienes a que se contrae la demanda.  

 

En cuanto hace con la prueba trasladada a que se alude por el recurrente, 

bien puede decirse que el dictamen rendido en el proceso penal no se 

practicó a petición de la parte contra la que se ha aducido o con su audiencia 

lo que le sustrae piso, y ya que como ha tenido oportunidad de manifestarlo 

la Corte Suprema de Justicia, el valor de estas pruebas que se traen de un 

proceso a otro depende de que “…la parte frente a la cual se aducen ahora 

haya tenido oportunidad de impugnarlas dentro del proceso en que 

originalmente se produjeron…”19 Bien se tiene que en relación con la prueba 

respecto de la cual pretenden deducirse consecuencias para este caso, no 

aconteció de tal manera, por lo que no pueden extraerse las pretendidas 

conclusiones cuando la parte contra la que se esgrimen no ha tenido 

oportunidad alguna de plantear controversia respecto de ella. Aunque nada 

impide agregar que poco valor de convicción podría tener en un proceso civil 

la experticia que avaluó los perjuicios causados con el delito, que como 

puede verse20 no fue producto de ninguna especial averiguación o de 

evaluación contable alguna sino que tuvo su fuente en inventarios y 

afirmaciones de las propias personas ofendidas.  

 

Respecto de la certificación21 expedida por el testigo  Salazar Peñuela y que 

se anexó por la demandada al proceso laboral adelantado por el trabajador 

Fontal Bueno contra Seguridad Atlas Ltda., y lo que ésta misma empresa 

adujo en esa misma actuación sobre el valor de lo robado, ha de decirse que 

de las aseveraciones que contiene no puede concluirse en forma certera y 

concreta la tasación de los perjuicios materiales de que se trata. Para el 

efecto, ha de observarse que el aludido testigo, pues igualmente declaró en 

este proceso,22 contador además del demandante, expidió la constancia para 

que el señor Valencia Orozco fundamentara la reclamación que formuló ante 

la compañía aseguradora, con base en un inventario realizado varios meses 

después de la ocurrencia del hurto, y al precisar aquí la procedencia de la 

misma como resalta el apelante, dijo: “Lo único que yo sé es que en estos 

                                                
19 Sentencia de 24 de septiembre de 1985.  
20 Folios 1038 y 1091, c. 4. 
21 Folio 131, c. 4 
22 Folio 31, c. 4.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
días ellos habían pedido mucha mercancía, tenían un inventario alto, antes 

del robo eran al rededor (sic) de doscientos cincuenta millones, nosotros 

hicimos un inventario después del robo, no directamente yo, lo hacen ellos 

que manejan los kardex y yo lo reviso, y ahí fue cuanto detectamos la cuantía 

del faltante, aproximadamente como doscientos millones, no retengo la cifra, 

es lo único que yo se (sic) de eso…”.  

 

En el proceso laboral, por supuesto, no se estaba discutiendo sobre cuantía 

de perjuicios ni responsabilidades sino un despido injusto, razón por la cual el 

documento en sí no tenía trascendencia como para abrir paso a litigio en 

relación con sus alcances que, en verdad reducidos eran comoquiera que no 

se trataba de dictamen pericial sino de un documento privado que estaba 

destinado a la evaluación correspondiente para verificar qué valor probatorio 

podría concedérsele, que en verdad era incierto y estaba destinado por lo 

menos a recibir ratificación en el proceso correspondiente, la que no ocurrió 

visto seguramente los propósitos de su exhibición allí. En éste como se 

resumió sí se recibió la declaración pero poco aporta de manera que pueda 

sustentar el contenido de la citada “certificación”, porque se contrae a hacer 

remisiones a inventarios que no procedían de su propia labor contable.   

 

En lo que atañe con la supuesta confesión que la sociedad demandada 

realizó en el proceso laboral acerca de los perjuicios reclamados, claro está 

que la parte recurrente trata de interpretar a su favor, frases fuera del 

contexto general de la contestación de la demanda. Porque lo afirmado allí 

fue lo siguiente: “El proceso se encuentra radicado en el Juzgado 4º Penal 

del Circuito de Pereira, estimándose el valor de lo hurtado en una cifra 

superior a los trescientos millones de pesos y los cuales de establecerse en 

el mencionado proceso, responsabilidad del personal a nuestro cargo deberá 

ser pagado por nuestra aseguradora afectándose sustancialmente el valor de 

las primas de seguros.” ¿Qué es lo que dijo la demandada en este párrafo? 

Que por el delito de que fue víctima el demandante y otras personas se inició 

una investigación en la que se calculaba la cuantía del robo en la aludida 

suma, la que “de establecerse” haría deducir una responsabilidad en su 

contra. Es decir, no se aseveró categóricamente que en determinada suma 

reconocía haber causado perjuicios al señor Valencia Orozco, por lo que no 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
puede admitirse que en esa proceso se hubiera verificado una confesión con 

ramificaciones hasta esta acción civil cuando lo planteado fue una hipótesis.  

 

Vale reiterar que la columna vertebral de la indemnización de perjuicios es la 

demostración de la ocurrencia de los mismos, la que no puede sustituirse con 

elementos especulativos dirigidos a su establecimiento porque a falta de 

perjuicio no hay responsabilidad civil. Por eso y porque con vaguedades no 

podría llegar a fundarse una condena, la parte demandante solicitó que se 

practicara un dictamen pericial mediante el cual pudieran fijarse los perjuicios 

materiales solicitados que no podían ser otros que los derivados del hurto de 

que fue víctima. 

 

Y en verdad, en esa labor destinada a satisfacer la carga de la prueba que le 

competía, el actor fracasó porque de la revisión de los documentos contables 

que se hicieron en el peritaje practicado por contador público se concluyó en 

forma inobjetada que no se “reflejó retiro distinto de las ventas o pérdida de 

mercancía, que hubiera podido disminuir la existencia de la misma.”23 Es 

decir, de los registros contables no podía deducirse a cuánto ascendió la 

cuantía del robo, y así lo consignó el perito encargado de la experticia 

cuando dijo: “Puedo concluir en este punto que en la contabilidad de Joyería 

Brillantes (sic) no fue descargada la pérdida a la que hace alusión el 

demandante, motivo por el cual considero que es imposible determinar con 

exactitud meridiana el monto del daño emergente (mercancía hurtada).”24  

 

Ante la contundencia de la falta de prueba sobre un aspecto cardinal del 

proceso, devienen infructuosos los clamores del apelante en el sentido de 

que se tengan en cuenta todas las que de alguna manera se relacionen con 

el asunto. Tomar apartes de los dictámenes, combinarlos con las 

afirmaciones testimoniales en todo caso genéricas sobre las mercancías que 

podrían haberse hallado en el almacén a la hora de la comisión del hecho 

punible y hacer una especie de promedio ponderado, no podría conducir a 

una categórica definición de lo hurtado vistos los antecedentes de la 

observación contable que era la imprescindible. Porque la prueba de la 

cuantía del perjuicio debe corresponder exactamente a la pérdida sufrida 

                                                
23 Folio 556, c. 4, parte dos.  
24 Folio 563, c. 4, parte dos.  



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
derivada de una probanza fundada. Una condena al pago de unos perjuicios 

de la naturaleza de los aquí deprecados no puede estar arraigada en cálculo 

aproximados o sumas probables pues si el daño no aparece como real y 

efectivamente irrogado sino como una posibilidad deja de ser indemnizable.  

 

De todo lo cual se desprende, que refutadas las argumentaciones del 

recurso, ha de confirmarse el fallo objeto de la apelación que, como se vio 

desde el principio, se refería exclusivamente al punto que se ha examinado 

que, es de anotar, fue con suficiencia y acierto tratado en la sentencia 

apelada, junto con las demás extremos que cabía decidir. Las costas las 

pagará el apelante (art. 392-3 del Código de Procedimiento Civil).   

  

 
 
DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

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

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 19 de octubre de 2006, por el Juzgado Primero Civil del Circuito, 

dentro del proceso ordinario que Mario Valencia Orozco promovió contra 

Seguridad Atlas Ltda.  
 

Costas a cargo de la parte recurrente. 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al despacho de origen.   

 

 

Los Magistrados, 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos    Gonzalo Flórez Moreno 



                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
  

 
 


