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       TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

                     Pereira.    Julio veinticinco del año dos mil doce 

     Acta No.   368 de julio 25 del año 2012 

   Referencia: 66001.31.10.003.2008.00268-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante 

respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad, en el proceso Ordinario de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, contra Almacenes Éxito S.A. 

1. ANTECEDENTES 

1.1 En la demanda  que dio lugar al proceso se solicitó declarar a 

Almacenes Éxito S.A, con domicilio principal en Envigado (Antioquia) y 

sucursal o agencia en la ciudad de Pereira, civil y 

extracontractualmente responsable de los perjuicios causados  a 

María Lucelly Ocampo Tamayo, con ocasión del accidente sufrido  en 

las instalaciones de la demandada, así: 

 

a)     Materiales (daño emergente) por la suma $35.000.000.oo; y lucro 

cesante constituido por los sueldos y prestaciones sociales dejados de 

percibir, con los correspondientes intereses desde la fecha del 

accidente hasta cuando se efectúe el pago. 

 

b) Morales equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos 

legales mensuales, equivalentes para la fecha de presentación de la 

demanda a $138.450.000.oo. 
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c) Fisiológicos o daño a la vida de relación equivalentes a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, equivalentes 

para la fecha de presentación de la demanda a $138.450.000.oo. 

1.2 Las peticiones se soportaron, en los hechos que se pueden 

sintetizar en que  el día 14 de septiembre de 2.005, a eso de las 9:00 

p.m. la señora María Lucelly Ocampo Tamayo, sufrió una aparatosa 

caída en la sección de verduras del Almacén Éxito de Pereira, debido 

a que se encontraban trapeando y haciendo aseo, por lo que el piso 

estaba mojado y enjabonado, además sin ninguna señalización de 

restricción a la circulación de público; como consecuencia de ello, 

sufrió lesiones en los brazos, la espalda y se le generó una hernia 

discal entre las vértebras cervicales, por lo que tuvo que soportar un 

collar  ortopédico como también un descansa – brazo y almohada 

ortopédica por espacio de seis meses, término dentro del cual debió 

acudir  al medico a realizarse  varias infiltraciones por la gravedad de 

las lesiones sufridas; después del accidente fue llevada a la 

enfermería de la demandada en donde no se le practicó ningún tipo de 

examen médico y que escasamente le dieron una pasta para el dolor, 

ante lo cual debió acudir por urgencias a la E.P.S. SALUD TOTAL 

donde se encuentra vinculada; señalándose que la demandada fue 

displicente en la atención de su problema, eludiendo la atención del 

mismo cada que se acercaba allá, optando por enviar una carta el día 

3 de mayo de 2006 al Dr. Juan David Villa, gerente jurídico de 

Almacenes Éxito en la ciudad de Envigado, de donde respondieron 

negativamente toda reclamación efectuada . 

Se relata que lo acaecido se debió a culpa de los empleados de la 

demandada, por la falta de cuidado o diligencia y precaución al hacer 

el aseo de las dependencias de aquella, existiendo por ello una 

relación o nexo de causalidad entre dicha conducta y los perjuicios 
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sufridos, sin que las lesiones ocasionadas puedan ubicarse dentro del 

caso fortuito o la fuerza mayor, como tampoco culpa de la víctima.  

Concreta los perjuicios,  en que como consecuencia del accidente tuvo 

que retirarse de trabajar el día 15 de septiembre de 2.005 del almacén 

“La casa de los lujos”, donde devengaba un salario de $1.200.000.oo 

mensuales, pues por las lesiones sufridas no puede manipular ningún 

tipo de mercancías, además de ello,  incurrió en gastos para el 

tratamiento médico. De igual manera,  el dolor, la angustia, tristeza y 

preocupación por ver truncada una etapa productiva en el mejor 

momento de su vida; como también el disfrute de  su vida de relación, 

al cambiarle sustancialmente y de manera repentina la vida en pareja  

con el ingeniero José Libardo Alzate Ospina, quien en todo momento 

tuvo que auxiliarla y algunas veces dejar de trabajar para estar 

pendiente de ella y brindarle apoyo moral y económico. 

Trabada la relación jurídico – procesal, la demandada dio respuesta al 

libelo oponiéndose a las pretensiones de la actora,  manifestando 

respecto de los hechos 1º, 2º y  7º que no le constaba, negando los 

hechos 3º, 4º, 5º, 6º, 9º y 14, y  de los numerados como 8º, 10º, 11º, 

12º y 13º,  señaló que no eran hechos sino consideraciones subjetivas 

y personales del apoderado del actor, formulando como excepciones 

de fondo las que denominó inexistencia de la obligación, diligencia y 

buena fe, falta de legitimación en la causa por pasiva, excesiva e 

indebida tasación del perjuicio, buen hombre de negocios, causa 

extraña, y la genérica. 

1.3 La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de 

procedimiento Civil se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran 

llegado a un acuerdo  conciliado sobre las pretensiones de la 

demanda, luego de lo cual se dispuso el ciclo probatorio  y  concluido 

éste, se pasó a la etapa subsiguiente con el conferimiento a los 
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contendientes para que formularan sus alegaciones, término del que 

ambas partes hicieron uso oportuno, luego de lo cual el a quo 

pronunció la sentencia desestimando las pretensiones y condenando 

en costas a la demandante. 

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El sentenciador de primera instancia, sin mediar análisis adicional de 

otra índole y luego de hacer referencia a  normativa y jurisprudencia 

sobre la responsabilidad civil extracontractual, frente al caso concreto,  

encontró demostrado  que la demandante sufrió una caída dentro de 

las instalaciones de Almacenes Éxito, pero no halló prueba de la 

relación o nexo de causalidad entre las lesiones y los padecimientos 

que hoy tiene, para cuyo efecto se apoyó en el testimonio del 

neurocirujano  Pablo Fernando Vela de los Ríos, quien examinó a la 

actora en octubre de 2010, encontrándola  con un cuadro de seis años  

de evolución de dolor cervical irradiado a miembros superiores, 

habiendo recibido múltiples formas de tratamiento sin éxito y conforme 

a la historia, los síntomas se iniciaron después de una caída de su 

propia altura y que son secundarios  a una expodiloartrosis cervical 

con discopatía en C4, C5, C6 y C7”;  que en la segunda consulta 

había mejorado con fisioterapia y considerando que no era de manejo 

quirúrgico, señala  que el padecimiento de la demandante no es 

consecuencia de traumas y que la calificación de la Junta Regional de 

Invalidez es correcta, aclarando que la artrosis en la columna cervical 

es muy común en las personas mayores de 40 años y que una caída 

de su propia altura no es suficiente para ocasionar lesiones 

traumáticas como se nota en la historia clínica, observándose en la 

resonancia magnética (fl.149), que lo que aqueja al paciente es 

secundario a lesiones degenerativas las cuales se evolucionan en 

largos períodos de tiempo.      
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3. EL RECURSO DE APELACIÓN 

Manifiesta el apoderado de la demandante en síntesis, que en el 

desarrollo del proceso se allegaron pruebas suficientes para demostrar 

la responsabilidad indirecta de la demandada a título de culpa de las 

lesiones causadas a su mandante, las que igualmente fueron 

demostradas en el proceso con los exámenes médicos y  que le 

produjeron incapacidad para desempeñar sus labores durante varios 

años, así como problemas  sicológicos que le ocasionaron perjuicios 

de orden moral, lo que ha incidido en el desarrollo de su libre 

personalidad puesto que con posterioridad al accidente y en la 

actualidad siente temor de entrar a algún centro comercial; perjuicios 

que deben ser indemnizados y es lo que se pretende a través de la 

demanda. 

Señala que se encuentran acreditados en el plenario los elementos de 

la responsabilidad deprecada: el hecho, la culpa,  el nexo causal y el 

daño, recavando en que se debe mirar con mucho celo y cuidado  el 

testimonio de la señora CLAUDIA MARCELA TABARES ZULUAGA, 

auxiliar de salud ocupacional de Almacenes Éxito S.A en la fecha de 

los hechos y que obra a folios 43 y 49 del cuaderno de pruebas de la 

parte demandada, así como que la persona  que atendió a la 

demandante durante el accidente no se presentó a declarar a pesar de 

figurar en la lista de testigos aportada por la demandada, situación por 

demás extraña y sospechosa, como también la declaración del señor 

Ricardo Zuleta obrante a folios 50 y 54, de la cuales manifiesta ser 

falsas y sospechosas por la vinculación laboral y los nexos de 

dependencia con la demandada, pues  lo allí narrado no está 

demostrado con prueba científica.      

Centra la censura contra la sentencia de instancia, arguyendo que no 

se valoraron con el suficiente rasero las pruebas aportadas por la 
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parte actora, dando credibilidad a las allegadas por la demandada que 

no fueron lo suficiente claras y estuvieron dirigidas a ensombrecer la 

forma como ocurrieron los hechos, desconociendo lo establecido por 

el artículo 187 del C. de P. Civil; señala que lo que no se puso en tela 

de juicio fue la prueba de las lesiones sufridas  con la aparatosa caída 

dentro del establecimiento de comercio denominado Almacenes Éxito, 

las que tuvieron reconocimiento médico legal, sin que hubiera 

quedado demostrado  con la suficiente claridad que al momento de los 

hechos el personal de aseo hubiera dispuesto de los elementos 

necesarios para advertir a los usuarios que el piso se encontraba 

húmedo, lo que ratifica que el accidente sufrido fue por una acción 

descuidada y poco diligente de los empleados que realizan labores de 

aseo, quienes no colocaron los avisos reflectivos de precaución; 

concluye que los perjuicios invocados deben ser indemnizados 

conforme al dictamen pericial rendido, el cual conserva toda su validez 

al no haber sido objetado.  

4. CONSIDERACIONES 

4.1 Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez  la actuación y las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

4.2 Incursionando en el asunto debatido, cabe señalar que la parte 

actora le endilga a la sociedad Almacenes Éxito S.A. una 

responsabilidad indirecta por los perjuicios que aduce se le causaron 

con ocasión de la caída en la sección de verduras del establecimiento 

de comercio del mismo nombre, ubicado en esta ciudad, el día 14 de 

septiembre de 2005; responsabilidad regulada en nuestro 

ordenamiento positivo  en el artículo 2349 del Código Civil, el que 
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conforme al alcance dado por la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-1235 de 2.005, es del siguiente tenor:  

 “Los empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores, con 
ocasión del servicio prestado por éstos a aquéllos; pero no responderán si se 
probare o apareciere que en tal ocasión los trabajadores se han comportado 
de un modo impropio, que los empleadores no tenían medio de prever o 
impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este 
caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos trabajadores” 

Respecto de la responsabilidad civil extracontractual endilgada a las    

personas jurídicas ha sostenido la Corte: 

"a) En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario 
directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa a la 
persona jurídica cuyos intereses sirven, desde luego en cuanto de la conducta 
por el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio 
orgánico de la segunda. En consecuencia, cuando un individuo ¿persona 
natural ¿ incurre en un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones 
o con ocasión de ellas, queriendo así por el ente colectivo, no se trata 
entonces de una falta del encargado que por reflejo obliga a su patrón, sino de 
una auténtica culpa propia imputable como tal a la persona jurídica, noción 
esta que campea en el panorama nacional (G.J. tomo CXXXII, pág. 214) (...). 

b) Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder 
diligente en la escogencia y en el control de personas naturales "... bajo su 
cuidado...", esenciales en la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno que 
instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de principio no 
sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias 
extracontractuales a cargo de los entes morales; esa responsabilidad 
indirecta que dichos preceptos regulan "... supone dualidad de culpas 
conforme a la concepción clásica que funda la responsabilidad del comitente 
en las culpas in eligendo e in vigilando, o sea la concurrencia de la imputable 
al comisionado o dependiente como autor del eventus damni con la in 
eligendo o in vigilando que se atribuye al patrono; en tanto que la culpa en 
que puede incurrir la persona moral es inseparable de la individual del agente, 
porque aquélla obra por medio de sus dependencias o empleados, de modo 
que los actos de éstos son sus propios actos. La responsabilidad en que 
pueden incurrir es, por lo tanto, la que a toda persona con capacidad de obrar 
corresponde por sus propias acciones..." (G.J. tomo XCIX, pág. 653, reiterada 
en casación civil de 28 de octubre de 1975), de donde se sigue que cuando se 
demanda a una persona jurídica en acción indemnizatoria de daños causados 
por el hecho culposo de sus agentes cometido en ejercicio de sus funciones o 
con ocasión de éstas, no se convoca a dicha entidad bajo el concepto de "... 
tercero responsable..." sino a ella misma como inmediato responsable del 
resarcimiento debido, de suerte que en ese específico evento lo conducente 
es hacer actuar en el caso litigado, para darle a la controversia la solución que 
la ley ordena, la normatividad contenida en el artículo 2341 del Código Civil y 
no la prevista en los artículos 2347 y 2349 del mismo estatuto1. 

 

                                                
1 Sala Civil y Agraria. Sentencia de mayo 20 de 1.993 
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4.3 Sentado lo anterior, siguiendo los lineamientos del artículo 2341 

del Código Civil “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 el delito cometido”; norma 

respecto de la cual la Corte, entre otros pronunciamientos,  ha 

expresado que: 

 “(…) la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el título XXXIV del 
Libro IV del Código Civil. En el texto del artículo 2341 de dicha obra, que 
consagra los hechos ilícitos como fuente de la obligación de reparar los daños 
que producen, han encontrado en la doctrina y la jurisprudencia los tres 
elementos esenciales que configuran dicha responsabilidad, vale decir, la culpa, 
el daño y la relación de causalidad necesaria entre una y otro. En estas 
condiciones de acuerdo con la máxima onus probandi  incubit actori, 
consagrada positivamente en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 
la parte damnificada que pretende que el actor del daño sea condenado a 
resarcirle los perjuicios que le ocasionó, tiene la carga de demostrar en forma 

plena y completa todos y cada uno de los mencionados elementos”2. 

En ese orden de ideas,  menester es que la Sala se adentre en el 

análisis probatorio para establecer si en el caso concreto se 

conjugaron los aludidos elementos, para determinar si la sociedad 

demandada debe ser declarada civil y extracontractualmente  

responsable de los perjuicios que le endilga la actora, con la 

consecuente condena a su resarcimiento o, por el contrario, ha de ser 

absuelta de todo cargo. 

 
El hecho. Se encuentra acreditado en el plenario tanto con la prueba 

documental como testimonial, que la señora María Lucelly Ocampo 

Tamayo, el día 14 de Septiembre de 2005, a las 19:00 horas, sufrió un 

accidente dentro de las instalaciones del establecimiento de comercio 

de la sociedad demandada  ubicado en esta ciudad– sección fruver-, 

tal como lo registró esta última por el Departamento de Salud 

                                                
2 C.S.J. Cas. 30 de abril de 1976, G.J., t.CLII 
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Ocupacional3, de lo cual igualmente dan cuenta  las personas que 

acudieron al llamado que ésta hizo para que la auxiliaran y que sobre 

el punto expresaron lo que de manera sintética se indica:  

José Libardo Ospina Alzate, esposo de la demandante, manifiesta 

“recibí una llamada al celular de un señor quien muy confundido me 

dijo vea es que su señora me dio el teléfono suyo para que lo llamara 

y le dijera que se había caído donde está la sección de frutas, …salí 

corriendo con los amigos para el Éxito, cuando arrimé a la sección de 

frutas y cuando llegamos estaba una de las aseadoras secando el 

piso, le pregunté por una señora que se había accidentado ahí y me 

dijo que la tenían en la enfermería, fuimos a la enfermería y allá me 

dijeron que se la habían llevado para despacharla en un taxi, salimos y 

efectivamente la tenían dos personas del Éxito sostenida a los lados 

con las bolsas del mercado…”4. 

Darío Echeverry Ospina, acompañante del esposo de la demandante 

el día de los hechos, expresó, entre otros, “Libardo recibió una llamada 

en la cual le dijeron que la señora se había accidentado, eso fue como 

entre siete y media a ocho de la noche, pagó las cervezas y nos 

fuimos para el Éxito, cuando llegamos allá preguntamos que dónde se 

había accidentado una señora nos dijeron que en las verduras, allá 

había una señora trapeando, tenía un balde y un trapero, Libardo le 

preguntó que dónde era que se había accidentado una señora y ella 

contestó que ahí en ese sitio se había caído que la tenían en 

enfermería, nos indicó donde quedaba la enfermería y nos quedamos 

allá, Libardo preguntó a una señora que había en la enfermería y le 

dijo que ya la habían sacado a la puerta, luego salimos al andén y la 

                                                
3 Folio 6 C. 3 de pruebas parte demandada 
4 Folios 120 y 121 c. 2 
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tenían dos señores de ahí del éxito con el carro y la compra que había 

realizado…”5. 

Juan Guillermo Ramírez Guevara,  señaló sobre el punto “Libardo 

recibió una llamada diciéndole que la señora se había accidentado, se 

había caído, entonces el señor Libardo pagó la cuenta y salimos 

corriendo para Almacenes Éxito, cuando llegamos allá entramos 

corriendo y llegamos a la sección donde venden todo lo que es 

legumbre, frutas, verduras, pero la señora no estaba ahí, ahí lo que 

había era una señora aseadora limpiando el piso, habían unos baldes 

y el piso estaba mojado, ella secando y escurriendo, preguntamos por 

la accidentada y nos dijeron que la habían llevado a la enfermería del 

Almacén, nos fuimos corriendo para allá, cuando llegamos a la 

enfermería un dependiente ahí nos dijo que ya la habían curado y que 

la iban a llevar a un taxi, entonces nosotros dimos otra vez la vuelta y 

llegamos al taxi, ahí estaban dos empleados del almacén ayudándola 

a subir al taxi…”6. 

El daño. Este elemento de la responsabilidad civil extracontractual, se 

encuentra acreditado en el plenario con la copia de la historia clínica 

de la demandante7, que da cuenta que  el día siguiente de los hechos 

la señora María Lucelly Ocampo Tamayo acudió a su E.P.S. - Salud 

Total- donde fue atendida y se le diagnosticó “CONTUSIÓN DEL 

HOMBRO Y DEL BRAZO”8, por cuyo trauma según obra en la misma 

historia, debió asistir a dicha entidad hasta el mes de marzo del año 

2.006, época para la que entonces aún presentaba “Limitación para 

abducción del brazo izq. x el dolor”9. De igual manera, la mencionada 

señora estuvo  sometida a varias sesiones de fisioterapia10, ordenadas 

                                                
5 Folio 174 c.2 
6 Folio 143 c.2 
7 Folios 1 a 116 c.2 
8 Folio 67 c.2 
9 Folio 51 c.2 
10 Folio 24 vto, 25 y 26 c.3 
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por una profesional del ramo adscrita a la misma entidad de salud, 

quien manifiesta  “Hace 1 mes se realizó infiltración a hombro Izqdo. 

por dolor agudo (bursitis y tendinitis del hombro) con mejoría parcial, 

está aún limitada para levantar peso y realizar oficios caseros 

actualmente con dolor cérvico dorsal con limitación funcional para 

movimientos de cuello… refiere mejoría del dolor cervical en un 70% 

debe continuar plan casero por 3 meses… se dan instrucciones”11. 

Aunado a lo anterior,  debió permanecer un  tiempo con cuello 

ortopédico y cabestrillo, tal como lo relata la testigo Aydee Urriago 

Valencia, quien refiriéndose a una visita que le hizo a la señora 

Ocampo Tamayo en su  apartamento expresa “Me abrió la puerta don 

Gonzalo el esposo de Lucero12, conversé con él, me hizo pasar y me 

encontré en la sala que estaba Lucero sentada con cuello ortopédico, 

con algo que le ponen a uno azulito para sostener el brazo porque no 

lo podía estirar…”13. 

El nexo de causalidad. El trauma físico sufrido por la demandante, con 

las consabidas consecuencias ya descritas, tuvieron como causa el 

accidente acaecido el día 14 de Septiembre de  2005 en las 

instalaciones del establecimiento de comercio de la Sociedad 

Almacenes Éxito S.A., pues es evidente que así se encuentra 

acreditado desde el mismo momento en que fue atendida por el propio 

empleado de la empresa demandada y que quedó registrado por el 

Departamento de Salud Ocupacional como “Caída Fruver, fratura (sic) 

clavícula”, así como los diferentes diagnósticos rendidos por el médico 

tratante que obran en la historia clínica. 

4.4. Visto lo anterior y teniendo en cuenta que el examen del caso 

debe hacerse a la luz de lo reglado en el artículo 2341 del Código 

                                                
11 Fls. 25 y 25 C.3 Citas mèdicas de 22 de noviembre de 2005 y 24 de febrero de 2.006 
12 Nombre con el que es distinguida la demandante por la mayoría de los testigos 
13 Folio 149 c.2 
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Civil, conforme lo acotado por la Jurisprudencia de la Corte, es preciso 

indagar sobre el “elemento culpa” en la producción del hecho. Sobre 

este punto es menester comenzar señalando que los testigos José 

Libardo Ospina Alzate, Darío Echeverry Ospina y Guillermo Ramírez 

Guevara, quienes se hicieron presente en el lugar de los hechos poco 

después de ocurrido el suceso, manifiestan que fueron hasta la 

sección de frutas y observaron que el piso estaba mojado y que allí se 

encontraba una empleada trapeándolo y secándolo, sin que hubiera 

existido señalización alguna de restricción para caminar por dicha 

área, afirmaciones que la demandada no alcanzó a desvirtuar, tal 

como se desprende de lo expresado  por los empleados que llamó a 

rendir  testimonio  y que se sintetiza así: 

Claudia Marcela Tabares Zuluaga, profesional en Salud Ocupacional 

vinculada a la A.R.P. Sura y ex empleada de la demandada,  “estaba 

vigilando soporte para apertura Éxito Tuluá”, y al ser interrogada sobre 

“qué personas trabajaban para la época de los hechos en la zona de 

fruver”, contestó “yo no lo recuerdo”, adicionalmente señaló que la 

encargada de realizar la limpieza en el piso de la zona fruver era una 

empresa de aseo llamada Sodexho, de la cual no conocía la dirección  

en la ciudad de Pereira, la que para el efecto cuenta con un supervisor 

del que tampoco recordaba el nombre14. 

Ricardo Zuleta Lopera, jefe de seguridad de la demandada para la 

fecha de los hechos, expresó, entre otros, “yo sé que la señora Lucelly 

Ocampo para la fecha de septiembre del 2.005 reportó haber sufrido 

una caída en el área de fruver, fue atendida en primeros auxilios por 

Cristian Mosquera quien era encargado en ese momento de la 

atención de primeros auxilios, fui informado por Cristian de los hechos 

y cuando llegué al sitio de atención de primeros auxilios ya Cristian 

                                                
14 Folio 46 c.2 



 

  13 

había realizado la atención de primero auxilios…”15, y al ser 

interrogado sobre si “indagó usted a las personas que trabajan en esa 

sección y al personal de aseo sobre si el sitio había estado mojado y 

se había procedido a secarlo, luego de ocurrida la caída de la 

presentada señora “contestó “yo pregunté al personal encargado en 

ese momento del área de ventas, pregunté por radio a mis guardias de 

seguridad pero no obtuve respuesta de alguno de haber visto regueros 

o mojados en el piso, el personal de aseo en el almacén en caso de 

ocurrir alguna novedad de limpieza siempre se les hace el reporte por 

información, por el altavoz y ellos acuden al sitio donde los están 

llamando”; y al preguntarse sobre “cómo se llamaba el jefe de las 

personas de la empresa de limpieza y que según ha sido informado el 

juzgado permanece en el almacén Éxito, para ese entonces” contestó 

“si mal no estoy para ese momento se encontraba encargada del área 

como supervisora la señora Yan Ruth Gómez, ella está aún en el 

almacén si mal no recuerdo y está aún con nosotros”. A renglón 

seguido, se le interrogó sobre cómo se llamaban los encargados de 

las ventas en fruver para entonces, contestó “los nombres no los 

recuerdo, ni los tomé ese día”16. 

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala creíble  lo relatado por 

los testigos de la parte actora  en torno a las condiciones del piso 

donde sufrió la caída la demandante, sin que encuentre razón válida 

para la tacha de sospecha que se hace del señor  José Libardo 

Ospina Alzate  por razón de ser esposo de ella,  pues lo vertido por 

éste como se dijo, guarda correspondencia con las versiones de los 

señores Darío Echeverry Ospina y Juan Guillermo Ramírez Guevara, 

sin que por el solo hecho de tener tal connotación deba ser 

descalificado. Sobre este punto ha expresado la Corte:  

                                                
15 Folio 50 c.3 
16 Julio 52 c.3 
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“…si se trata de personas en cuya conciencia puede perfectamente ofrecerse 
el conflicto entre el deber genérico de declarar y el interés que tienen en el 
juicio particular en el que declaran, siendo razonable presumir que en un 
momento dado cobre en su ánimo mayor fuerza esta situación de cointerés 
que el respeto por la verdad; si, subsecuentemente, la credibilidad que les 
pueda caber en principio arranca estigmatizada por la duda;  y si de este modo 
se recomienda al juez que examine sus dichos diligentemente y ejerza su 
discreción apreciativa con el máximo de escrúpulo, aflora inevitable que la 
mácula con que se mira a tal linaje de testigos sólo se desvanecerá, y por qué 
no hasta desaparecerá, en la medida en que brinden un relato preciso, 
responsivo, exacto y cabal, esto es, en síntesis, razonado y particularizado en 
todo cuando dieren noticia, y que, aun así, encuentren respaldo en otros 
elementos probativos, todo analizado, cual lo dice la norma en cuestión,  ‘de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso’;  será entonces cuando nada 
justifica que el juzgador continúe desconfiando de sus relatos, y les 
suministre el valor demostrativo que verdaderamente ostentan”.  (Cas. Civ. de 

10 de mayo de 1994, expediente 3927)” 17. 

Confrontados  los testimonios de la actora, con el conocimiento que 

respecto del mismo punto dijeron tener los testigos de la demandada, 

Claudia Marcela Tabares Zuluaga y Ricardo Zuleta, se establece que 

la información la obtuvieron de  terceras personas,  pues la primera de 

ellas se encontraba en la ciudad de Tuluá y el segundo, si bien era el 

jefe de seguridad del establecimiento de comercio para la época,  no 

tuvo un conocimiento directo de los hechos y de lo expresado  se 

deduce claramente que no sabía  siquiera quien era el encargado de 

la sección “fruver”, cobrando aquí relevancia lo manifestado por la 

Corte respecto de los testigos indirectos, en el sentido que no merecen 

credibilidad y por tanto no crean convencimiento. Señaló dicha 

Corporación:  

“…Tales declaraciones, valoradas conforme las reglas de la sana crítica, no 
merecen credibilidad y, en consecuencia, no crean convencimiento … como 
quiera que, según lo tiene dicho esta Corporación, en los testimonios de oídas 
o ex auditu "son mucho mayores las probabilidades de equivocación o de 
mentira", de donde "está desprovisto de cualquier valor demostrativo, con 

                                                
17 Sentencia del 19 de septiembre de 2.001. M.P. Dr. Manuel Ardila Velásquez 
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mayor razón, el testimonio del que afirma un hecho por haberlo oído de la 
parte misma o a sus causahabientes, en cuanto esa afirmación sea favorable a 

éstas" (G.J. t, CLXVI, pags. 21 y 22)” (Exp. No. 6943) 

Dando crédito entonces, a lo narrado por las personas que se hicieron 

presente en el lugar de los hechos, respecto de haber observado el 

piso mojado en la sección “fruver” del establecimiento de comercio de 

propiedad de la demandada y sin señalizaciones de ninguna índole,  

se refuerza lo afirmado por la actora en el sentido que ello fue  la 

causa de su caída y que a la postre le causó el trauma de 

“CONTUSIÓN DEL HOMBRO Y DEL BRAZO”, por lo que se impone 

concluir  la falta de cuidado por parte de las personas encargadas del 

aseo o mantenimiento del establecimiento de comercio, como  una 

clara expresión   de  conducta culposa, la que conforme al derrotero 

jurisprudencial trazado, se radica directamente en la  demandada. En 

síntesis, ese obrar descuidado de los empleados de la persona jurídica 

constituye una especie de culpa que se traduce en  la propia culpa de 

ella. 

4.5. Siendo lo anterior como acaba de explicarse, se revocará la 

sentencia del a quo y se declarará  que la sociedad  Almacenes Éxito 

S.A. es civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios 

sufridos por la señora María Lucelly Ocampo Tamayo, con ocasión del 

accidente ocurrido en las instalaciones del establecimiento de 

comercio de su propiedad,  consecuencialmente se le condenará al 

resarcimiento económico de los mismos, conforme a los criterios que a 

continuación se expresan: 

Perjuicios materiales. Si bien se solicita por este rubro la suma de 

$35.000.000.oo por concepto de daño emergente,  y por lucro cesante 

los salarios y prestaciones dejados de percibir, lo cierto es que en este 

punto se respalda la conclusión a que llegó el juez de instancia con 

base en los testimonios de los médicos especialistas en ortopedia y 
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neurocirugía, en el sentido que los actuales padecimientos de la 

actora18 no son consecuencia del accidente sufrido. No obstante ello, 

de lo probado emerge claro, que por razón del trauma sufrido con 

ocasión de la caída en el establecimiento de comercio de la 

demandada, estuvo incapacitada para trabajar por 35 días, según lo 

certifica medicina legal19, en las labores que usualmente desarrollaba, 

encontrándose acreditado que efectivamente trabajaba en el 

establecimiento de comercio “La casa de los lujos”, donde devengaba 

un salario de $1.200.000.oo mensuales; empresa familiar cuya 

titularidad ha estado en cabeza de las distintas personas que integran 

la familia, sin que ello descalifique para nada la relación laboral, y si 

bien obra documento sobre terminación del contrato  por mutuo 

acuerdo a continuación de ocurridos los hechos, lo cierto es que las 

restantes  pruebas20, ampliamente dan cuenta que la verdadera causa 

para cesar en su empleo fue el accidente sufrido. En este sentido se 

expresaron no solo su esposo e hijo tal como se indicó, sino otros 

testigos, quienes en síntesis expusieron: 

Aldemar Manso, quien laboró durante 4 años a partir del año 2.000 en 

el establecimiento de comercio “La casa de los lujos”, al ser 

interrogado sobre “cuando usted entró al almacén qué personas 

laboraban allí y en qué cargo”, contestó “LABORABA LA SEÑORA 

Lucelly, encargada, era quien nos pagaba y pagaba todo lo del 

negocio; en el momento laborábamos solamente la señora y mi 

persona porque en ese tiempo estaban mal y luego ingresó Wilson”21. 

Audías Capera Cupitra, asesor en ventas y accesorios para vehículos, 

expresó entre otras cosas, “resulta que en el año 2.005 la señora 

Lucero administraba el negocio de Lujos, ella era la que me atendía, 
                                                
18 Síntomas secundarios a una enfermedad degenerativa denominada ESPONDILOARTROSIS CERVICAL 
CON DISCOPATÌA en C4, C5, C6 y C7, 
19 Fl. 184 C.2 
20 Interrogatorio de parte y testimonios 
21 Folios 137 a 139 c.2 
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me compraba los productos pero a raíz del accidente que sufrió ya le 

toco fue a su hijo Fabián Alberto administrar el almacén…”. Al ser 

interrogado sobre “sabe usted que cargo desempeñaba la señora 

Lucelly en el almacén”, contestó “ella era la dueña, la que me hacía los 

pedidos, las compras y me pagaba, lo atendía a uno de viajero”22. 

Luis Gustavo Cabrera Valderrama, representante de ventas de 

Inmelcar – Industria Metalmecánica de Carros,  señaló entre otros,  

“ahí estuvo ella hasta el 2.005 cuando le pasó el almacén a Fabián 

Alzate, su hijo, porque anteriormente era Ivon Alzate, ella doña Lucero 

no era sino administradora, se encargaba de las compras y los pagos, 

le pasó el almacén a Fabián Alzate porque tuvo un accidente…”23. 

José Modesto Salcedo Sanabria, fabricante de autopartes, “por mi 

currículo comercial que he tenido con la señora Lucero, a mediados 

del año de 1.996, cuando se llamaba el almacén Lujos Lucero que 

estaba ahí entre la carrera 12 entre veintitrés y veinticuatro y después 

del terremoto se pasaron por ahí por la avenida treinta de agosto 

porque el local se averió, después como no les dio resultado por ser 

una avenida rápida se trasladaron nuevamente a la carrera 12 entre 

24 y 25 y en el año 2.005 a mediados como de septiembre, como 

siempre les he dado crédito a ellos y ellos me han venido cancelando 

correctamente, entonces me vi en la sorpresa en esa fecha del 2.005 

como a mediados de septiembre que vine a venderle y a cobrarle no 

estaba ella, estaba este muchacho Fabián el hijo de ella que hasta por 

cierto estaba en la universidad, ese mismo día me trasladé a la casa 

de ella donde habita creo, por la 30 de agosto ahí en un segundo piso, 

la vi con un cuello ortopédico y una mano colgada en un sillón…”, y al 

ser interrogado sobre “infórmele al despacho cuales eran las funciones 

de la señora María Lucelly Ocampo, en el establecimiento denominado 

                                                
22 Folios 151-152 c.2 
23 Folios 164 a 167 c.2 
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La Casa de los lujos o el nombre que éste tuviera, en las diferentes 

épocas de existencia del mismo”, contestó “ella fue siempre quien me 

atendió y atendía a varios clientes de mostrador junto con varios 

colaboradores que ha tenido como instaladores de sus productos y en 

lo que tengo entendido ella ha sido el eje principal de todo el negocio, 

porque como dice el dicho es la que manejaba las llaves, manejaba la 

plata y siempre fue ella la que estuvo al frente durante todo ese 

tiempo”24. 

Darío Echeverry Ospina, al ser interrogado  “sírvase indicarle al 

despacho cuál era la función que desempeñaba la señora María 

Lucelly Ocampo en el almacén”, contestó, “ella inició el almacén y ella 

lo manejó todo el tiempo”.25 

En ese orden de ideas, se reconocerá por lucro cesante   35 días de 

salario que equivalen a $1.400.000.oo,  suma que conforme al criterio 

de reparación integral establecido en la Ley 446 de 1.998 y 

desarrollado por  la jurisprudencia, se actualizará con base en la 

fórmula: valor a indexar X IPC final, dividido por IPC inicial, lo que nos 

da la suma indexada: 

 

   VA= $1.400.000.oo X 111.35 ( IPC a junio de 2012) 

                 83.76                    (IPC a septiembre de 2.005) 

          Total suma indexada = $1.861.150.90 

 

Por concepto de perjuicios morales, tomando en cuenta lo  dicho    por 

esta  esta Corporación26  y entendidos éstos  como “la lesión de la esfera 

                                                
24 Folio 167 a 172 c.2 
25 Folios 173 a 180 c.2 
26 Tribunal Superior de Pereira. Sentencia del 15 de diciembre de 2011. M.P. Dr. Fernán Camilo Valencia 
López. 
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sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del 
individuo” (Cas. Civ. Sent. de mayo 13/2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), 
de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de 
ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, 
zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, 
concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo 
tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento 
dañoso” (Renato Scognamiglio, voz danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, 
Utet, 1960, pàg. 147; ID., II danno morale. Milano, 1966; El daño moral – Contribución a la Teoría 
del daño extracontractual, trad. Esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de 
Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 y ss), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los 
padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento 
de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.”(Corte Suprema de 
Justicia. Sentencia del 18 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente: doctor William Namén 

Vargas;  para su tasación ha de seguirse las últimas pautas 

jurisprudenciales de la misma Corporación sobre el particular, que ha 

fijado hasta en un monto máximo de $53.000.000.oo la suma a 

reconocer por este rubro27, y que en el caso particular la Sala considera 

prudente fijarla  de manera  razonable y proporcional al daño recibido, 

en $5.000.000.oo; está demostrado en el plenario  tanto con soporte 

documental como testimonial, que la señora María Lucelly Ocampo 

Tamayo por razón del accidente experimentó dolores y angustias que le 

lesionaron no solo su esfera física o exterior, sino su aspecto interior, 

sentimental  o moral. 

 

Fisiológicos o daño a la vida de relación.  Se afirma en la demanda  

que por el accidente sufrido a la demandante le cambió 

sustancialmente y de manera repentina la vida en pareja con el Dr. 

José Libardo Alzate Ospina, quien en todo momento tuvo que 

auxiliarla y dejar algunas veces su trabajo como Ingeniero Civil y 

Auxiliar de la Justicia, para estar pendiente de ella y brindarle su 

apoyo moral y económico; sin que obre en el plenario prueba alguna 

que conduzca a determinar con certeza los aspectos de la vida de 

relación que se vieron afectados con el trauma sufrido, lo que conduce 

                                                
27 Sentencia del 17 de noviembre de 2.011. M.P. Dr. William name Vargas. 
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indefectiblemente a no declarar  a la demandada responsable de un 

perjuicio que no se encuentra acreditado y por ende, al pago de suma 

alguna por dicho rubro, pues como bien lo ha sostenido la Corte:  

“a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o 
interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a 
la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor 
grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro 
tipo de intereses jurídicos, en desarrollo de lo que la Corte en su momento 
denominó “actividad social o patrimonial”. 

“Dicho con  otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la 
disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o 
dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en 
orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación 
que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en 
forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre 
daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones 
más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar 
circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más 
simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de 
vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y 
aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta 
considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará 
injustificadamente  en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes 
que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la altura, al placer, a 
la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo 
lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, 
frustraciones y profundo malestar”28.   

 

De todo lo anterior fluye claro,  que de las excepciones propuestas por 

la demandada, encuentra prosperidad la nominada como “excesiva e 

indebida tasación del perjuicio”, siendo evidente que del monto 

indemnizatorio inicialmente reclamado, se ha llegado a una suma  que  

no supera el 3%;  declarando imprósperas las restantes excepciones 

al haberse establecido  la responsabilidad de la demandada. 

Se condenará igualmente en costas a la demandada en ambas 

instancias en un 70%,  ante la prosperidad de la mencionada 

excepción, para cuyo efecto se tasan las agencias en derecho en la 

suma de $240.000.oo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 
                                                
28 Sentencia del 13 de mayo de 2.008. Magistrado Ponente: Dr. Julio César Valencia Copete 
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del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.-   REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de esta ciudad el 12 de septiembre de 2.011, en el 

presente proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, 

promovido por LUCELLY OCAMPO TAMAYO contra ALMACENES 

ÉXITO S.A. 

SEGUNDO.- DECLARAR PROBADA la excepción de “excesiva e 

indebida tasación del perjuicio”, e imprósperas las restantes 

excepciones formuladas. 

TERCERO.- DECLARAR civil y extracontractualmente responsable  a 

la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., de los perjuicios  sufridos por la 

señora MARÌA LUCELLY OCAMPO TAMAYO, con ocasión del 

accidente ocurrido el día 14 de septiembre de 2.005 en el 

establecimiento de comercio de la demandada ubicado en esta ciudad. 

 

CUARTO.- Consecuencialmente, CONDENAR   a la sociedad 

ALMACENES ÉXITO S.A., a pagarle a la señora MARÌA LUCELLY 

OCAMPO TAMAYO dentro de los  diez (10) días siguientes a la 

ejecutoria de esta sentencia, la suma de $6.861.150.90, distribuida 

así: $1.861.150.90 por concepto de perjuicios materiales (lucro 

cesante);  y  $5.000.000.oo por concepto de perjuicios morales. 

Las condenas referidas devengarán, a partir de la ejecutoria de esta 

providencia, un interés legal, civil moratorio, del 6% anual hasta 

cuando se produzca el pago efectivo. 
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QUINTO.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada en 

un 70%,  para cuyo efecto se tasan las agencias en derecho en la 

suma de  $240.000.oo. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.- 

                                    

 Los Magistrados,  

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ 

                     (Con salvamento  parcial  de voto) 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
 
 
PROCESO: ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 
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JUZGADO DE ORIGEN:             TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  
DEMANDANTE:   MARÍA LUCELLY OCAMPO TAMAYO 
DEMANDADO:  ALMACENES ÉXITO, S.A  
PROVIDENCIA:  SENTENCIA DE 25 DE JULIO DE 2012 
MAGISTRADO PONENTE:         DR. LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ                                                       
 
 
Me aparto del criterio de la mayoría, en relación con los ingresos que se dedujeron 

para la liquidación del perjuicio por lucro cesante, ya que considero que debió 

acudirse a la presunción de que devengaba el salario mínimo, a efectos de señalar la 

cuantía del mismo, limitado a los 35 días de incapacidad que dictaminó el Instituto 

de Medicina Legal, y ya que no se acreditó afectación de la productividad laboral 

distinta como consecuencia del accidente de que da cuenta el proceso. Como a tal 

parámetro debe acudirse a falta de pruebas categóricas sobre el particular, así debió 

hacerse en este caso en que la constancia sobre el supuesto sueldo de $1.200.000 que 

la demandante adujo devengar como empleada de una empresa familiar por la época 

del suceso y que se ha tenido en cuenta para la condena, proviene precisamente de 

su propio hijo con quien igualmente formalizó el contrato de prestación de servicios, 

la que encuentro cuestionable por el surgimiento del marcado interés que podría 

asistirle en las resultas del proceso, y no se respaldó con certificaciones de pagos de 

seguridad social u otros documentos contables valederos, que permitieran arribar a 

la conclusión certera de que se devengaba tal cantidad mensual. De acuerdo, 

entonces, con el salario mínimo mensual actual, la condena por el mencionado 

rubro, ha debido de ser de solo $661.150.  

 

La jurisprudencia es de anotar, ha hecho al respecto “particular énfasis en que 

procede la reparación de esta clase de daños (el relativo al lucro cesante) en la 

medida en que obre en los autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en 

orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo 

que significa rechazar por principio, conclusiones dudosas o contingentes acerca de 

las ganancias que se dejaron de obtener…”29   

 
 
 
                                                
29 Sentencia 012 de 4 de marzo de 1998. 
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Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


