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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado: 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

   Pereira, Risaralda, trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta No. 354 del 7-10-2020 

Expediente 66001-31-03-005-2018-00147-01 

 

 

1. ASUNTO 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada el 5 de 

julio de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual, impetrado por 

ALBA ROCÍO LLANOS GARCÍA, LEONARDO MONTEALEGRE y DANIEL GRANADA LLANOS, 

frente a VICTORIA CENTRO COMERCIAL REGIONAL PH y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS. Fue llamada en garantía SBS SEGUROS DE COLOMBIA. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Pretenden los actores se declare civilmente 

responsable a VICTORIA CENTRO COMERCIAL REGIONAL PH, de los perjuicios 

ocasionados a cada uno de los demandantes, derivados de las graves 

lesiones inferidas a la señora ALBA ROCÍO LLANOS GARCÍA en hechos 

registrados el 14 de noviembre de 2015 en el nivel 3 de aquel centro 

comercial. Y a la aseguradora LA PREVISORA, de pagar directamente a los 

demandantes o reembolsar al asegurado las sumas que esta pague con 

ocasión de la sentencia que así lo disponga. 

 

2.2. Para pedir lo antes consignado se relató en la 

demanda que, a eso de las 20:00 horas del día 14 de noviembre de 2015, en 
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el tercer nivel del citado centro comercial, la señora ALBA ROCÍO resbaló y cayó 

al piso golpeándose fuertemente en la rodilla derecha. El sito donde cayó 

estaba resbaloso y mojado; no estaba acordonado ni señalizado para evitar 

que las personas que transitaran por allí se fueran a caer. Como 

consecuencia directa de las lesiones le fue dictaminada una pérdida de 

capacidad laboral del 15,58%. 

 

Se reclama indemnización por perjuicios materiales 

(lucro cesante), morales y a la salud para la señora ALBA ROCÍO, y para 

LEONARDO y DANIEL perjuicios morales.   

 

2.3. Se cumplió el trámite normal del proceso; los 

demandados debidamente notificados se opusieron a las pretensiones y 

propusieron excepciones de mérito. (Folios 180 a 185 y 229 a 237 c. ppl.). 

Por su parte la llamada en garantía también se opuso a las pretensiones y 

excepcionó de fondo. (Folios 67 a 70 c. No. 2) 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

En la audiencia de que trata el artículo 373 del 

C.G.P. se profirió sentencia de primer grado el 5 de julio de 2019. Desestimó 

la a quo las pretensiones de la demanda y condenó en costas a los actores. 

Para decidir así, en síntesis, comenzó por verificar la concurrencia de los 

presupuestos procesales y la legitimación en la causa, para luego referirse a 

la responsabilidad civil extracontractual y sus elementos estructurales; 

cumplido lo anterior se adentró en el fondo del asunto y una vez analizadas 

las pruebas recaudadas concluyó que la ocurrencia del accidente se 

encuentra documentada (el hecho existió) y que el mismo produjo un daño a 

la señora ALBA ROCÍO, consistente en unas lesiones como ruptura de 

ligamento de su rodilla izquierda, que le ameritó una pérdida de la capacidad 

laboral del 15,58% y además daño moral, tanto a ella como a su compañero 

e hijo. En cuanto al hecho dañoso, esto es, que el centro comercial no tenía 

señales preventivas ni acordonamiento de la zona ya que el piso estaba 

mojado, dijo la funcionaria judicial, no se pudo verificar. 
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4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte demandante la 

apeló. En términos generales no está de acuerdo con la valoración probatoria. 

Los reparos a la sentencia se analizarán, luego de las siguientes 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub lite que concurren 

cabalmente los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no 

aparece reproche por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de 

lo actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. Y con 

respecto a la legitimación en la causa, ambas partes lo están, tal como lo 

concluyó la funcionaria de primera instancia, con fundamento en argumentos 

que esta Sala comparte. 

 

5.2. Es preciso dejar esclarecido que la jueza de 

instancia emprendió el estudio del caso bajo los preceptos de la 

responsabilidad civil extracontractual, como se deprecó en la demanda. Y el 

debate se adelantó al amparo de la culpa probada conforme a la regla general 

prevista en el artículo 2341 del Código Civil. Así debió ser, por lo que 

correspondía a la parte actora demostrar los elementos de la responsabilidad 

civil extracontractual, esto es el hecho intencional o culposo, el daño padecido 

y el nexo causal entre estos. Y es que, de acuerdo con dicha norma, quien 

por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho 

o culpas suyas, queda jurídicamente obligado a resarcirlo; y según los 

principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto 

demande la indemnización corre con el deber de demostrar tales elementos 

estructurales de la responsabilidad. Se menciona lo anterior, porque en 

verdad, los centros comerciales no envuelven en sí mismos una actividad 

peligrosa, que active la presunción de culpa al abrigo del artículo 2356 del 

Código Civil, lo que indica que sigue en cabeza del demandante demostrar el 

trípode de la responsabilidad, aspecto que en casos como este han sido 
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ventilados y decantados por la Corte y citamos como referencia, entre otras, 

la sentencia SC10298-2014. 

 

6. LOS REPAROS 

 

Visto lo anterior, con estricto apego a lo dispuesto en 

el artículo 328 del C.G.P., se abordará el estudio de los reparos formulados 

al fallo, en el orden que fueron sustentados por el apelante (ver cuaderno de 

sustentación del recurso segunda instancia – expediente digital). 

 

6.1. PRIMER REPARO. El fallo carece de una 

valoración adecuada e integral de la prueba testimonial practicada y que sirve 

de argumento para establecer que la demandada no incurrió en negligencia, 

impericia o imprudencia, toda vez que no se probó que la caída de la señora 

Alba Roció Llanos García, fue producto del piso mojado. 

 

Señala el recurrente que, si se analiza 

detalladamente el contenido de las declaraciones recibidas, estas llevan a 

establecer que realmente la causa del incidente sufrido por la demandante 

fue ocasionada por la falta de la adopción de medidas de prevención y 

seguridad del Centro Comercial, al no haber realizado el mantenimiento 

adecuado y oportuno en el sitio donde ocurrió el hecho; dice, ciertamente 

estaba mojado y no lo secaron, a pesar de tener dispuesto para ello personal 

calificado; tampoco se utilizaron las señales preventivas de las banderillas 

amarillas de “PISO MOJADO”, que según el director operativo de la época de 

esa propiedad horizontal tenían dispuestos en uno de los baños, y que era 

parte del protocolo para garantizar la seguridad de los  usuarios. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. En efecto, no reposa 

dentro del haz probatorio versión alguna de testigos presenciales de los 

hechos, que permitan inferir sin dubitación alguna que la caída de la señora 

Alba Rocío y, en consecuencia, sus lesiones obedecieron inexorablemente a 

un acto de negligencia o de inobservancia de normas de seguridad por parte 

del centro comercial. Todos los testigos son de oídas, a excepción de OLIVER 
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BELTRÁN FORERO, empleado del centro comercial, quien asegura que con el 

personal de la brigada de emergencia atendió el incidente. 

 

La prueba testimonial recaudada en el proceso la 

constituye las declaraciones de MARÍA CAMILA JARAMILLO PÉREZ, MIGUEL 

ÁNGEL VÁSQUEZ OROZCO, PEDRO ANTONIO LOAIZA MARÍN, ALIRIO ANTONIO 

MONTES QUINTERO, OLIVER BELTRÁN FORERO y ALAN MAURICIO SARAY 

LÓPEZ. 

 

Los tres primeros, dicen conocer a la señora ALBA 

ROCÍO por razones de vecindad, empero ninguno fue testigo presencial del 

accidente. MARÍA CAMILA manifestó que se enteró porque la misma señora 

Alba Rocío le contó que se cayó en unas escaleras o cerca de unas escaleras 

por un charquito. MIGUEL ÁNGEL refirió que se dio cuenta del accidente porque 

el esposo de Alba Lucía, Libardo, le contó que se había fracturado una rodilla; 

que ella salió de cine y no vio un charco que había y se cayó. Supo como 

después de un mes. Y PEDRO ANTONIO se enteró por una hermana de ella 

que fue una caída en el centro comercial y se quebró una pierna; la vio quince 

días después casi inmovilizada totalmente. 

 

Sus declaraciones están contenidas en el CD audio 

video de la audiencia de que trata el artículo 323 del CGP, que hace parte del 

expediente digital. (Tiempo: 26:15 a 42:44; 43:10 a 53:35 y 54:00 a 1:07:00, 

respectivamente). 

 

Ninguno de estos declarantes presenció el accidente 

y el conocimiento que tienen del mismo es por referencia de otras personas. 

Son testimonios de oídas, no directos, que requieren respaldo en otros 

medios de prueba. Así que, valorando individualmente y en conjunto las 

declaraciones de aquellas tres personas, de allí no surge la demostración de 

la conducta omisiva que se le endilga a la demandada. 

 

Por su parte, ALIRIO ANTONIO MONTES QUINTERO, 

asistente comercial del Centro Comercial Victoria, en su relato dijo que no 

estuvo presente en el centro comercial el día de los hechos. Si ello es así, 
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cualquiera conocimiento que tenga de los mismos ha sido también por 

referencia de otras personas, en este caso por Oliver, con quien dice cree 

haber hablado. Su testimonio es ineficaz para dar por demostrado que para 

el día 15 de noviembre de 2015, en el lugar donde la señora ALBA ROCÍO 

resbaló y cayó, estaba mojado y a pesar de ello no había señales de 

prevención. 

 

OLIVER BELTRÁN FORERO, director operativo del 

Centro Comercial Victoria sí se encontraba en el lugar, y manifestó en su 

declaración que fue a eso de las 8 de la noche, en el tercer piso del centro 

comercial. Asegura que con el personal de la brigada de emergencia atendió 

el incidente; inmovilizaron a la señora ALBA ROCÍO, la subieron a una camilla 

rígida, la aseguraron y la bajaron al primer piso para esperar la ambulancia; 

luego la despacharon para la EPS de ella. Sobre las condiciones del lugar, 

expresó que no vieron nada que obstaculizara, le tocaron la ropa a la señora, 

no sintieron mojado ni que a ellos se le hubiera mojado la ropa porque les 

tocó arrodillarse para subirla a la camilla. Se le preguntó sobre cómo hicieron 

para verificar que el sitio estaba seco y dijo, para poder asegurar a la señora 

a la camilla tocó arrodillarse y en ningún momento sintieron húmedo el piso. 

 

En ningún aparte de su declaración el señor OLIVER 

señala que el piso estuviese mojado y la misma es creíble, ya que participó 

activamente en la atención de la señora Alba Rocío, además, no hay en el 

expediente otra probanza que lo desmienta o ponga en entredicho su 

declaración. Esta versión, entonces, tampoco permite dar por sentado que el 

piso donde cayó la señalada dama estaba mojado. 

 

Y ALAN MAURICIO SARAY LÓPEZ, asistente comercial 

del Centro Comercial Victoria, cuyo cargo desempeña a partir del primero de 

agosto de 2017, es decir, poco más de 20 meses después de la ocurrencia 

del accidente que sufrió la señora Alba Rocío, no fue testigo de los hechos y 

de lo que se pudo enterar fue a raíz del cargo que ostenta. De manera que 



        
     
 
 
 
 

             EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-005-2018-00147-01 
___________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

su testimonio para efectos de demostrar que el piso estaba mojado, conducta 

omisiva del centro comercial, también es ineficaz. 

 

Así que, analizados también dichos testimonios de 

manera individual, no resultan ser sólidos frente a los móviles del accidente, 

debido a que son de oídas, en verdad, ninguno de ellos, a excepción de Oliver 

estuvieron siquiera de cerca al momento y sitio de la ocurrencia del mismo. 

 

Y al ser valorados en conjunto tampoco permiten de 

manera certera afirmar que la causa de la caída de Alba Rocío, fuera el piso 

mojado; ni siquiera el testigo Oliver que atendió con el equipo o brigada el 

percance, reconoce haber observado el líquido regado o que la ropa de la 

señora Alba Rocío estuviese mojada para cuando ocurrió el impase. 

 

De modo que, la prueba testimonial carece de 

eficacia para demostrar que el accidente sufrido por Alba Rocío obedeció al 

resbalar con una sustancia liquida regada en el piso por donde ella caminaba. 

 

6.2. SEGUNDO REPARO. Se contradice el fallo, pues la 

parte demandada incumplió la carga probatoria para demostrar los medios de 

defensa planteados, esto es, que el piso estaba mojado y que se había 

dispuesto de las señales preventivas en el sitio del siniestro. 

 

Aduce el apelante que, al haberse demostrado que 

el piso donde se presentó el incidente estaba mojado y carecía de la 

instalación de las señales preventivas para evitar el evento, la carga 

probatoria se invierte en contra de la demandada, debiendo probar la 

diligencia y cuidado, es decir, el acatamiento estricto al cumplimiento de los 

protocolos de seguridad para los usuarios del centro comercial, afirmación 

que quedó huérfana; simplemente se conformaron con enunciar en la 

respuesta de la demanda que habían suscrito unos contratos para el aseo y 

mantenimiento del centro comercial, pero ninguna actividad probatoria 

desplegaron para comprobar o para darle a conocer al juzgado que 

efectivamente esas actividades consistían en realizar esas labores y 
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concretamente para el día de los hechos; de haber demostrado que secaron 

el piso donde se encontraba mojado en el sitio en donde la señora Alba Rocío 

se accidentó, y/o que previamente habían instalado las banderillas amarillas 

que indicaban la peligrosidad por la presencia de una humedad en el piso; al 

no haber probado estas situaciones la demandada, queda claro que 

incumplieron con la carga probatoria que se les imponía a la luz de la referida 

jurisprudencia citada por el juzgado de conocimiento, por lo que no es de 

recibo este planteamiento del fallador a quo. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Al sustentar el reparo, 

parte el apelante de un supuesto errado: haberse demostrado por parte de la 

accionante que el piso donde se presentó el incidente estaba mojado y 

carecía de la instalación de las señales preventivas para evitar el evento. La 

prueba testimonial así no lo revela, tampoco la documental, ni las demás 

aportadas al proceso. 

 

Aquí es preciso recordar el postulado concerniente a 

la carga de la prueba, de ordinario asignado por la ley al demandante, onus 

probando incumbit actori, esto es, al actor corresponde probar los hechos en 

los que se funda su acción (art. 167 CGP), mientras no lo haga, el demandado 

está libre de cualquier carga probatoria en contario. Si llegare a suceder que 

los fundamentos facticos de la demanda se han probado, allí sí corresponde 

al demandado la carga de la prueba de las excepciones si las ha formulado, 

pues cuando excepciona funge prácticamente de actor. En este caso 

concreto, esta Sala no encuentra probados los hechos de la demanda, como 

lo concluyó la a quo. 

 

6.3. TERCER REPARO. Incurre en una contradicción la 

sentencia al dar por probado el deber jurídico que tiene el centro comercial 

demandado de garantizar la seguridad de las personas que transitan por el 

establecimiento y la obligación de evitar cualquier tipo de daño a los visitantes 

y, sin embargo, estando demostrado el siniestro, absuelve a la demandada, 

sin exculpación alguna al respecto.  
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RESPUESTA: NO PROSPERA. Ciertamente, el centro 

comercial demandado tiene el deber de garantizar la seguridad de las 

personas que allí acuden y de evitar cualquier tipo de daño, empero del hecho 

que se haya presentado un siniestro dentro de sus instalaciones (caída de 

una persona que le acarreó lesiones), no se puede concluir automáticamente 

que fue por su culpa. El simple tránsito y posterior resbalón por un sitio 

determinado de un centro comercial, con la fatal consecuencia, es insuficiente 

para poder comprometer la responsabilidad de aquél como guardián de la 

masa física (edificio), debe demostrar su ilicitud, probando que hubo culpa. 

 

Al hacer un análisis muy somero del régimen de 

responsabilidad civil, párrafos arriba, mencionamos que, el debate se 

adelantó en primera instancia al amparo de la culpa probada conforme a la 

regla general prevista en el artículo 2341 del Código Civil y así debió ser, por 

lo que correspondía a la parte actora demostrar los elementos de la 

responsabilidad civil extracontractual, esto es el hecho intencional o culposo, 

el daño padecido y el nexo causal entre estos. Por ello, es pertinente recordar, 

genéricamente, quien causa un daño a otro debe resarcirlo, según los 

términos del mentado artículo; regulación que impone a quien ejercita la 

acción tendiente a que se le repare, la carga de probar dichos los elementos 

estructurales. Sin embargo, explica este Tribunal en reciente sentencia1: 

 

“Tal norma es apenas la fuente de la reparación; 
pero, como de vieja data lo ha señalado la jurisprudencia patria, no solo 
esa norma trata los asuntos derivados de la responsabilidad civil. En la 
dogmática jurídica se ha establecido que esta depende de si deriva de 
un delito o un cuasidelito por el hecho personal (art. 2341 y 2345), o bien 
del hecho ajeno (art. 2346, 2447, 2348, 2349 y 2352), e incluso, del hecho 
de las cosas animadas (art. 2353 y 2354) o inanimadas (art. 2350,2351, 
2355 y 2356).” 

 

 

 

Y más adelante, después de hacer un recuentro 

jurisprudencial sobre el tema, indicó: 

                                                           
1 Sentencia del 17 de septiembre de 2019, expediente 05001-31-03-015-2006-00394-01. 
M.P. Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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“2.5. Trasuntando todo, lo que salta a la vista es que 
en el régimen colombiano, la responsabilidad por el hecho de las cosas 
presenta varias aristas: (i) la de aquellas que no ofrecen peligro alguno, 
caso en el cual el régimen será el de la culpa probada, que le incumbe 
a la víctima; (ii) la de las cosas inertes que ofrecen peligro y que, por 
tanto exigen del guardián el celo debido para evitar contingencias que 
generen daño (como en el caso del peaje, en la mitad de la vía, sin 
iluminación ni señales de precaución), evento en el cual el régimen es 
de culpa presunta; (iii) la de las situaciones especiales, previstas en los 
artículos 2350 y 2351 del C. Civil, esto es, derivadas de los daños 
ocasionados por un edificio en ruina o de los vicios en la construcción 
(también considerada una actividad peligrosa), que engendran una 
presunción de culpa; (iv) la que proviene de los daños ocasionados por 
animales, que también se edifican en la culpa presunta, aunque en el 
demandado pueda exonerarse acreditando su diligencia y cuidado; y, 
(v) por supuesto, la que deriva del ejercicio de actividades peligrosas, 
en los términos del artículo 2356 del estatuto civil, que, ya está dicho, 
releva a la víctima de la carga de la prueba del elemento subjetivo 
(culpa).”  

 

 De lo transcrito, ha de decirse que el caso concreto 

se enmarca dentro de una responsabilidad por el hecho de las cosas y, 

específicamente, la de aquellas que no ofrecen peligro alguno, caso en el cual 

el régimen es el de la culpa probada, que le incumbe a la víctima; los centros 

comerciales no envuelven en sí mismos una actividad peligrosa, que active 

la presunción de culpa al amparo del artículo 2356 del Código Civil. 

 

La funcionaria judicial de primer nivel, se observa, le 

dispensó una cabal hermenéutica a la demanda puesto que, más allá de 

ubicar el litigio dentro de los contornos de la responsabilidad con culpa 

probada, lo que sí hizo fue desechar cualquier forma de responsabilidad 

objetiva, a secas o sin culpa. En efecto, resaltó la juzgadora que se trataba 

de una responsabilidad extracontractual que tiene fuente normativa en el 

artículo 2341 del Código Civil y explicó sus elementos estructurales. 

 

6.4. CUARTO REPARO. La negativa a entregar la copia 

de las videograbaciones del accidente sufrido por la demandante, se 

constituye en un verdadero indicio de responsabilidad en contra del centro 

comercial demandado, y no en una respuesta satisfactoria como erradamente 

lo sostiene el fallo. 
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RESPUESTA: NO PROSPERA. En un pasaje de la 

sentencia, dijo la a quo: “Para acreditar el hecho dañoso, que consiste 

específicamente en que el centro comercial no tenía señalado ni acordonado el piso 

mojado, por el cual se produjo la caída de la señora Llanos García, trajeron los 

demandantes pruebas como el interrogatorio de parte de la representante legal de 

Victoria Centro Comercial propiedad horizontal y los testimonios de Oliver Beltrán y 

Alan Mauricio Saray, que resultó ser una prueba común. Además, se trajo con la 

demanda un video que fue reproducido en esta audiencia, cuyo contenido además 

fue conocido por los demandados, por tratarse de un documento anexo a la 

demanda. Sumado a eso se puso en conocimiento, ya se dijo, de las partes en esta 

diligencia. En torno a los hechos que apoyan las pretensiones indemnizatorias, 

permítanme repetirle, que doña Alba Rocío cayó al suelo por culpa del centro 

comercial, ya que el piso estaba mojado y no había ninguna señal preventiva, 

tampoco acordonamiento, dijo la representante legal del lugar, que conoció los 

hechos que generaron esta demanda, que atendió la visita de un despacho judicial 

que practicó una prueba de inspección extrajudicial y que las grabaciones del 

incidente no fueron entregadas a los interesados porque no existen. Adujo para 

respaldar ese dicho, que en el monitor y cámara, cuya verificación se consignó en 

la minuta, cree están ubicados entrando al patio de comidas, fueron revisadas y no 

encontraron seña del percance, pese a la insistencia del abogado de los 

demandantes para que la representante legal del centro comercial diera alguna 

seña sobre la existencia de grabaciones, memorias o archivos que pudieran 

contener la prueba del hecho sobre todo porque el mismo ocurrió porque el piso 

estaba mojado y no habían señales preventivas, así como tampoco había 

acordonamiento, fue un esfuerzo infructuoso, porque ninguna confesión se logró de 

lo que dijera la persona encargada de representar a la demandada y ella no 

respondió con evasivas o de manera insegura, incoherente o contradictoria, como 

para que se le aplique alguna sanción procesal; todo lo contrario sus dichos fueron 

claros precisos e ilados, por lo que de dicho interrogatorio no deviene 

responsabilidad o culpa del demandado.” (CD audio video audiencia del art. 373 

CGP, tiempo: 3:59:00 a 4:00:40) 

 

Para esta Sala de decisión, si asumimos el indicio en 

su concepción más simple, esto es, un hecho del cual se infiere otro 
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desconocido, según el apelante, entonces, el indicio o hecho indicador que 

permite inferir que el sitio donde cayó la señora Alba Rocío estaba mojado y 

sin señales de precaución, es la negativa de la parte actora de entregar la 

copia de las video grabaciones del accidente sufrido por ella. 

 

Lo primero que debe analizarse es si está 

plenamente probado el hecho indicador, esto es, si hubo negativa por parte 

de la actora de entregar copia de las videograbaciones del accidente. Para 

esta Sala es claro que la hubo, empero por una razón contundente, no 

existen, como se pudo constatar en la inspección practicada al lugar por el 

Juzgado Municipal de Pereira. Sin embargo, ha de señalarse que, mediante 

una operación mental lógica, no necesariamente de tal negativa podríamos 

inferir la existencia del hecho indicado (piso mojado y sin alertas), toda vez que, 

el indicio como mecanismo probatorio se plasma en un juicio de inferencia 

lógica que emite el juez teniendo en cuenta la existencia probada de un hecho 

indicador, que lo lleva a concluir la presencia de otro indicado. Para este 

Tribunal no es de recibo que, en este caso concreto, producto de una 

inferencia lógica, haya de concluirse que la negativa a entregar una 

información por parte del accionado el resultado sea dar por probado que el 

piso donde cayó la señora Alba Rocío estaba mojado. Y si a ello le sumamos 

que un solo indicio o mejor un único indicio no es suficiente para demostrar 

un hecho, pues debe ir unido con otras pruebas que lo fortalezcan y en este 

asunto bajo estudio no las hay.  

 

6.5. QUINTO REPARO. La providencia atacada, incurre 

en una inadecuada valoración de la prueba documental aportada al proceso, 

folios 280 y siguientes del cuaderno principal, relacionado con la notificación 

del siniestro que el centro comercial demandado le presentó a su 

aseguradora con ocasión del siniestro. 

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. El contexto en que ha de 

ubicarse el reparo es el siguiente: 
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A folios 280 y siguientes del cuaderno principal obra 

escrito de fecha 1 de febrero del 2017, suscrito por el señor Oliver Beltrán 

Franco, director operativo del centro comercial, dirigido al señor Luis 

Humberto Gordon, asesor de seguros, aportado al proceso por La Previsora 

S.A., que dice textualmente:  

 

“Con la presente queremos hacer la notificación que el 
pasado 23 de enero recibimos la visita del abogado demandante JESÚS 

OLMEDO representando a la señora ALBA ROCIO LLANOS GARCIA quien el 
14 de noviembre del año 2015 sufrió una caída en el nivel 3 del centro 
comercial por encontrarse el piso mojado refiriendo un fuerte dolor en la 
pierna derecha; se le prestaron los primeros auxilios inmovilizándole la pierna 
y trasladándose a la EPS S.O.S. en ambulancia. 

 

Queremos dejar en conocimiento los hechos para la 
aseguradora ya que la pretensión de la señora es realizar una demanda, de 
la cual no teníamos conocimiento hasta el día de la reunión con el abogado.” 

 

Sostiene el apelante que la notificación del siniestro 

ocurrido el 14 de noviembre de 2015, se notificó por OLIVER  BELTRÁN  

FRANCO, el 1 de febrero de 2017, al señor LUIS HUMBERTO  GORDON, asesor 

de seguros, sin que para tal caso se haya valido de una versión suministrada 

por él, toda vez que el señor Beltrán conocía perfectamente las circunstancias 

en que se presentó, y aseguró que la señora Alba Rocío Llanos, sufrió una 

caída en el tercer nivel del centro comercial por encontrarse el piso mojado. 

 

Lo que dijo la a quo al respecto: “No pueden aceptarse 

los argumentos que fueron planteados por la parte demandante al presentar sus 

alegatos de conclusión, en torno a que la aparente aceptación de que el piso estaba 

mojado el día de los hechos, según lo que consta en el  documento del folio 280, 

porque resulta acertada y plausible la tesis contraria, esto es, que tal manifestación 

del director operativo del entonces, es una repetición de la reclamación que 

presentara el abogado de los demandantes al centro comercial, lo que se concluye 

porque además, en el mismo contexto se puede leer que dichas circunstancia no 

eran conocidas por el autor del documento para la fecha en qué se presentó la 

reclamación, esto es, el primero de febrero; situación que dejó clara el mismo testigo 

al rendir su versión en la audiencia de hoy, versión que para nada ayuda a 

esclarecer los hechos o a inferir que si estaba mojado el piso y por eso sucedió el 

accidente, aun cuando haya referido que era algo habitual que el nivel de los cines, 
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cuarto nivel ocurría muchos derrames de gaseosa y palomitas de maíz, recuérdese 

que el accidente tuvo ocurrencia en el tercer nivel lejos de los baños y de esas salas 

de cine, según cómo lo dijeron los testigos Alirio Antonio Montes Quintero, Alan 

Mauricio Saray López y Oliver Beltrán Forero, quienes además fueron precisos en 

afirmar que no es común que en las instalaciones del centro comercial se presente 

de manera  constante incidentes como esos.” (CD audio video audiencia del art. 373 

CGP, tiempo: 3:50:00 en adelante) 

 

En sentir de esta Magistratura lo que se pretende a 

través de este reparo es que se dé por probado que el día del siniestro, el 

sitio donde resbaló y cayó la señora Alba Rocío estaba mojado y no había 

alertas al respecto, a partir del escrito mediante el cual el señor Oliver Beltrán 

Franco puso en conocimiento de un asesor de seguros una reclamación, por 

parte del abogado de la señora Alba Rocío. Este Tribunal no puede aceptar 

tal pedimento, pues dicho escrito es simplemente una comunicación al citado 

asesor de seguros, poniendo en conocimiento que un abogado hizo una 

reclamación por la ocurrencia de una caída de una señora en el centro 

comercial, por encontrarse el piso mojado. No entiende esta Magistratura que 

en el mismo el señor Beltrán Franco esté admitiendo que para el día y hora 

del accidente ciertamente el piso estaba mojado. Lo que percibe este Tribunal 

es que el motivo de la reclamación sea este, pero no necesariamente que tal 

circunstancia se haya presentado. 

 

6.6. SEXTO REPARO. Concluye el fallo impugnado, a 

pesar de existir dentro del proceso elementos probatorios suficientes que 

demuestran la culpa de la demandada, que no se pudo evidenciar a cargo del 

Victoria Centro Comercial Regional P.H. un actuar negligente, imperito o 

imprudente del cual se derive la culpa o dolo.  

 

RESPUESTA: NO PROSPERA. Para el actor, en el 

proceso existen elementos probatorios suficientes que demuestran la culpa 

de la demandada; sin embargo, luego del estudio de los reparos anteriores, 

en donde se analizaron las pruebas que obran en el expediente, este Tribunal 

no encuentra que esta afirmación tenga sustento. Ni la prueba testimonial, ni 
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la documental -incluido el registro fotográfico y videograbaciones, permiten 

deducir con certeza que la demandada tuvo la culpa, dado que el piso estaba 

mojado y no se tomaron las precauciones del caso.  

 

En verdad, en el plenario no reposan elementos de 

prueba que corroboren la existencia del líquido a que refieren los actores. El 

material fotográfico al respecto, compuesto por tres fotografías que obran en 

la carpeta 2. del expediente digital (Fotos allegadas con la demanda), no dan 

cuenta del estado del piso al momento del accidente. Tampoco los dos videos 

que se aportaron que obran en la carpeta 3. del expediente digital (Videos 

siniestro centro comercial), pues registran el traslado de la señora Alba Rocío 

hasta el primer piso donde quedó ubicada a la espera de una ambulancia. 

Siendo así las cosas, no hay forma de colegir si la caída de la señora Alba 

Rocío se debió a un resbalón por estar el piso mojado. No es, entonces, 

posible inferir en alto grado de probabilidad que ese un descuido del centro 

comercial fue la causa efectiva de la caída de la señora Alba Rocío y, como 

consecuencia, sus lesiones. 

 

7. Ha de agregarse, al sustentar el recurso en esta 

sede, el apelante criticó la valoración probatoria que se hizo a los 

interrogatorios absueltos por los demandantes, y no haberse considerado la 

peligrosidad del piso (porcelanato), sumamente resbaloso y brillante, inestable 

para quienes transitan sobre él cuando está mojado, temas a los que se 

abstendrá de estudiar esta Sala, por cuanto no fueron objeto de reparo. 

 

8. Todo lo dicho permite concluir que, al no estar 

probado uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil, como es 

el hecho culposo de la demandada, se abre paso la absolución en favor de la 

propiedad horizontal Centro Comercial Victoria. 

 

9. Estudiados todos los reparos y al amparo de las 

anteriores reflexiones, deviene claro que al no prosperar ninguno, necesario 

es confirmar la providencia confutada, con la consiguiente condena en costas 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Arts. artículo 2°, inciso 2 °, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28°, Acuerdo 
PCSJA20-11567, CSJ) 

 

a la parte demandante, por haber fracasado el recurso (art. 365-1 C.G.P.); se 

liquidarán en la forma como se indica en la parte resolutiva. 

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la la sentencia emitida el 5 de 

julio de 2019, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso de responsabilidad civil extracontractual, impetrado por ALBA ROCÍO 

LLANOS GARCÍA, LEONARDO MONTEALEGRE y DANIEL GRANADA LLANOS, frente a 

VICTORIA CENTRO COMERCIAL REGIONAL PH y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS. Fue llamada en garantía SBS SEGUROS DE COLOMBIA.  

 

SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte 

demandante, por haberse resuelto desfavorablemente la apelación (art. 392-

3 CPC); se liquidarán en primera instancia, según lo previsto en el artículo 366 

del C.G.P., previa fijación de las agencias en derecho por la Sala, que 

correspondan a esta instancia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

      

   


