
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL  SALA DE DECISION CIVIL-

FAMILIA  

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Noviembre tres del año dos mil once 

Acta número 478 del 3 de noviembre del año 

2011 

Expediente 66001-31-03-002-2007-0002-01 

 

    Se resuelven los recursos de apelación, uno de 

ellos adhesivo, interpuestos oportunamente por los apoderados de las 

partes contra la  sentencia proferida el siete (7) de Diciembre del 2010 

por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro 

de este Proceso Ordinario (de reclamación de seguros), promovido por 

JAIME ALBERTO RAMIREZ CADAVID, JHON EDUARD y 

ADALBERTO RAMIREZ TAMAYO, mediante apoderado, en contra de 

SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

 Ante el  citado despacho judicial los actores, por 

conducto de apoderado, pidieron que con citación y audiencia de la 

sociedad demandada se hagan las siguientes declaraciones y 

condenas: 

 

a.) Que la aseguradora Suramericana de 

Seguros de Vida S A., debe pagar a los demandantes la suma de 

CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000.oo) moneda 

corriente, que corresponde a la indemnización por invalidez total y 

permanente y por muerte natural de la señora Margarita Tamayo 
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Martínez, esposa del primero y madre de los demás, de acuerdo con lo 

pactado en la póliza de seguro de vida #2151942 tomada el 16 de junio 

del año 2000. 

  

b.)   Que también debe pagar un interés 

moratorio igual al certificado por la Superintendencia Bancaria 

aumentado en la mitad, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1080 del 

Código de Comercio, desde el 22 de septiembre del 2004 y 2 de 

septiembre del 2006, respectivamente, hasta que se cumpla la 

obligación. 

 

 Los hechos básicos de las anteriores 

pretensiones se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 1º)   El día 16 de junio del año 2000, en 

Anserma Caldas, le fue expedida la póliza de seguro de vida “plan vida 

ideal” No. 2151942, por intermedio del Banco de Colombia, al señor 

JAIME ALBERTO RAMÍREZ CADAVID, siendo asegurada su esposa 

MARGARITA TAMAYO MARTÍNEZ.  El pago se acordó mensualmente 

cargándolo a la tarjeta de crédito No. 4513071010831074 a nombre del 

primero. 

 

 2º)  El señor Fabio Restrepo, empleado de 

Bancolombia, no obstante ser conocedor de una afección renal que 

aquejaba a la señora Margarita Tamayo le propuso al esposo Jaime 

Alberto Ramírez tomar una póliza igual a la que había tomado el año 

anterior.  Este aceptó y, efectivamente,  aseguró de buena fe a su 

esposa, quien en ningún momento se acercó al Banco a comprar la 

póliza, y solo se hizo por iniciativa del citado Fabio Restrepo con el fin 

de cumplir “una meta impuesta por las directivas”.  



 3 

 

 3º)   La causa de la enfermedad de la señora 

Margarita Tamayo fue una formación tumoral que la incapacitó desde el 

22 de septiembre del 2004 hasta su deceso que se produjo en 

septiembre 2 del 2006.  Empero, durante toda la vigencia de la póliza y 

desde el día 4 de mayo del 2005 cuando le negaron el reclamo a la 

asegurada por el amparo de invalidez por enfermedad, la aseguradora 

no practicó ningún tipo de examen.  Por tanto, la nulidad relativa que 

podría afectar el contrato de seguro se saneó por el transcurso de 4 

años que la aseguradora tuvo para alegarla. 

 

 4º)     La aseguradora, como está dicho, también 

se negó a pagar la póliza del seguro de vida y así lo hizo saber en cartas 

de mayo 4 del 2005 y octubre 30 del 2006.  Con todo, para agotar el 

requisito de procedibilidad los demandantes convocaron a una audiencia 

de conciliación al representante legal de la aseguradora, quien hizo una 

propuesta que no fue aceptada por aquellos lo que indica que está 

“reconociendo la responsabilidad de pagar la indemnización tanto de 

invalidez por enfermedad como la muerte de la asegurada”. 

 

 Con su demanda los actores acompañaron 

documentación relativa a la citada póliza, la partida de defunción de la 

asegurada, copias de la objeción de la aseguradora, etc., todo lo cual 

aparece a folios 2 a 17 del cuaderno principal.  

 

 El auto admisorio se profirió en enero 17 del 

2007. Una vez establecida debidamente la relación jurídico-procesal la 

sociedad demandada compareció para aceptar unos hechos, negar 

otros, oponerse a las pretensiones de la demanda y proponer en total 

seis  excepciones dirigidas en su conjunto a negar la validez, existencia 
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y legalidad del seguro que se pretende reclamar por esta vía.1  Estos 

medios fueron replicados en su momento por el apoderado de los 

actores.  

 

 Abierto el proceso a pruebas, durante el ciclo 

respectivo se recogieron algunas declaraciones y particularmente la 

documentación relativa a exámenes, historias clínicas,  fórmulas 

médicas, etc., que dan cuenta del doloroso proceso que padeció la 

asegurada desde el momento mismo en que se le diagnosticó el cáncer 

renal hasta cuando le sobrevino la muerte.2    

 

 En la etapa de alegaciones ambas partes 

intervinieron para reafirmar los criterios jurídicos que esbozaron en el 

curso del proceso.  

 

 La primera instancia culminó con fallo 

parcialmente favorable a las pretensiones de los demandantes, lo que 

motivó el recurso de apelación de la Compañía demandada y la 

adhesión, en esta instancia, del apoderado de los beneficiarios del 

seguro, los cuales se analizarán más adelante. 

     

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 

 

A.-) Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y de analizar el tipo de seguro pactado por 

las partes, lo mismo que la enfermedad que aquejó a la asegurada, la 

                                                        
1  Las excepciones propuestas son: “Inexistencia del contrato de seguro por existencia de vicios del 
consentimiento”,  “Ausencia de buena fe en la etapa precontractual”, “Nulidad relativa del contrato en los 
términos del artículo 1058 del Código de Comercio”, “Nulidad del contrato por incumplimiento de la garantía 
otorgada”, “Prescripción” y “Cobro de lo no debido”.  
2  Ver cuaderno No. 2. 
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juez a-quo se adentra en el fondo del asunto adoptando con mucha 

lógica el estudio por separado de los amparos pactados por las partes. 

 

Así, respecto del llamado amparo por “invalidez 

permanente” halla que no es procedente su pago toda vez que en su 

entender se encuentra afectado de nulidad relativa dado que la 

asegurada incurrió en reticencia al ocultar, al momento de declarar su 

estado de asegurabilidad, que padecía de un cáncer renal que, 

incluso, le había ocasionado la extracción de un riñón. 

 

En cuanto al amparo de “vida” propiamente 

dicho, por el contrario, juzga que sí debe ser reconocido y pagado a 

los demandantes toda vez que la aseguradora, no obstante conocer la 

reticencia en que incurrió la asegurada, continuó cobrando la prima 

correspondiente y asumió una posición pasiva que, por consiguiente, 

sanea la nulidad relativa que pudiere afectar el contrato, razón por la 

cual accede a su pago disponiendo de oficio y de un modo un tanto 

innecesario su actualización que, según sus cuentas, llega a la suma 

de $119.439.360.oo moneda corriente hasta el 2 de septiembre del 

2006, más los intereses de ley. 

 

B.-) El apoderado judicial de la aseguradora, en 

alegato presentado en esta instancia y de una manera un tanto 

deshilvanada, adjunta copias de una actuación anterior y pone de 

presente la existencia de la cosa juzgada porque, así lo dice, entre las 

mismas partes y respecto de los mismos hechos existió un proceso 

idéntico que luego fue desistido por el Sr. Jaime Alberto Ramírez C. 

También manifiesta la necesidad de declarar la nulidad relativa del 

contrato porque la asegurada fue reticente al momento de suscribir la 

póliza.  
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El apoderado de los actores, a su turno, en 

apelación adhesiva formulada ante esta Sala acepta que, si bien el 

contrato puede estar afectado por nulidad relativa por las razones 

anotadas, a la aseguradora le prescribió la oportunidad para alegar 

dicho vicio, por virtud de lo dispuesto por el art. 1081 del Código de 

Comercio. 

 

El recurso ha sido tramitado con sujeción a 

derecho, e incluso, con pruebas de oficio decretadas en esta instancia. 

Para resolverlo se expresan las siguientes, 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están cabalmente 

reunidos. 

 

 No podría decirse lo mismo respecto de la 

legitimación de las partes porque, como se verá enseguida en el literal 

a.) de estas motivaciones, (referidas al seguro por invalidez), existen 

reparos insalvables que afectan en forma grave esta súplica de los 

actores y que es preciso no dejar pasar por alto no obstante la 

frustración –por otros motivos- de la misma.  

 

Es verdad indiscutida, porque en ello se avienen 

las partes, que figurando el señor Jaime Alberto Ramírez Cadavid como 

tomador y la señora Margarita Tamayo Martínez como asegurada, se 

celebró en junio 16 del año 2000, con la Compañía Suramericana de 

Seguros de Vida S.A., un contrato de seguro de vida (integrado con un 

amparo de invalidez, desmembración y renta diaria por hospitalización) 
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contenido en la póliza  Nro. 2151942. Y que para esa fecha, ello está 

claro, la asegurada ocultó que padecía de “cáncer renal” que le había 

sido diagnosticado en el mes de noviembre de 1999. 

 

Pues bien: para una mejor aproximación al caso 

y siguiendo el orden que con muy buena lógica adoptó la juez a-quo se 

tiene lo siguiente: 

  

a.) Respecto del seguro de invalidez: 

  

Como bien  surge de la reseña que precede, la 

juez a-quo optó por desestimar la petición referente a este tipo de 

amparo porque considero con acierto que el mismo se encuentra 

afectado por nulidad relativa siendo así que la asegurada incurrió en 

reticencia pues para el momento en que tomó la póliza (junio 16 del 

2000) era conocedora de la gravedad de su padecimiento, lo mismo que 

su cónyuge, el tomador de la misma y hoy demandante, que así lo 

acepta en el interrogatorio de parte rendido en esta instancia.3 

 

 Ahora bien: la supuesta prescripción que con 

ahínco reclama el apoderado de los actores en alegato presentado ante 

esta Sala, argumentando que dicha nulidad debió “impetrarse dentro de 

los dos primeros años de vigencia del contrato..” carece de fundamento 

porque a la par del derecho de la aseguradora, el derecho de los 

demandantes también prescribió, si en cuenta se tiene que su 

reclamación de invalidez por enfermedad le fue objetada por la 

aseguradora  en  mayo 4 del 2005, y la demanda judicial para reclamar 

dicho amparo sólo vino a ser presentada en enero 15 del 2007 

(notificada por estado a los demandantes en enero 19 siguiente) y a la 

                                                        
3 Ver folios 1 a 5 del cuaderno ·5. 
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sociedad demandada en mayo 10 del 2007, lo que significa que el 

fenómeno prescriptivo (que la demandada alegó como excepción), tuvo 

plena realización, habida cuenta que el libelo inicial –que hubiera podido 

interrumpirlo en un momento dado, en los términos del art. 90 del C. de 

P. Civil-, no logró su objetivo, comoquiera que el acto de notificación se 

vino a efectuar pasado casi cuatro meses después del límite de 1 año 

consagrado en la norma citada.  

 

       Y así debe ser, sin asomo de duda, porque el 

art. 1081 del Código de Comercio, que regula específicamente el tema 

de la prescripción en materia de seguros, al ocuparse de la ordinaria 

(que es la que interesa para fines de esta litis) señala que su término es 

de dos años y “empezará a correr desde el momento en que el 

interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que 
da base a la acción” lo que significa, en otras palabras, que como fue a 

partir de mayo 4 del 2005 en que la asegurada se enteró y supo con 

certeza que no se le pagaría el amparo de invalidez por enfermedad, es 

a partir de ese momento en que empieza a correr el término de 

prescripción en su contra que, como ya se dijo, operó plenamente. 

 

   Pero, abstracción hecha de dicho fenómeno, 

concurren aquí otros aspectos de orden procesal y sustancial, que 

hunden más en el fracaso, si se quiere, la súplica de los actores referida 

a este tipo de amparos. Son los siguientes: 

 

   *- Obran en autos copias aceptadas de oficio en 

esta instancia que indican que el señor Jaime Alberto Ramírez Cadavid, 

uno de los demandantes, adelantó un proceso similar, con pretensión 

idéntica a la que se refiere este acápite, en contra de la misma 

aseguradora, y que luego desistió de su demanda con la coadyuvancia 
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del apoderado de su contraparte. Siendo ello así, es indudable también 

que su petición está neutralizada por el sello de la cosa juzgada que 

obviamente le impide salir avante, en cuanto a él atañe, por aquello de 

que en palabras del inciso segundo del art. 342 del C. de P. Civil 

 

 “El desistimiento implica la renuncia de 
las pretensiones de la demanda en todos aquellos 

casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria 

habría producido efectos de cosa juzgada.  El auto 
que acepte el desistimiento producirá los mismos 

efectos de aquella sentencia.”  (Resalta la Sala) 

 

  *- Pero hay más: sucede que en este tipo de 

seguros que contienen un paquete que incluye “Invalidez, 

desmembración o inutilización accidental (o por) enfermedad” tienen una 

restricción muy obvia: la indemnización, una vez ocurrido el siniestro, 

solamente puede ser reclamada por la “incapacitada” o asegurada, no 

por los beneficiarios que para esos efectos no lo son. En palabras de la 

Corte “.. en los seguros de daños el interés asegurable lo tiene el 
asegurado y a él corresponde, en principio, el derecho a la 

indemnización prometida..”4  

 

   Y bien puede suceder que, fallecida la asegurada 

sin haber reclamado las sumas de dinero que por dicho concepto 

pudiere tener derecho, las mismas hayan de pasar a sus herederos, 

como continuadores de la personalidad jurídica de su causante, pero 

para reclamarlas por vía judicial ellos no lo pueden hacer a nombre 

propio, como aquí ha sucedido, sino a nombre de la sucesión de la cual 

                                                        
4 Sentencia de febrero 10 del 2005, expediente No. 7173. M.P. Dr. César Julio Valencia Copete. 
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forman parte y, claro, adjuntando las pruebas del estado civil que 

respalden su derecho, las mismas que aquí brillan por su ausencia. 

 

 Esto, que a simple vista pudiere parece un reparo 

nimio, en el fondo no lo es, porque se trata nada menos que de un 

presupuesto estrechamente ligado a la legitimación de las partes –en 

este caso la demandante- que afecta su pretensión porque, desde luego, 

no es lo mismo pedir para sí, en nombre propio, que pedir para la 

sucesión de su causante. 

 

  *- En esta misma línea de pensamiento, y a manera 

de acotación pedagógica, por qué no,  bien vale la pena poner de 

presente que este tipo de amparos (referidos a la invalidez por accidente 

o enfermedad) tienen la connotación de seguros de daños en los 

términos del art. 1140 del Código de Comercio, que así los cataloga, 

razón por la cual debe entenderse con criterio lógico que su carácter es 

de “mera indemnización” y que, por tanto, “jamás podrá constituir (para 

el asegurado) fuente de enriquecimiento..”, según lo manda el art. 1088 

ibídem. Por eso mismo el pago se hace directamente al asegurado, pues 

como se ha dicho 

 

“En los seguros de enfermedad (en sus 
modalidades de hospitalización y cirugía o cáncer), 

no tiene por qué haber “beneficiarios” designados 
contractualmente como tales, menos aún a título 

gratuito, porque el “beneficio” natural es el “ 

tomador-asegurado” cuyo propio interés asegurable 
ha querido proteger por medio del contrato.”5  

 

                                                        
5 Teoría General del Seguro. J. Efrén Ossa. G. Página 15. 
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El seguro de vida, por el contrario, es un seguro de 

personas, cuyo pago “se hace al beneficiario, que generalmente es 

un tercero designado por el asegurado en el contrato o por la ley (y 

excepcionalmente), en los seguros dotales  al asegurado mientras 
viva o a sus herederos..”6 

 

Si ello es así, y  es una distinción que en verdad 

debe aceptarse, no es muy acorde con la ley demandar, -como acá se 

hace un poco de través-, la indemnización del amparo por invalidez   y el 

seguro de vida por la suma global de $180.000.000.oo, sin 

especificación ninguna, más los intereses, porque en estas materias un 

tanto complejas la reclamación de seguros no se maneja de ésa 

manera, mucho menos cuando hay una suma fija por cada amparo y un 

incremento del 20% que debe ser anualizado. 

 

Concedido, pues, que la pretensión por invalidez no 

podía fructificar, como bien lo dispuso la juez de primer grado, es del 

caso analizar enseguida el otro tipo de amparo. 

 

 b.- Respecto del seguro de vida: 

 

 Como ya se anotó, la funcionaria accedió al pago de 

este amparo porque consideró, con buen criterio, que si bien el seguro 

en sí se encontraba afectado de nulidad relativa por la reticencia en que 

incurrió la asegurada al momento de tomar la póliza, dicha nulidad fue 

saneada por la aseguradora que, a pesar de que conocía tal hecho, 

“aceptó que continuara el contrato (y continuó) cobrando la prima 

correspondiente..”. 

 

                                                        
6 Sentencia antes citada. 
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 Ese es un enfoque muy certero y se ajusta 

exactamente a la realidad del proceso porque, es verdad, después de su 

objeción de mayo 4 del 2005, por el conocimiento previo que tenía del 

“cáncer renal metastático”  la aseguradora, como si nada, siguió 

cobrando la prima por el amparo relativo a vida y en términos muy 

efusivos la anunciaba en Agosto 8 del 2005 que “Es muy grato para 
Bancolombia y Suramericana anunciarle la renovación de su 

seguro PLAN VIDA IDEAL No. 2151942, con el cual Usted y sus 

seres queridos continuarán disfrutando de la tranquilidad que le 
ofrece este exclusivo producto..”7 

 

  Francamente que esa es una actitud incompatible 

con la postura que la aseguradora ha adoptado en el curso de este 

proceso porque, bien se sabe, el hecho de cobrar primas respecto de un 

contrato que se tacha de nulo, sanea cualquier irregularidad y le abre 

paso a la respectiva indemnización, según opinión autorizada que al 

respecto dice:  

 

  “En cuanto a la aceptación tácita, ella 
debe entenderse a través de actos del asegurador que, por 

su naturaleza, cumplidos con posterioridad al momento en 

que tuvo conocimiento de los hechos o circunstancias 
omitidos o inexactamente declarados, signifiquen ejecución 

voluntaria del contrato o “de la obligación contratada” (C.C., 
art. 1754), tales como la percepción de nuevas primas 

periódicas (la de renovación, v.gr., a la expiración de una 

vigencia anual, las trimestrales, en el seguro de vida, etc.), la 
aceptación de aumentos del valor asegurado o el pago de 

siniestros..”8  

                                                        
7 Ver folio 32 del cuaderno No. 5 referido a las pruebas obtenidas de oficio en esta instancia. 
8 Obra citada. Dr. J. Efrén Ossa. Pág. 352 
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 Y por si algo faltare, también hay que decirlo, el 

término para que la aseguradora alegue la nulidad del contrato, o su 

ineficacia, o su inexistencia, etc.,  también le prescribió, toda vez que si 

tuvo conocimiento en  mayo 4 del 20059 (e incluso antes, en marzo 

7/05, cuando pagó un siniestro),de la grave enfermedad que aquejaba a 

la asegurada y que, según afirma, la ocultó, y la compañía no hizo nada 

dentro de los 2 años siguientes para aniquilar  vía judicial el contrato que 

consideraba viciado, pues simplemente su derecho se extinguió por 

mandato del citado inciso segundo del  art. 1081 del Código de 

Comercio.  

 

Justamente esta Sala ha tenido oportunidad en 

ocasiones anteriores de tratar el punto y ha sentado el siguiente criterio: 

 

“..conocida una causal que afecta de nulidad 

relativa el contrato de seguro, ha debido la interesada 
promover la acción respectiva para obtener su declaración, 

en proceso en el que se permitiera a la otra parte 
controvertir la respectiva petición y formular las 

excepciones que considerara tener a su favor, garantías 

que no pueden ser desconocidas cuando son los 
beneficiarios quienes demandan el pago de la respectiva 

indemnización y la aseguradora formular la excepción..”10 
 

Sirvan las anteriores consideraciones para concluir 

afirmando que, al paso que la Sala respaldará el fallo de primera 

instancia también procederá a desestimar todas y cada una de las 

                                                        
9 Ver folio 8 del cuaderno principal. 
10 Sentencia del 9 de marzo del 2011, expediente ·66001-31-03-001-2008-00030-01. M. P. Dra. Claudia María 
Arcila Ríos. 
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excepciones de fondo propuestas por la demandada, porque, aunque 

tienen distintas denominaciones, la verdad es que en conjunto están 

orientadas a atacar la validez del contrato de seguro sobre la base de la 

reticencia en que incurrió la asegurada, ataque que, como está dicho, es 

vano no sólo por la convalidación del negocio por parte de la 

aseguradora, sino también porque el término que tenía para ello le 

prescribió. 

 

 Por último, las alegaciones de los recurrentes sólo 

logran éxito en cuanto el apoderado de la aseguradora puso de presente 

la existencia de la cosa juzgada, que ya se analizó. Y el de la 

contraparte, en cuanto llamó la atención sobre la prescripción que 

afectaba el derecho de la demandada. En los demás aspectos las 

alegaciones no son aceptables según las motivaciones que preceden. 

  

  IV.  CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

    Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado, 

con la modificación arriba mencionada y con condena en costas de 

segunda instancia para la compañía aseguradora por mandato del 

numeral 4 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

                       Las agencias en derecho se tasan en la suma de: 

$3.800.000,oo. 

 

     En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
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     1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el siete (7) de Diciembre del 2010 por el JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso 

Ordinario (de reclamación de seguro), promovido por JAIME ALBERTO 

RAMIREZ CADAVID y otros, mediante apoderado, en contra de 

SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A. .  

 

             2º.) SE CONDENA en costas de segunda instancia a 

la demandada, por razón de lo dispuesto en el numeral 4 del art. 392 del 

C. de P. Civil. Oportunamente las tasará la secretaría. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de  $3.800.000,oo . 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(Con aclaración de voto) 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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                                          ACLARACIÓN DE VOTO 

MAGISTRADO: DR. GONZALO FLÓREZ MORENO. 
Expediente No. 66001-31-03-002-2007-0002-01 
Proceso: Ordinario (reclamación de seguro) 
Demandante: JAIME ALBERTO RAMÍREZ CADAVID Y 
OTROS.  

Demandado: SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A.   
Pereira.  Noviembre diez (10) del año dos mil once 
(2011)  

    _________________________ 

 

           Con respeto me permito aclarar mi voto respecto del fallo 

anterior, del cual soy ponente, porque considero que no debió confirmarse 

íntegramente, en la forma como llegó a segunda instancia el fallo  revisado, sino que 

debió confirmarse con la modificación en el sentido de que lo que se debe ordenar  

pagar a la aseguradora es la suma asegurada, o sea $40.000.000,oo, más los 

incrementos anuales pactados, hasta el día del deceso de la señora MARGARITA 

TAMAYO MARTÍNEZ.  

 

    Y ello debe ser así porque el monto de los incrementos y 

su anualización requiere un manejo técnico que se debe dejar en manos de la 

aseguradora y/o del respectivo ajustador de seguros, que son los llamados a esa 

labor, y no el juez, que muy fácilmente puede caer en errores e inconsistencias que 

seguramente causará perjuicios a alguna de las partes.  

 

    En ese sentido considero pertinente aclarar mi voto.  

 

 

    Atentamente. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 

    (Noviembre 10 del 2011) 
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