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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2013, por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario 

promovido por ALBA RUBY LÓPEZ CAÑAS y HAROLD AUGUSTO SOTO RUIZ, 

contra la COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. 

 

II. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

1. Una vez subsanada la demanda, solicitaron los 

actores: A.- Que se declare que la compañía de seguros demandada es 

responsable contractualmente de los perjuicios causados a los demandantes, 

con ocasión de la deficiente atención del siniestro que afectó la póliza No. 

8309, que amparaba el vehículo de placas TKD-590. B.- Que como 

consecuencia, se le obligue a pagar las siguientes sumas de dinero: (i) 
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$50.000.000, por el valor del vehículo de placa TKD-590; (ii) Por la indexación 

de dicha suma, en la forma indicada en la demanda, y (iii) $207.500.000, por 

lucro cesante. 

 

2. Como causa petendi se expusieron los hechos, 

que admiten el siguiente resumen: 

 

2.1. El 31 de mayo de 2000 en un accidente de 

tránsito donde resultó involucrado el vehículo de placa TKD-590, afiliado a la 

empresa Osorio y Cía. Transportes Sierra Ltda., conducido por Ezediel 

Velásquez Castaño, falleció el señor Héctor Fabio Echeverri Montoya. 

 

2.2. Al momento del accidente, los propietarios del 

vehículo eran los aquí demandantes, quienes habían contratado con la 

compañía de seguros demandada la póliza de automóviles No. 8309, que 

amparaba la responsabilidad civil extracontractual hasta por $50.000.000 y 

asistencia jurídica hasta $5.000.000, con un deducible del 20%. 

 

2.3. La investigación penal previa se adelantó en la 

Fiscalía 34 de la Unidad de Vida de Pereira, y ante el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito los familiares de la víctima adelantaron el proceso de 

responsabilidad civil; allí fue embargado y secuestrado el vehículo y dejado 

en un parqueadero desde el 12 de marzo de 2001 hasta el 27 de abril de 

2008, fecha en que le fue entregado a los demandantes en dación en pago. 

 

2.4. A pesar de los acercamientos que hicieron los 

familiares del fallecido con los actores y la aseguradora, no fue posible llegar 

a ningún acuerdo, ya que la compañía de seguros orientó la defensa, en virtud 

de la póliza contratada, a manifestar que existían elementos posibles de salir 

avante en el proceso penal y en el civil, por lo que se negó a pagar cualquier 

valor y los obligó a enfrentar ambos procesos. 
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2.5. En el proceso civil fue llamada en garantía la 

compañía aseguradora y esta le nombró una abogada al conductor del 

vehículo y su recomendación fue siempre negar la responsabilidad, para no 

pagar ningún valor, a pesar de la responsabilidad amparada en la póliza. 

 

2.6. En el proceso civil no se pudo llegar a ningún 

acuerdo formal por negligencia de la aseguradora demandada.  En el proceso 

penal el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, mediante sentencia de 

fecha 15 de noviembre de 2005, condenó al conductor del vehículo por 

homicidio culposo; a su turno el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 

misma ciudad, mediante sentencia del 26 de abril de 2006, condenó a los 

aquí demandantes, confirmada en segunda instancia y ajustada la condena 

al pago de $155.916.861, más las costas por valor de $10.559.377. 

 

2.7. La negligencia de la aseguradora llevó a los 

demandantes a una situación supremamente gravosa, por no haberse 

prestado a una negociación con los familiares de la víctima.  A raíz de la 

condena, la aseguradora pagó según la póliza $40.000.000, por la 

responsabilidad civil extracontractual, más $5.000.000 por el amparo de 

asistencia jurídica y $10.559.377 por costas en ambas instancias, para un 

total de $55.559.377.  Por el excedente de $110.916.861, los aquí 

demandantes tuvieron que responder; para ello hicieron entrega del vehículo 

asegurado por $50.000.000 y el resto con el préstamo que les hizo la empresa 

afiladora del mismo, lo cual adeudan. 

 

2.8. Durante el tiempo que estuvo el vehículo 

embargado y secuestrado se dejó de percibir un promedio de $2.500.000 

mensuales, lo que equivale a un total de $207.500.000. 

 

3. Admitida la demanda y debidamente notificada, la 

COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., por conducto 
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de apoderado judicial, respondió aceptando unos hechos, negando otros.  

Frente a las pretensiones se opuso a todas y formuló las defensas que 

denominó: “Ausencia de derecho sustantivo, carencia de acción y riesgo no 

cubierto”, “Ausencia de cobertura del lucro cesante y del daño moral en la póliza 

8309”, “Buena fe”, “Cumplimiento contractual” y “La genérica o innominada”. 

 

4. Más adelante se citó a las partes a la audiencia 

del artículo 101 C.C., pero no se registró acuerdo sobre el asunto; se agotaron 

las demás etapas.  Se decidió lo concerniente a las pruebas (decreto y 

práctica) y se corrió traslado para los alegatos de conclusión, derecho del que 

hicieron uso ambos extremos de la litis. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia del 14 

de noviembre de 2013, que declaró prósperas las excepciones propuestas, 

negó las pretensiones y condenó en costas a los demandantes. 

 

2. El sentenciador, tras anunciar los fundamentos 

fácticos, pretensiones, sustentos legales y las defensas esgrimidas, se refirió 

al contrato de seguro y luego así razonó: “No encuentra el despacho demostrada 

la responsabilidad de la empresa aseguradora por los perjuicios ocasionados a los 

demandantes, quienes no dan cumplimiento a lo contenido en el artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil, pues, la supuesta “deficiente atención del siniestro”, 

se basa principalmente en que la empresa aseguradora no accedió al pago oportuno 

de lo correspondiente a los familiares de las víctimas según el accidente ocurrido 

con el vehículo objeto del amparo, en ninguna de las etapas procesales ni en 

momentos previos al inicio de la demanda.”  Y agrega: “Sobre este punto, considera 

el despacho que la empresa aseguradora tenía libertad de conciliar o no, durante o 

antes de la demanda, independientemente de que los familiares de las víctimas 

creyeran tener derecho a la indemnización, esto, con mayor razón, al considerar las 

manifestaciones hechas por el conductor del vehículo y por los propietarios del 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                               EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-001-2010-00238-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

5 
 

mismo así como de la empresa a la cual estaba afiliado, quienes en resumidas 

cuentas, se escudan en la culpa de un tercero, exclusiva de la víctima o simplemente 

ausencia de responsabilidad de los demandados, entonces si los demandados en 

tal evento se consideraban carentes de responsabilidad, la empresa aseguradora ni 

corta ni perezosa, echó mano de ese recurso para ocultar también su compromiso.” 

 

Además señala que, “Le asiste razón al abogado de la 

demandada cuando argumenta que la parte demandante cambia su punto de vista 

ahora con lo que contestó en la demanda ordinaria que en su contra instauraron los 

familiares de la víctima, en cuanto a la responsabilidad que les asistía en la 

ocurrencia del accidente, no se pudo demostrar que esa postura en la demanda 

inicial se hubiere presentado por recomendación de la abogada nombrada por la 

aseguradora al señor Ezediel Velázquez Castaño en su calidad de conductor del 

vehículo.” 

 

Y, finalmente, expone que, “Aunado a lo anterior, 

huelga decir que el límite de cobertura plasmado en la póliza adquirida y respecto 

de los cuales se reclaman ya ha sido copado, en el entendido que la empresa 

aseguradora realizó el pago de cuarenta millones de pesos por cobertura de la 

póliza, cinco millones por asistencia jurídica, y las costas procesales…” 

 

IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión el apoderado judicial 

de ALBA RUBY LÓPEZ CAÑAS y HAROLD AUGUSTO SOTO RUIZ la apeló.  En 

criterio del litigante, la afirmación del despacho judicial en el sentido de que 

la aseguradora cumplió a cabalidad con sus obligaciones no es cierta, por 

cuanto esta una vez conoció el siniestro y la reclamación de los afectados, no 

hizo absolutamente nada para procurar minimizar la pérdida a la que no solo 

estaba expuesta la compañía aseguradora sino también los asegurados; se 

limitó a nombrar a los demandantes y al conductor del vehículo un abogado 

y darle instrucciones precisas para que bajo ninguna circunstancia 

negociaran.  Esto se afirma, dice, por cuanto en las varias conciliaciones que 
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se intentaron, la única que se negó tajantemente para hacer cualquier tipo de 

negociación fue la misma aseguradora; sus abogados obligaron a que se 

soportara tanto el proceso penal como el civil, que terminaron con condena, 

más alta de lo que se pudo haber negociado en su momento y con su 

conducta negligente generó una cantidad de perjuicios a los asegurados. 

 

2. Agrega que el proceso penal estaba perdido 

desde que se le resolvió la situación jurídica al conductor del vehículo en 

agosto de 2002. Y de otro lado, sostiene el recurrente que el juzgado 

confunde lo que se reclama en esta instancia.  Los testimonios arribados al 

proceso, inclusive las víctimas demandantes, fueron claros en determinar en 

qué condiciones se enfrentó el proceso y por qué razón hubo de llevarlo hasta 

las últimas consecuencias, cuando se tuvo la posibilidad y la oportunidad de 

haberlo terminado anticipadamente, con la ventaja de que la condena era 

sustancialmente más baja que la final, entre otras. 

 

3. Al hallarse cumplido el trámite del recurso, 

procede la Sala a resolverlo. 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Están reunidos los presupuestos procesales y no 

hay motivo de nulidad que imponga invalidar lo actuado, por lo que se 

procede a continuación al estudio de la impugnación formulada. 

 

2. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la 

disputa gira en torno a que, para los actores la compañía aseguradora 

demandada actuó de manera negligente frente al siniestro ocurrido el 31 de 

mayo de 2000, en donde falleció el señor Héctor Fabio Echeverry Montoya, 

al ser atropellado por el vehículo de placa TKD-590 de propiedad de los aquí 

promotores del litigio, el cual se hallaba amparado por la póliza de seguros 
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de automóviles No. 8309, al no permitirles conciliar el valor de perjuicios, a 

sabiendas de la condena que se veía venir, tanto en el proceso penal como 

en el de responsabilidad civil, causándoles enormes perjuicios puesto que 

tuvieron que pagar una cantidad muy superior a la que se pudo acordar en el 

proceso civil, de no haberse opuesto la aseguradora.  Para el despacho 

judicial de primer grado no se demostró la supuesta “deficiente atención del 

siniestro”, por lo que negó las pretensiones de la demanda; decisión que el 

recurrente cuestiona, con los argumentos que ya se mencionaron. 

 

3. Corresponde, entonces, a esta Sala de Decisión, 

determinar el grado de acierto o no de tal decisión y, por ende, si la misma 

debe o no mantenerse. 

 

4. Sin embargo, en este escaño del análisis, es 

importante hacer referencia a la legitimación en la causa, la que por activa se 

ha definido como la cualidad del titular del derecho subjetivo que invoca y por 

pasiva, la calidad de obligado a ejecutar la prestación correlativa; y su 

ausencia se producirá cuando a pesar de concurrir a un proceso demandante 

y demandado, carece el primero de interés jurídico digno de protección o por 

no ser el segundo el llamado a satisfacer la obligación que se le reclama.  En 

cualquiera de tales eventos la sentencia ha de ser de mérito, desestimatoria 

de las pretensiones, porque el fenómeno que se analiza es elemento propio 

de la pretensión y no de la acción. 

 

Sobre el tema dijo la Corte Suprema de Justicia: 

 

“5. La legitimación en la causa consiste en ser la 
persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la 
misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, 
conforme lo ha tiene decantado la jurisprudencia. 

 
“En efecto, esta ha sostenido que “el interés 

legítimo, serio y actual del “titular de una determinada relación jurídica 
o estado jurídico” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte 
general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, 
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pág. 360), exige plena coincidencia “de la persona del actor con la 
persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la 
identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es 
concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho 
Procesal Civil, I, 185)” (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla “con 
independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al 
constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, 
según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su 
titular” (cas. civ. Sent. de jul. 1º/2008, [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-
033- 2001-06291-01). 

 
“Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno 

jurídico “‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, 
por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los 
requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ 
” (Sent. de Cas. Civ. de ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de 12 

de junio de 2001, Exp. 6050)…”1 

 

 

5. En la demanda se solicitó declarar responsable 

civilmente a la COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES 

S.A., por negligencia en la atención del siniestro en el que se vio involucrado 

el vehículo de placa TKD-590, de propiedad de los aquí demandantes, el cual 

se hallaba amparado por la póliza de automóviles No. 8309. 

 

5. Se incorporó al expediente por ambas partes 

copia de la póliza de seguro, sin que fuera objeto de discusión, en cuyo 

cuerpo se encuentran los siguientes elementos: (a) El número, que 

corresponde al 8309; (b) La clase de seguro: Automóviles GENCAR; (c) la 

vigencia, 20/01/2000 a 20/01/2001; (d) El nombre del asegurado: LÓPEZ 

CAÑAS ALBA RUBY; (e) El nombre del tomador: LÓPEZ CAÑAS ALBA RUBY; 

(f) El nombre del beneficiario: LÓPEZ CAÑAS ALBA RUBY; (g) La suma 

asegurada: $83.500.000; (h) El valor de la prima $2.064.825; (i) La fecha de 

expedición: 7/02/2000 (j) La descripción del vehículo asegurado: Camión 

Chevrolet NPR Turbo, placa TKD 590, y (k) Los riesgos amparados:   

responsabilidad civil – cobertura amplia $50.000.000; pérdida total por daños 

$28.500.000; pérdida parcial por daños $28.500.000; pérdida total o parcial 

                                                           
1 Sala de Casación civil, sentencia del 24 de julio de 2012, expediente 110131030261998- 21524-

01, M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. 
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por hurto o hurto calificado $28.500.000; terremoto $28.500.000; asistencia 

jurídica $5.000.000, de la cual puede deducirse, sin lugar a dudas, que el 

demandante HARLOD AUGUSTO SOTO RUIZ no fue quien la suscribió. (fls 22 

al 34 y 109 a 111 c. ppl.). 

 

6. De esa manera las cosas, puede empezar por 

concluirse que el citado demandante no fue quien celebró el contrato de 

seguro sino la señora ALBA RUBY LÓPEZ CAÑAS y por ende, no estaba el 

señor SOTO RUIZ legitimado en la causa por activa para elevar las 

pretensiones de la demanda que encuentran sustento en un contrato en el 

que no fue parte.  Los efectos directos de ese convenio no se extienden al 

citado demandante, ajeno a él, en virtud al principio de la relatividad de los 

contratos, respecto del cual ha dicho la Corte: 

 

“6.- Del postulado de la autonomía de la voluntad 
privada orientado por el principio de la relatividad, se desprende que la 
convención incumbe y constriñe a quienes fueron sus partícipes y por 
tanto, en un comienzo, los terceros tienen vedada la posibilidad de 
atacarla. 

 
“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha 

indicado: “(…) la ley ha establecido que los contratos válidamente 
celebrados generan para las partes que concurren a su 
perfeccionamiento vínculos indisolubles y, sólo ellas, salvo las 
excepciones de ley, por las circunstancias que consideren pertinentes y 
sean admisibles jurídicamente, pueden ponerles fin (art. 1602 C. C.); de 
ahí que está excluido de toda discusión que los efectos directos de los 
contratos deben ser pregonados con respecto a las partes; la 
generación de derechos y obligaciones debe sopesarse, primeramente, 
frente a quienes los crearon o fueron sus gestores; por tanto, en línea 
de principio, no es admisible extender sus repercusiones a personas 
ajenas a su formación y perfeccionamiento (nec prodest nec nocet)” 
(Sentencia de 25 de enero de 2010, exp. 1999-01041-01). 

 
 

Más adelante señala que: 
 
 
 “Necesario es precisar, sin embargo, que personas 

hay que sin ser propiamente las celebrantes del negocio, no pueden ser 
consideradas como absolutamente extrañas al mismo, y por eso los 
efectos de aquel, sobrevenidas ciertas circunstancias, se radicarán en 
ellas. Trátase del fenómeno de la causahabiencia, a cuyo estudio se 
contrae la Corte, habida cuenta que no es tampoco este el lugar para 
caer en la ingenua y presuntuosa idea de abrazar uno a uno todos los 
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eventos de los terceros. Así que se colma la necesidad de hoy 
memorando no más terceros que los causahabientes. Y no bien se 
mencionan éstos, y a punto salta la frase sentenciosa de que quien 
contrata no sólo lo hace para sí sino también para sus sucesores 
universales. Porque es verdad irrecusable que quien a este título obra, 
es el continuador del patrimonio del causante, se identifica con él, le 
recibe todos los elementos patrimoniales transmisibles, y en 
consecuencia se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las 
relaciones patrimoniales de aquél, salvo apenas algunas 

excepciones…”2 
 

7. De acuerdo con la jurisprudencia en cita, ha de 

concluirse que, como el aquí demandante SOTO RUIZ no participó en la 

celebración del contrato a que se refieren las pretensiones de la demanda, 

como ya se había anunciado, carece de legitimación para controvertir lo 

relacionado con su incumplimiento, a efectos de que se declare judicialmente 

la responsabilidad contractual que se endilga a la aseguradora demandada y 

con el pago a su favor de las sumas de dinero reclamadas; además debe 

agregarse que el mencionado señor no es causahabiente de quien como 

contratante participó en la celebración del contrato de seguro ya referido. 

 

8. Parece deducirse que el citado actor encuentra su 

derecho a invocar lo que al efecto pide, en la circunstancia de ser 

copropietario del vehículo asegurado, pero esa calidad no lo legitima para 

ello, porque no se lo tuvo en cuenta al contratar el seguro por la otra persona 

que funge también como copropietaria del mismo. 

 

9. Esta falta de legitimación por activa del señor 

SOTO RUIZ, si bien no fue cuestionada dentro del proceso, debió ser advertida 

por el a quo, quien nada dijo al respecto. 

 

10. Visto lo anterior, necesario resulta referirse al 

seguro, el que conforme a los artículos 1036 y siguientes del código de 

                                                           
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de agosto de 2012, expediente Nº 11001-31-03-035-2006-
00403-01, MP. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda. 
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comercio, es un contrato mediante el cual una persona jurídica denominada 

asegurador, debidamente autorizada para ello, asume los riesgos que otra 

persona, natural o jurídica, le traslada a cambio de una prima.  Se trata, por 

así describirlo dicho estatuto, de un contrato consensual, bilateral, oneroso y 

aleatorio, en el que intervienen como partes el asegurador, persona jurídica 

que asume los riesgos y el tomador que, obrando por cuenta propia o por 

cuenta de un tercero, traslada los riesgos.  Sus elementos esenciales son: el 

interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima, cuyo pago se impone a 

cargo del tomador, y la obligación condicional del asegurador que se 

trasforma en real con el siniestro, cuya solución debe aquel efectuar dentro 

del plazo legal. 

 

11. Por interés asegurable, se entiende el propio 

objeto del contrato, y puede definirse como la relación económica, 

amenazada en su integridad, por uno o varios riesgos.  En cuanto al riesgo 

asegurable, se ha definido como el suceso incierto que no depende 

exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, 

y cuya realización da origen a la obligación del asegurador.  La prima, hace 

referencia al precio del seguro, y que debe asumir el tomador como 

contraprestación al riesgo que se asegura.  Por su parte, la obligación 

condicional, es el suceso incierto que de materializarse da derecho al 

beneficiario de reclamar la indemnización. 

 

12. En cuanto a las partes que intervienen en un 

contrato de seguros, tenemos que son: (i) El asegurador, quien es la persona 

jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello. (ii)  El 

tomador, o sea, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada 

los riesgos, a cuyo cargo corren. Concurre con su consentimiento a la 

formación del contrato, debe declarar el estado del riesgo y pagar la prima, 

entre otras obligaciones. (iii) El asegurado, quien las más de las veces se 

identifica con "el tomador", de quien puede decirse que es la persona titular 
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del interés asegurable o sea aquella cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 

directa o indirectamente, por la realización de un riesgo.  Como sujeto pasivo 

del daño, es quien, cumplida la condición —ocurrido el siniestro— adquiere 

el derecho a la indemnización con arreglo a las estipulaciones del contrato, y 

quien además, debe demostrar la ocurrencia del siniestro.  También participa 

en el contrato de seguro, además de las partes, el beneficiario, o sea la 

persona que tiene derecho a recibir la prestación asegurada, quien puede o 

no identificarse con el tomador o el asegurado, o ser designado en la póliza 

o por la ley. 

 

13. Ahora, con la modificación que el artículo 1º de 

la Ley 389 de 1997 le hiciera al artículo 1036 del Código de Comercio, el 

contrato de seguro pasó de ser solemne a simplemente consensual, con lo 

que habría que admitirse que, con respecto a la póliza y su función, dicho 

documento quedó reducido a servir de medio probatorio, y en este sentido 

jugaría un papel muy importante cuando las pretensiones del demandante 

versan sobre las obligaciones y derechos que surgen del contrato de seguro, 

es decir, cuando lo que se discute procesalmente, es el alcance mismo que 

las partes pretenden darle al contrato.  Así las cosas, es claro que la póliza 

será elemento probatorio esencial, según lo regula el art.1046 del C. Co. 

 

14. Descendiendo al caso en concreto, según el 

acervo probatorio, se encuentra lo siguiente: 

 

La póliza de seguro, en cuyo cuerpo, como ya se 

dijo, se encuentran los siguientes elementos: (a) El número, que corresponde 

al 8309; (b) La clase de seguro: Automóviles GENCAR; (c) la vigencia, 

20/01/2000 a 20/01/2001; (d) El nombre del asegurado: LÓPEZ CAÑAS ALBA 

RUBY; (e) El nombre del tomador: LÓPEZ CAÑAS ALBA RUBY; (f) El nombre 

del beneficiario: LÓPEZ CAÑAS ALBA RUBY; (g) La suma asegurada: 

$83.500.000; (h) El valor de la prima $2.064.825; (i) La fecha de expedición: 
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7/02/2000 (j) La descripción del vehículo asegurado: Camión Chevrolet NPR 

Turbo, placa TKD 590, y (k) Los riesgos amparados:   responsabilidad civil – 

cobertura amplia $50.000.000; pérdida total por daños $28.500.000; pérdida 

parcial por daños $28.500.000; pérdida total o parcial por hurto o hurto 

calificado $28.500.000; terremoto $28.500.000; asistencia jurídica 

$5.000.000. 

  

15. De lo extractado de dichos documentos, observa 

la Sala que se está frente al contrato de seguro, que se convino entre 

COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. y la señora 

ALBA RUBY LÓPEZ CAÑAS, en las condiciones que da cuenta esta prueba 

documental arrimada al proceso.   De manera que, establecida la existencia 

del contrato, diremos que, como la discusión radica en la negligencia en la 

atención del siniestro por parte de la aseguradora, especialmente en cuanto 

tiene que ver con la asistencia jurídica, esta Colegiatura, procederá a efectuar 

el análisis correspondiente. 

 

16. Es un hecho incontrastable que las partes, 

asegurador y tomador, en el referido contrato, pactaron que los riesgos 

amparados serían: responsabilidad civil – cobertura amplia $50.000.000; 

pérdida total por daños $28.500.000; pérdida parcial por daños $28.500.000; 

pérdida total o parcial por hurto o hurto calificado $28.500.000; terremoto 

$28.500.000; asistencia jurídica $5.000.000.  Y en cuanto a la asistencia 

jurídica, meollo del asunto, simplemente la póliza contratada obliga a la 

aseguradora a pagar la suma de cinco millones de pesos al asegurado, en 

este caso a la señora Alba Ruby López Cañas, porque eso fue lo pactado. 

 

17. Ahora, conforme a la POLIZA INTEGRAL MODULAR 

PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE CARGA, depositada por la 

COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. en la hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia, que se arrimó al proceso (fls. 38, 
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49 a 61 c. 5), con respecto a la asesoría jurídica, refiere: “5.- SECCIÓN 5 – 

ASISTENCIA JURÍDICA EN PROCESO PENAL O CIVIL – EXCLUSIONES, SOLAMENTE 

SE RECONOCERAN LOS HONORARIOS PAGADOS A LOS ABOGADOS DESIGNADOS 

POR EL ASEGURADO Y/O LA COMPAÑÍA, PORTADORES DE TARJETA PROFESIONAL 

O LICENCIA TEMPORAL VIGENTE, QUE ACTUEN COMO COMO APODERADOS DEL 

SINDICADO, PROCESADO O IMPUTADO Y QUE NO HAYAN SIDO NOMBRADOS DE 

OFICIO, CONFORME A LAS ETAPAS DE CADA SISTEMA PROCESAL PENAL 

CONFORME SE SEÑALA EN LAS CONDICIONES SIGUIENTES. LA COMPAÑÍA 

REALIZARA UN SOLO PAGO POR CADA UNA DE LAS ETAPAS INDEPENDIENTEMENTE 

DEL NUMERO DE ACTUACIONES QUE SE DEBAN REALIZAR.”  

  

En el mismo documento, en cuanto a las REGLAS 

APLICABLES AL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL se expresa: 

 

“13.2.3. Salvo que medie autorización previa de la 

Compañía, otorgada por escrito, el Asegurado no está facultado para: 

 

- Reconocer su propia responsabilidad. Esta prohibición 

no comprende la declaración del Asegurado sobre la materialidad de los hechos 

constitutivos del accidente. 

- Hacer pagos, celebrar arreglos, transacciones o 

conciliaciones con la víctima del daño o sus causahabientes. La prohibición de 

efectuar pagos no se aplicará cuando el Asegurado sea condenado por la autoridad 

competente a indemnizar a la víctima, mediante decisión ejecutoriada, ni tratándose 

de pagos por atención médica y hospitalaria de la víctima siempre u cuando estén 

cubiertos por el Seguro de Daños Corporales causados a las personas en 

Accidentes de Tránsito. 

- 13.2.4 En desarrollo del artículo 1044 del Código de 

Comercio, la Compañía podrá, oponer a la víctima beneficiaria, las excepciones que 

hubiere podido alegar contra el Tomador del o Asegurado.” 

 

18. Exponen los demandantes hubo negligencia de 

la aseguradora en la asistencia jurídica en el siniestro, empero, si se revisa el 

contenido de la póliza y las condiciones generales de la misma, la única 
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obligación exigible a la compañía de seguros demandada, referida a la 

asesoría jurídica, se circunscribe a pagar la suma de $5.000.000, que los 

mismos demandantes reconocen haber cancelado. 

  

19. Se insiste, en ninguna parte de la póliza o de las 

condiciones generales de la misma, se halla compromiso alguno de la 

aseguradora para con el asegurado y/o tomador de aceptar un acuerdo 

conciliatorio, judicial o extrajudicial con las víctimas o sus familiares; nada de 

ello hay en el contrato.  Lo que es claro, es que el asegurado sólo podía 

reconocer su propia responsabilidad, celebrar arreglos, transacciones o 

conciliaciones con la víctima del daño, con autorización de la compañía de 

seguros y ésta no estaba obligada a concederla y nunca la otorgó.  

 

20. De otro lado, las mismas condiciones generales, 

facultaban a la aseguradora para proponer excepciones, como en efecto 

ocurrió y tenía todo el derecho de esperar a las resultas del proceso, por lo 

que tampoco se podía exigirle renunciara a las mismas y obligarse a 

responder anticipadamente por un pago que luego fue fijado mediante 

sentencia judicial. 

 

21. Finalmente, como las pretensiones están 

condenadas al fracaso, no hay porqué entrar en consideraciones adicionales 

referidas a las excepciones de mérito planteadas, como lo hizo el a quo en la 

providencia que puso fin a la primera instancia. 

 

22. En este orden de ideas y apuntalados en todo lo 

hasta ahora dicho, deviene que la sentencia de primera instancia ha de ser 

confirmada, excepto en cuanto a parte referida a las excepciones de mérito. 

 

23. Las costas de esta instancia a cargo de la parte 

demandante. 
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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: SE CONFIRMA la sentencia apelada, 

dictada el 14 de noviembre de 2013, por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Pereira, en el proceso ordinario promovido por ALBA RUBY LÓPEZ CAÑAS 

y HAROLD AUGUSTO SOTO RUIZ, contra la COMPAÑÍA GENERALI COLOMBIA 

SEGUROS GENERALES S.A., excepto en cuanto a parte referida a las 

excepciones de mérito.  

 

SEGUNDO: Las costas de esta instancia a cargo de 

la parte demandante.  Como agencias en derecho se fija la suma de un millón 

quinientos mil pesos ($1.500.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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