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Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia proferida el 26 de agosto del año 

2009 por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, 

dentro de este proceso ORDINARIO (de indemnización de perjuicios), 

promovido por HERIBERTO VALLEJO RAMÍREZ en frente de la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 

ESP, y contra el denunciado en el pleito JAIME ROMERO LEÓN y  la 

llamada en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 

     Ante el citado despacho judicial el demandante 

Heriberto Vallejo Ramírez, por conducto de apoderado, pidió que con 

citación y audiencia de la empresa arriba citada, mediante sentencia, se 

le ordene pagar las siguientes sumas de dinero: 

 

a.) Por concepto de daños materiales (daño 

emergente): i) $20.000.000.00, derivados del accionar irresponsable de 

los dirigentes de la empresa demandada, al tumbar la casa que se 

encontraba ubicada en predio del demandante; ii) $15.000.000.00, 

derivados de los cultivos que se encontraban en pie sobre el terreno de 
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propiedad del señor Heriberto Vallejo Ramírez; y iii) $2.000.000.00, por 

concepto de herramientas, ropa y mercado que se encontraban en la 

casa y que procedieron a levantar. 

 

b.) Por concepto de perjuicios materiales (daño 

emergente), la suma de $150.000.00 semanales, a partir del día 22 de 

julio del año 1999, suma que percibía producto de la explotación del 

predio.  

 

c.) Que se condene al pago por concepto de intereses 

derivados de cada una de las obligaciones, al interés máximo permitido 

por la ley, conforme a las tasas establecidas por la Superbancaria. 

 

d.) Que se condene en constas a la entidad 

demandada. 

 

Lo hechos básicos de las anteriores pretensiones se 

resumen así: 

 

1.) El señor Heriberto Vallejo Ramírez, es propietario 

inscrito de un bien inmueble ubicado en la jurisdicción del municipio de 

Santa Rosa de Cabal, en donde construyó una casa en madera, que 

consideraba avaluada en $20.000.000.00, y en la cual se almacenaban 

alimentos, herramientas, y le servía como campamento y bodega de los 

productos que cosechaba en el predio. 

 

2.) El día 22 de julio de 1999, empleados de la entidad 

Aguas y Aguas Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

ESP, arrasaron con los cultivos plantados en el predio, y tumbaron la 
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casa, luego de levantar las herramientas, utensilios de cocina y 

productos de mercado que se encontraban allí.  

 

3.) Posteriormente se supo que los hechos fueron 

ordenados por el Gerente de la entidad demandada, cuando 

equivocadamente creyeron que ese terreno era uno que la empresa 

había comprado en el sector, por medio de la escritura pública No.3879 

de noviembre 26 de 1998, cuando en realidad era el predio del aquí 

demandante. 

 

Con su libelo el actor acompañó documentación 

referente a la designación de apoderado al amparado por pobre, solicitud 

de conciliación prejudicial, y constancia de no conciliación por 

inasistencia de la demandada, expedida por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira.1 

 

La demanda fue admitida por auto de diciembre 12 del 

año 2005. La demandada fue notificada por conducta concluyente, y por 

intermedio de apoderado judicial, procedió a contestar para referirse a los 

hechos, oponerse a las pretensiones, solicitar pruebas tales como 

documentales, testimoniales e inspección judicial, y proponer las 

excepciones de mérito que denominó “falta de legitimación en la causa del 

demandante”,  y “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP 

actuó con buena fe exenta de culpa y en la creencia del uso legítimo del 

derecho de propiedad”. 

 

La demandada igualmente le formuló denuncia del 

pleito al señor Jaime Romero León, argumentando que con él celebró 

contrato de compraventa, mediante escritura pública No.3879 del 26 de 

                                                        
1 Ver folios 1 a 23 del cuaderno principal. 
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noviembre de 1998 respecto del terreno en el que supuestamente se 

sucedieron los hechos materia del litigio. Dicha denuncia fue respondida 

en su momento.  

 

También la demandada llamó en garantía  a la 

previsora S.A. Compañía de Seguros, argumentando que suscribió póliza 

de seguros de Responsabilidad  Civil Extracontractual No.1310401355, 

vigente para la época en que ocurrieron los hechos y renovada 

periódicamente, por lo cual, si algún perjuicio se causó a los bienes de 

propiedad del demandante ellos se encuentran amparados por la referida 

póliza, quedando este riesgo cubierto. 

   

El llamamiento en garantía fue contestado 

oportunamente, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de 

la demanda, y formulando la excepción de mérito que denominó 

“inexistencia de responsabilidad de la demandada en el hecho que se 

investiga”. Frente al llamamiento en garantía, propuso como excepciones 

de fondo las que denominó, “prescripción de la acción derivada del 

contrato de seguros”, “inexistencia de la obligación de indemnizar por 

carencia absoluta de cobertura según las condiciones de la póliza”, 

“siniestro ocurrido fuera de los predios del asegurado y por fuera de las 

labores y operaciones en el giro normal de sus negocios”, “condiciones 

generales y exclusiones de la póliza” y “límite de responsabilidad 

respecto de la póliza 1310401355 contratada con el llamante en 

garantía”.  A ellas se hará referencia en la parte motiva. 

 

La audiencia de conciliación se surtió sin resultados 

positivos. 
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Se abrió a pruebas el proceso con la práctica de 

medios de variada índole, entre ellos, documentos, testimonios, e 

interrogatorios de parte, que conforman los cuadernos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

del expediente.  

 

La fase de alegatos transcurrió con el 

pronunciamiento de la llamada en garantía, que insistió en la acogida 

favorable a sus peticiones. 

 

Sobrevino luego el fallo respectivo en el que se 

declaran improcedentes las excepciones propuestas por la empresa 

demandada; se acogen positivamente las excepciones propuestas por el 

denunciado en el pleito y la aseguradora llamada en garantía, y se 

resuelven favorablemente buena parte de las súplicas de la demanda,  lo 

que originó el recurso de apelación de la parte demandada, del cual se 

ocupa ahora la Sala. 

    

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

A.) Luego de verificar los presupuestos procesales y 

la legitimación de las partes, la Juez a - quo se adentra en el estudio de 

la responsabilidad civil para definir prontamente que en este caso se 

trata de la típica extracontractual que se le endilga a la entidad 

demandada. Procede enseguida a analizar los elementos propios de la 

misma y al hallarlos estructurados, sin ningún eximente, aborda la 

cuantificación de la indemnización que debe pagar la Empresa de 

Acueducto. Así, con apoyo principalmente en el postulado de la equidad, 

señala como monto a resarcir por concepto de perjuicios materiales la 
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suma de 20 millones de pesos y por concepto de lucro cesante fija “el 

salario mínimo mensual desde el 22 de julio de 1999 incluidos sus 

incrementos mensuales y hasta el momento en que se realice el pago.” 

 

Respecto de la denuncia del pleito, no la halla 

procedente por cuanto, en su concepto, la empresa denunciante no ha 

perdido el inmueble que le compró a Jaime Romero León comoquiera 

que los perjuicios que aquí se reclaman fueron causados antes de la 

compra que se le realizara a dicho señor. 

 

En lo atinente a las excepciones propuestas por la 

aseguradora llamada en garantía, las encuentra jurídicamente viables, 

principalmente la denominada “prescripción” habida cuenta que la 

entidad demandada fue citada por conducto de Álvaro Flórez Gallego, en 

su condición de “administrador de bienes y seguros de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado S. A. E S P” a una audiencia ante la fiscalía 

16 que se realizó el 11 de agosto de 1999; y como los 2 años de la 

prescripción ordinaria –que es la que estima pertinente-  se cumplieron el 

11 de agosto del 2001 y como “la demanda de llamamiento en garantía 

fue admitida por este juzgado el 10 de mayo del año 2006, la excepción 

de prescripción.. esta llamada a prosperar”. 

 

Resuelve, por tanto, condenar a la entidad 

demandada en la forma arriba señalada y declara prósperas las 

excepciones propuestas por el denunciado en el pleito y la llamada en 

garantía. No obstante, niega el pago de perjuicios materiales derivados 

del daño de cultivos.  

 

B.) La abogada recurrente, de su parte, no ataca la 

condena proferida en contra de su poderdante, sino, exclusivamente, la 
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absolución de la aseguradora llamada en garantía porque, en su 

entender, el término de prescripción no se debe contabilizar desde el 11 

de agosto del 2001, como lo hace la funcionaria falladora, sino desde el 

22 de febrero del 2006 “fecha en la cual se notificó la demanda..” 

 

El recurso ha sido tramitado con arreglo a derecho y 

para resolverlo se expresan las siguientes 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están conforme a la ley. 

Incluso, la legitimidad de esta jurisdicción para conocer del asunto –que 

nadie se ha detenido a examinar- aunque pudiere suscitar algunas dudas 

ellas se despejan con sólo poner de presente que la demandada es una 

empresa comercial (sociedad anónima) que presta servicios públicos 

domiciliarios y que, por tanto, está sometida al régimen de derecho 

privado, según lo previsto por el art. 1º. de la Ley 1107 del 2006, que 

modificó el art. 82 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Empezaremos por decir que la competencia de la Sala 

está seriamente restringida habida cuenta que –no obstante la empresa 

demandada haber sido condenada al pago de perjuicios, con argumentos 

bien discutibles, hay que decirlo-, su apoderada manifiesta expresamente 

que “El motivo de inconformidad.. radica exclusivamente en las 

consideraciones que tuvo la primera instancia para declarar probada la 

excepción de mérito propuesta por la llamada en garantía Compañía de 

Seguros La Previsora S. A…”2 

 

                                                        
2 Ver folio 165 del cuaderno principal. 
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Y ello es así, porque ya está aceptado como regla 

general que en materia de competencia funcional 

 

“… el juzgador ad quem que halla compelido a respetar 
las restricciones expresas demarcadas por el 

recurrente, so pena de romper los confines de su 
competencia funcional, en conducta reprochable que 

provocaría la nulidad del fallo del tribunal, en tanto ese 

juez desbordaría, en palabras de la Sala, “los hitos o 
mojones que al recurso de apelación le ha propuesto el 

propio impugnante”. 3 
 

Delimitado así el asunto al que se debe aplicar la Sala 

conviene ahora recordar que todo el debate gira en torno del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, vigente para el época en que 

sucedieron los hechos (Julio 22 de 1999), contenido en la póliza 

#1310401355, pactado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S. A. ESP y La Previsora S. A. Cía de Seguros, particularmente en 

cuanto atañe con la “prescripción” que alega la aseguradora y que la 

recurrente sostiene, por el contrario, que no se ha consumado. 

 

Naturalmente que por ser un seguro de daños, tiene 

como fin propio no sólo la protección del patrimonio del asegurado en la 

medida en que sea vea obligado a indemnizar perjuicios causados  a 

terceros, sino también en proteger a estos que, como víctimas, se 

constituyen en “beneficiarios de la indemnización”, con derecho, por tanto, 

a reclamarla directamente de la aseguradora, según el espíritu del art. 84 

de la ley 45 de 1990, que modificó el antiguo artículo 1127 del Código de 

Comercio. 

                                                        
3 Jurisprudencia y Doctrina, noviembre del año  2009, pag. 1724  
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No obstante ese especialísimo fin, su término de 

prescripción se rige por la regla general contenida en el art. 1081 ibídem, 

es decir, 2 años para la ordinaria y 5 para la extraordinaria, pero, 

armonizándola con el punto de partida que señala el artículo 1131 del 

mismo código, según interpretación sentada por la Corte en el siguiente 

pasaje: 

 

“Siendo ello así, como en efecto lo es, se 
impone entender que él (se refiere al art. 1131, se anota) no 

consagró un sistema de prescripción extraño o divergente al 
global desarrollado en el precitado precepto y que, por 

contera, su disposiciones no constituyen un hito legislativo 

aislado o, si se prefiere, autónomo o propio, de suerte que, 
para su recta interpretación, debe armonizársele con ese 

régimen general que, en principio, se ocupó de regular el 

tema de la prescripción extintiva en el negocio aseguraticio y 
que, por tanto, excluye toda posibilidad de recurrir a normas 

diferentes…”4 

 

Dicho lo anterior se obtiene una primera conclusión: el 

seguro de responsabilidad civil extracontractual  es “sui géneris” y, como 

tal, está sometido a un régimen especial en que, respecto de la víctima, el 

término de prescripción siempre es el extraordinario de 5 años y se cuenta 

desde “el momento en que acaezca el hecho externo imputable al 

asegurado..” 

 

Ello porque, según lo expresa la doctrina arriba citada 

“.. a la acción directa de la víctima contra el asegurador, autorizada 

                                                        
4 Obra citada, página 1289 
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expresamente por la Ley 45 de 1990, es aplicable únicamente la 
prescripción extraordinaria contemplada en la segunda de las 

disposiciones aquí mencionadas estereotipada por ser objetiva..”5 

(Se destaca) 

 

Por el contrario, respecto del asegurado, (que es el 

caso que aquí interesa), la prescripción aplicable puede ser cualquiera de 

los dos pero siempre, sin excepción, empezará a correr “desde cuando la 

víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”(de indemnización, 

se entiende.) 

 

He aquí el origen de la litis: mientras la aseguradora 

alega que el derecho de la entidad asegurada está prescrito habida cuenta 

que los hechos que dieron origen al conflicto (destrucción de unas 

mejoras) sucedieron el 22 de julio de 1999 y “en el año 2000 cursó en su 

contra (de la entidad demandada, se anota), el proceso penal 5914 

adelantado por la Fiscalía 16 local y por lo tanto desde esa fecha 
conoció del reclamo del actor (quien) le estaba formulando la petición 

de indemnización..”6, la abogada recurrente sostiene, a su turno, que no 

lo está, porque el respectivo término se debe contabilizar  “desde el 22 de 

febrero de 2006 .. fecha en la cual se notificó la demanda que nos 

ocupa y no el 11 de agosto del 2001, fecha que señala el juzgador de 
primera instancia como término de prescripción…”7 

 

Pues bien: un correcto entendimiento del debate, con 

valoración de las pruebas recogidas y las reglas aplicables al caso, 

permiten deducir que la razón está de parte de la entidad recurrente 

porque en rigor jurídico “la petición judicial o extrajudicial” de la víctima 

                                                        
5 Sentencia del 29 de junio del 2007, M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. La Sala recomienda la lectura 
completa de este importante fallo. 
6 Ver folio 45 del cuaderno #2 
7 Ver folios 166 y 167 del cuaderno principal. 
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a la asegurada sólo vino a formalizarse el día 26 de agosto del 2005 (fecha 

de la fallida audiencia de conciliación); y la vinculación de la aseguradora 

se realizó el 14 de diciembre del 2006, (fecha de la notificación del 

llamamiento en garantía)8, es decir, cuando ni siquiera habían transcurrido 

los primeros 2 años de que habla el mentado artículo 1081 en 

correspondencia con el 1131 del mismo código. 

 

Y así ha de ser, porque la investigación penal en que 

se basó la juez a-quo y que tanto reitera el apoderado de la aseguradora, 

poco o nada tiene que ver en este aspecto, porque, de una parte ella no se 

orientó contra la entidad demandada que, como persona jurídica que es, 

no está llamada a responder penalmente sino sus empleados que, dicho 

sea de paso, fueron favorecidos con la preclusión de la investigación. De 

la otra, allí el actor no hizo propiamente una reclamación de perjuicios 

porque –bien puede comprobarse en las fotocopias del cuaderno #9- ni 

siquiera se hizo parte civil. Solamente puso en conocimiento de la 

autoridad unos hechos  que consideró delictivos, para que se investigaran, 

lo que es apenas un elemental deber de cualquier ciudadano, incluso 

aunque no sea el afectado, pero en cuya investigación no fue parte la 

entidad pública demandada. 

 

Por lo demás, la reclamación, si bien no reviste 

solemnidades especiales, por lo menos sí debe hacerse en forma clara y 

precisa y, sobre todo, ante el representante legal de la persona jurídica 

implicada que, como tal, es el único que tiene la facultad de ordenar el 

pago, si así lo considera viable, o disponer lo pertinente, pero no elevarse 

ante cualquier otro empleado por muy importante que sea. 

 

                                                        
8 Ver folio 37 del cuaderno #2 
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Se traduce lo anterior en que como la reclamación de la 

víctima ante la entidad asegurada, repítese, solamente vino a formularse 

strictu sensu en la audiencia de conciliación (fallida) realizada el día 26 de 

agosto del 2005 y que, de otro lado, el llamamiento en garantía a la 

aseguradora se realizó en tiempo oportuno, según está dicho, la 

prescripción no se consumó y, por tanto, es obligación de la última 

responder ante la primera por los pagos que debe hacer por razón de la 

condena proferida en su contra. Así se dispondrá al final. 

 

Y si bien prima facie pudiere parecer un tanto exótico e 

ilógico que un siniestro y un seguro que datan del año 1999 solamente se 

hagan valer en el año 2006, sin que prospere la prescripción alegada, ello 

es normal y a tono con la relación jurídica triangular (víctima-asegurado-

asegurador) que surge del seguro de responsabilidad civil, según las 

valiosas y esclarecedoras explicaciones que al respecto brinda el Profesor 

Carlos Ignacio Jaramillo J: 

 

“La reclamación, entonces, al convertir en 

exigible la obligación del asegurado de cara al damnificado, 
hace exigible la prestación asegurada, momento a partir del 

cual, en consecuencia, correrá la prescripción en el seguro 

de responsabilidad civil (“hecho que da base a la acción”, 
art. 1.081 C.Co), por lo menos tratándose del derecho del 

asegurado frente al asegurador, puesto que desde ese 
instante el responsable del daño tendrá la posibilidad de 

exigir el cumplimiento del contrato, en razón de que habrá 

mediado el ataque o la formulación de un reclamo(72) No así 
en relación con la acción-directa- del tercero damnificado 

cuando ella es reconocida y regulada por el ordenamiento 

jurídico, pues de ordinario su punto de partida será 
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divergente: el siniestro y no la reclamación de la víctima, 
conforme lo establecen algunas legislaciones en particular, 

V. gr: la colombiana, en la que por expresa referencia legal, 

el “acaecimiento del hecho externo imputable al 
asegurado”, marca el inicio de “… la prescripción frente a la 

víctima” (art. 1.131 C. de Co). 
 

No se nos escapa, por consiguiente, que en 

punto tocante con el seguro de responsabilidad civil, el 
siniestro, en rigor, no se traduce en el punto de partida de la 

prescripción como acontece en los demás tipos 
asegurativos, sino simplemente –por regla- en el activador 

de la responsabilidad “ex contractu” del asegurador, ya que 

la exigibilidad de la misma, venero del decurso prescriptivo 
en cuestión,...”9 

 

En el mismo sentido se expresa el Dr. Jorge Suescún 

Melo en su obra: 

 

“La que afirma que el siniestro tiene lugar 

cuando el tercero presenta la reclamación contra el 

asegurado, pues en este instante surge ya la necesidad 
para éste de acudir al asegurador con el fin de preservar 

su patrimonio. Así las cosas, no es el hecho que causa el 
perjuicio el que produce de inmediato el siniestro sino la 

ulterior reclamación judicial o extrajudicial que el afectado 

presente. Antes de este momento sólo existe un riesgo 
potencial o eventual para el asegurado y por ello no puede 

                                                        
9 Conferencia sobre “La configuración del siniestro en el seguro de responsabilidad civil. Testimonio de una 
encendida y áspera polémica en el derecho comparado y en el derecho nacional”, pág. 67. III Encuentro de 
Responsabilidad y Seguros. ACOLDESE. Capítulo de Medellín. Noviembre de3 1997.  
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aún accionar contra el asegurador, de manera que 
tampoco puede correr contra él el término de prescripción. 

La reclamación viene pues a cristalizar ese riesgo, a 

quitarle el carácter de eventual y a darle certidumbre (…) 
 

Fácilmente se advierte en el seguro de 
responsabilidad civil que la obligación del asegurador de 

indemnizar al asegurado está sujeta a la concurrencia de 

dos condiciones suspensivas que se complementan y 
cuyo acaecimiento es requisito previo y necesario para 

que nazca y se haga exigible la obligación del asegurador. 
De una parte se requiere que el asegurado comprometa su 

responsabilidad civil por acción o por omisión ante un 

tercero a quien le cause un daño, es decir, que se realce el 
siniestro. Y de otra, que el tercero damnificado decida 

exigir reparación y para tal efecto presente reclamación 

judicial o extrajudicial, lo que también constituye un hecho 
futuro e incierto que mientras no ocurra posterga la 

exigibilidad de las obligaciones del asegurador frente al 
asegurado”10 

 

De criterio similar es el Profesor J. Efrén Ossa en su 

libro sobre el Contrato de Seguro, tomo II, páginas 542 y 543, al cual 

simplemente nos remitimos en gracia de la brevedad. 

 

Colígese de lo anterior que el recurso propuesto ha de 

abrirse paso, pero sólo en el aspecto analizado, sin que sean de recibo las  

demás excepciones propuestas por la llamada en garantía, según estos 

razonamientos: 

                                                        
10 Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, páginas 434 y 436 
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a.) Respecto de la  “Inexistencia de la obligación de 

indemnizar por carencia absoluta de cobertura según las condiciones de la 

póliza”, está destinada a frustrarse pues es del todo claro que la póliza sí 

cubre el riesgo que aquí se presentó por que basta leer el texto mismo de 

ella para obtener esa fácil conclusión. En efecto, allí en lo pertinente se 

dice que “se cubren”  las pérdidas patrimoniales que sufra el asegurado 

por “..y/o destrucción de bienes de terceros causados durante el giro 

normal de las actividades del asegurado..”, que fue lo que justamente 

pasó en este caso, -en que por proteger la cuenca del río que surte de 

agua a la ciudad de Pereira-, se destruyeron por error bienes del 

demandante, con la creencia errónea de que se trataba de un bien propio 

de la Empresa de Acueducto de esta ciudad, pero, actuando en todo caso, 

en actividades que le son propias de su función de entidad prestadora de 

un servicio público. 

 

Estos mismo argumentos sirven de apoyo para 

desestimar la excepción “3” relativa a “Siniestro ocurrido fuera de los 

predios del asegurado y por fuera de las labores y operaciones en el giro 

normal de sus negocios” pues, como está dicho, al momento del riesgo se 

adelantaba una labor de protección y preservación del río que surte de 

agua la ciudad, labor que es muy propia, por no decir la principal, de la 

entidad demandada siendo así que parte de su objeto social consiste en 

“III mantener y contribuir para el mantenimiento y conservación de las 

cuencas hidrográficas que tengan impacto directo sobre los servicios de 

acueducto y alcantarillado.”11 

 

En cuanto atañe con las “Condiciones generales y 

exclusiones de la póliza”, según la cual ésta no cubre los daños causados 

                                                        
11 Certificado de la Cámara de Comercio. página 12 del cuaderno principal. 
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por “culpa grave” de los empleados de la empresa, ningún asidero tiene, 

toda vez que dicho error de conducta –equiparable al dolo, hay que 

recordarlo- no ha sido demostrado por la aseguradora, y ninguna duda 

existe que esa es una carga que corre por su cuenta, la que aquí 

evidentemente no ha cumplido. 

 

Ahora: sobre la denominada “Límite de responsabilidad 

respecto de la póliza #1310401355 contratada con el llamante en 

garantía”, no es propiamente una excepción que tienda a dejar sin bases 

el citado llamamiento sino, ante todo, un control de legalidad que 

necesaria e ineludiblemente debe ejercer el operador jurídico en orden a 

determinar los derechos, facultades y obligaciones que tienen llamante-

llamado al momento en que uno y otro deban acudir por ley, dentro de lo 

suyo, al pago del siniestro. Al final se aplicará dicho control. 

 

Por lo demás, la excepción propuesta por la misma 

compañía en contra de las pretensiones de la demanda no justifica ningún 

análisis, como tampoco la segunda parte de su alegación presentada en 

esta instancia (dirigida a atacar la condena al pago de perjuicios, que en 

realidad no tiene mucho fundamento, eso es cierto), porque ese aspecto 

del fallo no fue objeto de apelación, ni por la demandada, ni por su llamada 

en garantía, debiendo serlo, razón por la cual no puede ser materia de 

examen en esta instancia por la competencia restrictiva de que se habló al 

inicio.  

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado en lo 

relativo al literal “Segundo” de su parte resolutiva, pero sólo en cuanto 

hace a la absolución de la aseguradora llamada en garantía. Por tanto, se 
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condenará a La Previsora S. A. –Compañía de Seguros- a reembolsarle a 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E S P. las 

sumas reconocidas en la sentencia revisada, con sujeción al referido 

contrato de seguro, es decir, acorde con la cobertura, amparos y 

deducibles establecidos en la mencionada póliza. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE REVOCA el literal “Segundo” de la sentencia 

proferida el 26 de Agosto del 2009 por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL 

DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de 

indemnización de perjuicios), promovido por HERIBERTO VALLEJO 

RAMIREZ, mediante apoderado, en frente de la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP., pero sólo 

en lo relativo a la absolución de la llamada en garantía. En su lugar 

resuelve: 

 

a.) SE NIEGAN todas las excepciones propuestas por 

La Previsora S. A –Compañía de Seguros-. 

 

     b.) SE CONDENA a la citada aseguradora a pagar a la 

entidad llamante en garantía las sumas de dinero fijadas en la sentencia 

objeto de revisión, de acuerdo con la cobertura, amparos y deducibles 
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fijados en el contrato de seguro contenido en la póliza #1310401355, que 

aparece a folios 1 a 16 del cuaderno #2. 

 

    2º.) Sin costas en esta instancia, por haber prosperado 

el recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 
 


