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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia de 2 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito en el proceso ordinario promovido por la 

Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP en contra de La Previsora, S.A. 

Compañía de Seguros.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Ante el mencionado despacho, la sociedad demandante pidió que 

se declare que la aseguradora demandada está obligada a cumplir el 

contrato que suscribió con ella al que se refiere a la póliza No. 1001676 

que se hallaba vigente el 3 de junio de 2004, y por tanto, debe pagarle 

la suma de $1.000.000.000 “en caso de que la demandada sea 

condenada a pagar la indemnización por el siniestro ocurrido, si la 

condena es superior a esta suma, o el valor total de la condena si el 

fallo es inferior al monto asegurado y el fallo no tenga recurso alguno; o 

reembolsar dichas sumas a la asegurada si esta a (sic) pagado la 

sentencia a favor de los demandantes previamente, obedeciendo el 

fallo condenatorio. Que igualmente debe pagar las demás sumas “a las 

cuales eventualmente sea condenada la asegurada como intereses, 
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indexaciones y otros valores derivados de la acción de reparación 

directa”, y las costas del proceso.  

 

2. Las pretensiones fueron sustentadas en los hechos que admiten el 

siguiente resumen, desechándose los que más bien corresponden a 

alegaciones de tipo jurídico que tienen su propio escenario de 

formulación, excepto los que es necesario consignar para entender la 

base de la demanda:   

 

a. La Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP, adquirió el 31 de marzo 

de 2004 la póliza NO. 1001676 que cubría diversos amparos entre ellos el 

de responsabilidad extracontractual, y regía desde el 23 de marzo de 

2004 al 23 de marzo de 2005.  

 

b. El 3 de junio de 2004 se presentó un accidente por descarga eléctrica 

en el sector de Cerritos en el que perdió la vida el señor Manuel 

Alexander Moncada, cuando cumplía con un trabajo de medición, 

siniestro que está amparado por la póliza.  

 

c. La familia del occiso (madre, abuela y tíos) demandó a la aquí 

actora en acción de reparación directa mediante libelo que se le 

notificó el 2 de octubre de 2006, y que contestó oportunamente, 

habiendo llamado en garantía en razón de la mencionada póliza a La 

Previsora, pero el llamamiento no fue aceptado por el Tribunal 

Administrativo porque se aportó una que no correspondía a la época 

del referido accidente, y el proceso ha seguido su curso encontrándose 

a despacho para fallo de primera instancia.  

 

d. Las pretensiones formuladas por los parientes del fallecido señor 

Moncada, superan los $600.000.000 “y la cifra entregada últimamente 

para una posible conciliación” asciende a $400.000.000.  

 

e. Se intentó conciliar el litigio con la demandada para cumplir el 

requisito de procedibilidad, lo que no pudo obtenerse. Tampoco se ha 
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logrado que la demandada se comprometa a responder por los 

perjuicios a los que pueda condenarse a la actora y solo se han 

recibido respuestas evasivas, limitándose a pedir informes sobre las 

circunstancias del percance.  

 

f. Si bien es cierto “no existe monto concreto de dinero por el cual se 

pide responda la demandada”, sí existe el del valor de la póliza de 

$1.000.000.000 para responder por los eventuales perjuicios materiales y  

morales que eventualmente sean reconocidos por el juez competente, 

los mismos que según la jurisprudencia pueden llegar a $173.000.000 o 

más, siendo necesario que para responder, la sociedad demandante 

“cuente con el acompañamiento económico” derivado del 

cumplimiento del contrato de seguro.  

 

g. Las obligaciones consignadas en el contrato de seguro son claras, 

expresas y exigibles “hasta por el monto asegurado” y “la póliza ampara 

un hecho futuro que eventualmente puede afectar a la asegurada y en 

ese caso ese hecho ocurrió pero la condena que determine la 

responsabilidad o no de la asegurada no se ha dado, de tal forma que 

la condición para que se configure el siniestro a cargo de la asegurada 

puede o no darse con la condena de  primera y segunda instancia.”  

    

3. Conformada la relación jurídico procesal, la aseguradora 

demandada se presentó a resistirse a las pretensiones y oponerse a su 

prosperidad. Replicó cada uno de los hechos, expresando en lo 

fundamental lo siguiente: reconoció la existencia de la póliza de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual 1001676 por $1.000.000.000 con 

un deducible del 10% del valor de la pérdida con un mínimo de 

$3.000.000.000; adujo que el proceso de reparación directa a que se 

alude en la demanda terminó en primera instancia con el fallo de 21 de 

noviembre de 2008, mediante el cual el Tribunal Administrativo de 

Risaralda, entre otras decisiones, negó las suplicas de la demanda por 

culpa de la víctima y del tercero empleador; que si no se ha conciliado 

es porque hay una diferencia marcada entre las propuestas debatidas 
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entre asegurada y aseguradora, a lo que se suma el hecho de haberse 

conocido la sentencia absolutoria mencionada; que la parte 

demandante parte del supuesto errado de que la condena contra ella 

origina automáticamente la del asegurador; que no existe norma que 

establezca la obligación de éste sin establecerse el monto del perjuicio, 

y probarse el siniestro; y que como no se le ha formulado reclamación 

idónea no puede calificarse su conducta de evasiva, ya que se ha 

limitado a exponer sus posiciones de acuerdo con la ley.  

 

4. Planteó la sociedad demanda las excepciones de mérito que tituló: 

“falta de presentación de la respectiva reclamación con el lleno de los 

requisitos legales y por ende, inexistencia de objeción o aceptación por 

parte de La Previsora S.A. Compañía de Seguros”; y “el derecho del 

asegurado al pago o reconocimiento de la prestación no existe, por no 

haber nacido a la vida jurídica o por inexigibilidad actual del mismo”. 

 

5. Igualmente adujo la excepción previa de “falta de jurisdicción” 

habida cuenta de la naturaleza jurídica de la entidad demandante 

(sociedad de economía mixta), la misma que se declaró probada por el 

juzgado, que en consecuencia, dispuso el envío del expediente a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, habiéndose propuesto el 

respectivo conflicto negativo puesto que el Juzgado Cuarto de esa 

especialidad no aceptó asumir el conocimiento del asunto, conflicto 

que dirimió el Consejo Superior de la Judicatura al señalar que debía 

conocer del litigio el Juzgado Cuarto Civil del Circuito.  

 

6. Agotadas las distintas etapas de la tramitación ordinaria, el a-quo 

puso fin a la primera instancia con sentencia en que se declaró 

probada la primera de las excepciones de fondo propuestas y por 

tanto, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la 

actora. Después de argumentar sobre la validez de la póliza y los 

elementos esenciales del contrato de seguro, concluyó que no existen 

pruebas en el expediente acerca de la ocurrencia del siniestro ni sobre 

la ocurrencia de éste se informó a la aseguradora. Tampoco se 
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comprobó el monto de la pérdida, lo que indica que la parte 

demandante falló en cumplir con la carga de la prueba que le 

incumbía; y, además, ni siquiera presentó reclamación idónea de 

conformidad con lo previsto por el artículo 1077 del Código de 

Comercio. Se aduce asimismo, que no se ha condenado a la 

demandante en el proceso de reparación directa ni ha tenido que 

desembolsar suma alguna por motivo de esa actuación; y que quienes 

han debido hacer la reclamación son los beneficiarios del seguro. 

 

7. La apelación se sustenta en que lo que trata de obtenerse con la 

demanda es el compromiso de la aseguradora de atender dentro de 

los términos pactados el contrato de seguro “en caso de sentencia 

desfavorable y con ello evitar que en el futuro la aseguradora se niegue 

a cubrir el siniestro, aduciendo el paso del tiempo mayor a dos años 

contados a partir de la notificación de la demanda…”. Menciona que 

solo cuando el Consejo de Estado defina en forma definitiva el proceso 

de reparación directa se sabrá si la empresa aquí demandante es 

responsable o no y si quienes demandaron la reparación son o no 

beneficiarios de la póliza, por lo que se busca prevenir una posible 

negativa de La Previsora en la atención del siniestro conforme al 

contrato, e igualmente que “recurra a la objeción por prescripción”. 

Alega que ha defendido correctamente sus intereses en ese proceso y 

tanto es así, que logró absolución en primera instancia y defendió de 

paso los intereses de la aseguradora, por lo que no puede negársele el 

amparo que reclama.  

 

8. La parte demandada pidió la confirmación del fallo objeto del 

recurso y para el efecto, alegó que no es lo mismo ser demandado 

para obtener una indemnización de perjuicios que ser condenado. 

Como a la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria sobre 

responsabilidades de la sociedad actora,  carece de todo respaldo su 

pretensión de que se pague el total del valor asegurado. Además, 

anota, la Fiscalía General de la Nación ordenó precluir la investigación 

por los hechos en que murió el señor Manuel Alexander Moncada 
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Arbeláez por hallarse prescrita la acción, y en tal proceso estuvo 

vinculada la Empresa de Energía de Pereira, S.A. como tercero 

civilmente responsable, y llamada en garantía La Previsora, S.A.; y que 

en caso de fallarse en contra de la primera el proceso de reparación 

directa, ningún pronunciamiento cabría hacer allí con respecto de la 

aseguradora, que en tal evento, y ante reclamación en regla, podrá 

verificar si la responsabilidad administrativa que se deduzca fue objeto 

de amparo en la póliza.     

 

CONSIDERACIONES 

 

Debe partirse por afirmar que se halla acreditado el contrato de seguro 

base de la acción, así como la vigencia y los riesgos cubiertos por la 

póliza 1001676 cuyo objeto era el de amparar “los perjuicios 

patrimoniales causados por la Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP, a 

terceras personas como consecuencia de hechos de carácter 

accidental, súbitos e imprevistos, imputables a la Empresa, ocurridos en 

el desarrollo y ejecución de las actividades propias y normales.” En la 

misma contestación de la demanda se aceptó la realidad del contrato  

del cual se pretenden deducir las súplicas planteadas, es decir, que 

sobre este aspecto de la litis no existe controversia alguna.  

 

Puede, entonces, abordarse despejado dicho extremo, lo concerniente 

a lo que al decir de la parte demandante constituye el siniestro 

ocurrido, de conformidad con lo que dispone el artículo 1077 del 

Código de Comercio, que dice:  

 

“Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así 

como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá 

demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 

responsabilidad.” 

 

Como al rompe se advierte el asegurado debe probar el siniestro, que 

podría definirse como la manifestación del riesgo asegurado, el 
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cumplimiento de la condición prevista en la póliza y el surgimiento de la 

obligación de indemnizar por parte de la aseguradora. Tratándose de 

responsabilidad civil pende de la ocurrencia de un daño, si el cual no es 

posible dar vía libre a la obligación del asegurador.   

 

Nociones breves que conducen a que en este caso sea palmario que la 

parte demandante no ha demostrado el siniestro ni menos la cuantía de 

la pérdida como exige la norma transcrita, por la sencilla razón de que 

el siniestro no ha ocurrido, y toda la demanda como se desprende del 

resumen que se ha hecho, está condicionada a que se dicte una 

sentencia condenatoria en contra de la demandante en el proceso de 

reparación directa que ahora se encuentra en el Consejo de Estado, 

luego de que se le absolviera en primera instancia por los perjuicios 

causados con la muerte accidental del señor Manuel Alexander 

Moncada.  Como se recuerda a tal proceso fue llamada en garantía La 

Previsora pero como no se adjuntó la póliza que correspondía, el 

llamamiento se rechazó y se cerró la posibilidad de que allí se resolviera 

sobre la relación aseguraticia, lo que ha pretendido subsanarse con 

esta actuación, edificada sobre la presunción de que la ESP va a ser 

condenada por los daños causados en razón de tal óbito,  y como se 

dijo en la demanda requiere de “acompañamiento económico” para 

el eventual pago.  

 

No tiene, entonces, fundamento una demanda que pretende se 

paguen daños hipotéticos, basados en simples elucubraciones. La 

doctrina es explícita en afirmar que mientras que el asegurado no haya 

sufrido detrimento patrimonial causado por el siniestro, no puede 

válidamente intentar resarcimiento. Como ha explicado el profesor 

Tamayo Jaramillo: 

 

“…tratándose de un seguro patrimonial, el siniestro no se produce 

mientras el asegurado no experimente una pérdida en su patrimonio, así 

se trate de una simple deuda indemnizatoria frente a la víctima, que  

deba ser declarada judicialmente, pues en este caso la sentencia es 



                        66001-31-03-004-2008-00218-01 
              Sentencia proceso ordinario 

                                                             Demandante: Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP 
                                                           Demandada: La  Previsora, S.A. Compañía de Seguros 

                                                  8 

meramente declarativa. El ingreso de una deuda al patrimonio…es una 

pérdida patrimonial, así ella no se haga exigible sino después de una 

sentencia.” 1 

 

En el mismo sentido, dice Morandi, que el daño para el asegurado: 

“…existe como disminución potencial de su situación patrimonial en el 

momento en que surge la deuda de resarcimiento a causa de la 

responsabilidad frente al tercero.”2  

 

Igualmente la jurisprudencia se ha pronunciado para enseñar con vista 

en el  transcrito artículo 1077 del Código de Comercio, que: :  

 

“…obvio que si fuera dable exigir a la aseguradora el pago de la suma 

asegurada, con la mera afirmación del reclamante, o sea sin que éste 

demuestre la cuantía de la pérdida, no se cumpliría cabalmente la 

función de indemnización propia de los seguros de daños y fácilmente 

se propiciaría el enriquecimiento indebido del asegurado. Dicho en 

pocas palabras, el daño padecido debe ser cierto y determinado, para 

que se pueda  deducir la responsabilidad contractual de la compañía 

aseguradora, y, desde esa perspectiva, es preciso dejar previamente 

sentado que la demostración de la cuantía de la pérdida bien puede 

darse tanto a propósito de la reclamación extrajudicial del pago del 

seguro, como dentro del proceso que surja a raíz de no haberse 

atendido dicho reclamo; y que para el efecto  debe estarse a las 

previsiones legales y contractuales.  

 

“…En síntesis, el asegurado debe demostrar la entidad del daño en 

cuanto corresponde al detrimento patrimonial padecido por él y, 

naturalmente, la magnitud del mismo, toda vez que el daño 

                                                
1 Tomada de la conferencia ampliada del doctor Carlos Ignacio Jaramillo en el III 
Encuentro Internacional de Responsabilidad y Seguros. Medellín 1997.  
2 Ibídem.  
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indemnizable no se identifica - per se - con la suma asegurada, ni ésta 

equivale, por regla general, a su estimación anticipada.”3    

 

“Es que el siniestro en los seguros de daños, tanto más cuando ellos sean 

de carácter patrimonial (Art. 1.082 del C. de Co.), invariablemente 

supone la materialización de un perjuicio de estirpe económico 

radicado en cabeza del asegurado, sin el cual no puede pretenderse 

que el riesgo materia del acuerdo de voluntades haya tenido lugar y, 

por ende, que se genere responsabilidad contractual del asegurador. 

No en vano, en ellos campea con vigor el principio indemnizatorio, de 

tanta relevancia en la relación asegurativa.”4 

 

De donde viene que no se ha desencadenado acontecimiento que 

haya de originar el pago previsto en la póliza, y las súplicas estaban 

destinadas a fracasar. Obsérvese nada más que si se trata de reparar el 

perjuicio que sufre el asegurado, y que el reclamo no puede superar 

suma mayor de la asegurada pese a que el daño haya sido superior, ni 

la que exceda el monto del daño aunque este fuere mayor, no se ve 

con estribo en qué consideración se ha pedido a la demandada que 

pague $1.000.000.000 que es el máximo asegurado si no se ha 

demostrado detrimento alguno. La Empresa de Energía de Pereira, S.A. 

no ha tenido que pagar ni cinco centavos en razón de la demanda de 

reparación directa a que se refiere este proceso. Inclusive fue absuelta 

en primera instancia. Luego, es francamente incomprensible lo que 

pretende solo con base en la suposición de que quizás va a ser 

condenada. En tal evento será que le surja el derecho de hacer la 

reclamación correspondiente como ha alegado la demandada, y ya 

ésta podrá hacer los planteamientos que considere corresponden. Y ya 

que dejó pasar la oportunidad de que en ese mismo proceso se 

decidiera sobre el seguro, no puede esgrimir tales pretensiones mientras 

no se materialice el daño, pues de otra forma bien se tendría el seguro 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de septiembre de 2000. Magistrado 
Ponente: doctor Silvio Fernando Trejos Bueno.  
4 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 22 de junio de 1999. Magistrado Ponente: 
doctor Nicolás Bechara Simancas.  



                        66001-31-03-004-2008-00218-01 
              Sentencia proceso ordinario 

                                                             Demandante: Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP 
                                                           Demandada: La  Previsora, S.A. Compañía de Seguros 

                                                  10 

como fuente de enriquecimiento o de ganancias5 y no como 

reparación de un perjuicio patrimonial cierto. Piénsese que ocurriría si se 

ordenara pagar la aludida suma y posteriormente quede en firme el 

fallo absolutorio. ¿En qué condiciones sobrevendría el justo reintegro? 

¿Habría que ordenar de una vez que el reembolso se hiciera por la 

asegurada? ¿Cabría expedir la sentencia con base en simples 

barruntos? 

 

En fin que debe quedar afirmado que no cabe deducir ninguna 

responsabilidad a la aseguradora demandada, por la paladina razón 

de que en los seguros de daños para que prospere la exigencia del 

asegurado es menester la acreditación no solo del siniestro sino del 

perjuicio irrogado, el mismo sobre el cual se ha divagado por decir lo 

menos ya que son diversas las sumas que la parte demandante ha 

citado como las que deben reconocérsele a tal título, como puede 

verse en el resumen de los antecedentes. Y si la propia demandante 

duda sobre el valor de la reparación que pretende y no demostró la 

materialización del siniestro, bien se advierte el destino adverso a que 

estaban destinados sus pedimentos. Y en realidad aunque el juzgado 

llegó básicamente a estas mismas conclusiones, se desvió un tanto 

cuando declaró probada la excepción atinente a la falta de 

reclamación del seguro e inexistencia de objeción por la aseguradora, 

cuestión diversa, lo que conducirá a una modificación meramente 

formal del fallo. Nuevamente se reitera que no es técnico que en las 

sentencias se aborden las excepciones antes de considerar que las 

pretensiones van a tener éxito, ya que sin éste no cabe analizarlas.6 

                                                
5 De acuerdo con lo que señala el artículo 1088 del Código de Comercio: “Respecto 
del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás 
podrán constituir para él fuente de enriquecimiento.” 
6 Como ha expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: “La excepción 
de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para 
desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es 
cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose. 
A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene más diana que la 
pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el 
adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de 
debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con 
vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
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De conformidad con lo anotado, y sin necesidad de más 

consideraciones vista la claridad del asunto, se confirmará el fallo objeto 

de la apelación, con costas a cargo de la sociedad recurrente.    

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil y de Familia, administrado justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el ordinal 

primero de la sentencia que dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito  

en este proceso ordinario de la Empresa de Energía de Pereira, S.A. ESP 

en contra de La Previsora, S.A. que declaró probada una excepción y 

CONFIRMA el segundo, que negó las súplicas de la demanda. Costas a 

cargo de la demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $3.000.000.  

       

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado una vez aprobada la 

liquidación de costas de segunda instancia. 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López   

Magistrado 

 

 

                                                                                                                                          
contendor. Por modo que, de ordinario, en  los eventos en que el derecho no alcanza 
a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de 
derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad. De ahí que 
la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por 
indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida 
negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que 
la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay 
excepciones que la emboten, enerven o infirmen” (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830). 
(Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: doctor Manuel Isidro Ardila 
Velásquez).   
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Claudia María Arcila Ríos  

Magistrada 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 

(ausente con permiso) 


