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Asunto 

 

Se encuentra a despacho el proceso Ordinario - responsabilidad civil 

extracontractual- promovido por MARY LUZ BEDOYA OSPINA Y OTROS 

contra LUÍS ÁNGEL SÁNCHEZ, TANQUES Y CAMIONES S.A. y la 

Sociedad Aseguradora COLSEGUROS S.A., para decidir sobre la 

admisibilidad de la reposición interpuesta por la parte demandada – 

Colseguros S.A.-, contra el auto 19 de marzo del presente año, dictado por 

esta Sala.  

 

Seguidamente se hará pronunciamiento frente al pedido del 

apoderado de la empresa Tanques y Camiones S.A.; finalmente se 

resolverá la solicitud de complementación del citado auto, que pide el jurista 

de la parte accionante.  

 

Consideraciones 
 

1.    Efectuado el examen preliminar de las normas que regulan los 

recursos, encuentra la Sala que no es procedente acceder a la reposición 

del auto, como pasa a explicarse: 

 

El apoderado de la Sociedad Aseguradora Colseguros S.A, al 

encontrarse inconforme con el auto de fecha 19 de marzo del presente año, 

que tuvo por objeto el decreto de medidas cautelares, solicitó la reposición 

del auto - ver folio 40 - 41 C. medidas cautelares-. 
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El artículo 348 del C.P.Civil enuncia: “Salvo norma en contrario, el 
recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, 
contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica…” 

 

Seguidamente el articulado 363 idem expresa “El recurso de súplica 

procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados 

por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única 
instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto…” 

 

Por su parte, el artículo 351 ibídem dispone  que  “(…) Los 

siguientes autos proferidos en la primera instancia podrán ser apelables: 

(…) 

 7. El que resuelva sobre una medida cautelar.   

  

De las normas anteriores se infiere sin mayor dificultad que, resulta 

abiertamente improcedente el recurso de reposición frente al auto del 19 de 

marzo de 2013, que resolvió una medida cautelar, como quiera que ante 

esta instancia, debido a la naturaleza del mismo, solo está previsto para 

rebatir tal decisión el recurso de súplica, por tanto, la reposición solicitada, 

se rechazará de plano. 

 

Al no acceder al primer ruego, se retoma la petición subsidiaria del 

abogado, consistente en limitar el embargo al tope contratado en la póliza 

que corresponde a un valor de $150 millones, para lo cual dice está activo a 

prestar la caución respectiva.   

  

La póliza que ampara la cuantía por la que debe responder la 

Aseguradora en este asunto, reposa a folio 79 del C. principal, y previo 

análisis permite deducir que ciertamente el valor asegurado  por concepto 

de lesiones o muerte a dos o más personas corresponde a la suma de 

$150.000.000; en consecuencia se accede a lo pedido limitando el embargo 

de dineros a esta suma. 
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Para el desarrollo de lo anterior, la Sala atiende el contenido del 

artículo 590 del Código General del Proceso, que para la época ya entró a 

regir, que contempla en el inciso tercero de su literal b), la posibilidad de 

que el demandado preste caución por el valor de las pretensiones, con la 

finalidad de que se levante o se impida la práctica de medidas cautelares.   

 

Se ordenará, en concordancia con el artículo 678 del C. P.C. a la 

Sociedad Aseguradora Colseguros S.A. (Hoy Allianz Seguros S.A),  

prestar  caución por cualquiera de los medios legales por la suma de  

$150.000.000,00, para garantizar  el cumplimiento de las condenas 

dispuestas en sentencia 23 de noviembre de 2012, del presente proceso 

ordinario de responsabilidad civil extracontractual.   

 

Para tal objetivo, se fija un término de seis (6) días contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto.   

 

2.   En igual sentido se refiere el pedido de la Sociedad Tanques y 

Camiones S.A., proponiendo el levantamiento de la medida cautelar de 

embargo de las cuentas corrientes y de ahorros de la citada sociedad, 

previa constitución de caución.  

 

Bajo la normatividad ya expuesta, se accede a lo invocado, y se 

ordenará a la Sociedad Tanques y Camiones S.A,  prestar  caución por 

cualquiera de los medios legales por la suma de  $276.367.443,27,  para 

garantizar  el cumplimiento de las condenas dispuestas en sentencia 23 de 

noviembre de 2012, del presente proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual.   

 

Se fija para ello, un término de seis (6) días contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto.   

 

3.    Por último, resultaría procedente la invitación del togado de la parte 

demandante, a complementar el auto de fecha 19 de marzo hogaño, en el 

sentido de decretar el embargo y retención de las sumas de dinero 
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depositadas en las cuentas de ahorros, corrientes o que a cualquier otro 

título bancario o financiero posea la Sociedad Aseguradora Colseguros S.A. 

(Hoy Allianz Seguros S.A), en el establecimiento financiero Bancolombia en 

la ciudad de Pereira;  de no ser porque previamente en esta providencia, se 

está accediendo a la solicitud de dicha aseguradora, de constituir caución 

con el objetivo de que se realice el levantamiento del embargo de los 

dineros.  

 

No es de reparo, que de no cumplir la aseguradora con la 

constitución de la caución ordenada se ordenará la complementación del 

auto en el sentido solicitado.  

 

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Civil-Familia Unitaria. 

 

Resuelve: 
 

Primero: Se rechaza el recurso de reposición, interpuesto por el 

apoderado de la Sociedad Aseguradora Colseguros S.A. (Hoy Allianz 

Seguros S.A), contra el auto del 19 de marzo del presente año.  

 

Segundo: Se accede a limitar el valor del embargo de los dineros de 

la aseguradora Colseguros S.A., al límite contratado en la póliza                       

No. 12623958, a la suma de $150.000.000.  

 

Tercero: Se ordena, en concordancia con el artículo 590 del C.G. P. 

y el artículo 678 del C. P.C.,  a la Sociedad Aseguradora Colseguros S.A. 

(Hoy Allianz Seguros S.A),  prestar  caución por cualquiera de los medios 

legales por la suma de  $150.000.000,00, para garantizar  el cumplimiento 

de las condenas dispuestas en sentencia 23 de noviembre de 2012, del 

presente proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual; en el 

evento de que se confirme la providencia de 1ra. Instancia, para efectos del 

levantamiento de la medida cautelar.   
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Para tal objetivo, se fija un término de seis (6) días contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto.   

 

Cuarto: Se ordena a la Sociedad Tanques y Camiones S.A,  prestar 

caución por cualquiera de los medios legales por la suma de  

$276.367.443,27 para garantizar  el cumplimiento de las condenas 

dispuestas en sentencia 23 de noviembre de 2012, del presente proceso 

ordinario de responsabilidad civil extracontractual; del presente proceso 

ordinario de responsabilidad civil extracontractual, en el evento de que se 

confirme la providencia de 1ra. Instancia, para efectos del levantamiento de 

la medida cautelar.   

 

Se fija para ello, un término de seis (6) días contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto.   

 
Quinto: Se abstiene por el momento, de realizar la complementación 

del auto de fecha 19 de marzo de este año, conforme lo expuesto en la 

parte motiva.  
 
Notifíquese, 

 
 Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


