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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente  : 05001-31-03-004-2012-00007-01 

 Proceso   : Responsabilidad Civil Contractual 

 Demandante : Seguros Comerciales Bolívar SA 

 Demandado : Telesentinel de Antioquia Ltda. 

 Pereira, dieciocho (18) agosto de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 380 del 18-08-2021  

 ________________________________________________ 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 20 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11794 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por la vocera judicial de la parte demandante, a la 

sentencia calendada 2 de diciembre de 2014, emitida por el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito de Medellín, dentro del proceso de responsabilidad civil contractual. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

2.1. El petitum. Pretende la demandante, se declare que la 

compañía demandada TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA es civilmente 

responsable ante la sociedad SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA, como 

subrogataria legal de Cl SUPLITEX SA, por los perjuicios causados en atención al 

incumplimiento del contrato, toda vez que incurrió en culpa por falta de cuidado y 

diligencia en la ejecución de sus obligaciones en la prestación de servicios de 

monitoreo, apoyo y verificación de señales de alarma, celebrado con la última de 

las sociedades mencionadas. Igualmente, condenar a la sociedad demandada al 

pago de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, que se señalan en 

el libelo, debidamente indexados a la fecha de proferirse la sentencia; y, a pagar las 

costas del proceso. 
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2.2. La causa petendi. Se relató en la demanda que Cl 

SUPLITEX SA celebró el contrato de prestación de servicios No. 07773 el día 8 de 

agosto de 2007 con la compañía TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, para el 

servicio de monitoreo, apoyo y verificación de señales de alarma. 

 

El 16 de enero de 2011, asaltantes ingresaron a las 

instalaciones de Cl SUPLITEX SA hurtando mercancía por valor de $127.864.926. 

 

Desde el 14 de enero de 2011, a las 17:32, día y hora en el 

cual quedó armado el sistema de alarma, la empresa TELESENTINEL DE ANTIOQUIA 

LTDA, no realizó ninguna verificación, pese a no recibir el test automático que debe 

tener toda empresa de monitoreo de seriales de alarma cada 12 o 24 horas, sin 

ninguna verificación telefónica, ni envío de algún funcionario de la empresa de 

vigilancia, tampoco se comunicaron con personal de Cl SUPLITEX SA, ni llamaron a 

los organismos de seguridad (policía). 

 

Cl SUPLITEX SA, había tomado con SEGUROS 

COMERCIALES BOLÍVAR SA una póliza integral para industria y comercio No. 

1563191179303, que amparaba, entre otras cosas, la sustracción con violencia 

sobre bienes o personas. 

 

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA reconoció y entregó a 

Cl SUPLITEX SA la suma de $78.581.296; y, de acuerdo con el clausulado general 

de la póliza y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1096 del Código de 

Comercio, al realizar el pago indemnizatorio, la sociedad demandante se ha 

subrogado en los derechos y acciones de Cl SUPLITEX SA, para obtener el 

reembolso del pago realizado. 

 

El escrito genitor obra a folios 6 al 18 Cuaderno No. 1 

Principal carpeta Primera Instancia del expediente digital.  

 

2.3. El escrito de réplica. La parte demandada aceptó ser 

ciertos unos hechos, otros no; se opuso a las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “cumplimiento de las obligaciones emanadas 

del contrato No 7773”, “eximente de responsabilidad en los hechos ocurridos” y 

“contrato de medio y no de resultado”. (Folios 281 al 298 id.).  
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La demandada solicitó se llamara en garantía a la compañía 

ACE SEGUROS SA. No obstante, el proceso se adelantó sin comparecencia de dicha 

aseguradora. 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

3.1. Se profirió sentencia de primer grado el 2 de diciembre 

de 2014. El juzgado resolvió: Declarar probadas las excepciones de “cumplimiento 

de las obligaciones emanadas del contrato No 7773” y “contrato de medio y no de 

resultado”, y desestimar, en consecuencia, la pretensión de la demanda. Condenó 

a la parte demandante a las costas del proceso. 

 

3.2. Para decidir así, en síntesis, comenzó por verificar la 

concurrencia de los presupuestos procesales y materiales, que encontró 

satisfechos. Hizo mención del tema del contrato de seguro, la subrogación legal del 

asegurador, los presupuestos axiológicos de la responsabilidad civil contractual, de 

las obligaciones de medio y de resultado, de la causa extraña y en específico sobre 

el hecho exclusivo de un tercero y del valor probatorio de las copias. 

 

Concluyó que la compañía aseguradora se encuentra en la 

posibilidad legal de interponer la presente pretensión, por la vía de la subrogación, 

en virtud del contrato de seguro celebrado con Cl SUPLITEX SA y el pago que 

efectivamente realizó a esta última con ocasión del siniestro ocurrido. Sin embargo, 

aunque halló probada la existencia de una contratación entre Cl SUPLITEX SA y 

TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, para el servicio de monitoreo, apoyo y 

verificación, dada la aceptación que la demandada realizó en la contestación de la 

demanda, afirma que, “…si bien a folios 76 y 77 obra copia del contrato discutido, 

no podrá el Despacho otorgarle valor alguno a su contenido, dado que se trata de 

una reproducción simple que no cuenta con atestación alguna e incluso la parte 

demandante no participó en su generación. Tal posición sustentada en que la 

demandante es subrogataria en las "acciones" que le pudieren corresponder a su 

asegurada, pero en ningún caso podrá tenerse como víctima directa.”, tampoco los 

documentos que dan cuenta de unos supuestos reportes que resultaron de la 

recolección de los eventos que se generaron con ocasión de la transmisión de las 

señales de monitoreo, los cuales deberán correr la misma suerte que el contrato 
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entre Cl SUPLITEX SA y TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, dado que a más de 

ser una copia simple, carecen de cualquier formalidad que garantice la veracidad 

de su contenido, pues ni siquiera están suscritos por la demandada. 

 

Ocurre igual respecto a las exclusiones de responsabilidad 

de la demanda por mediación de la causa extraña como corte del servicio de 

energía, sabotaje del sistema, entre otros, pues ninguna de las partes aportó el 

original o la copia auténtica del contrato que así lo contemplara. No obstante lo 

anterior, indicó que los testimonios recibidos eran útiles para la delimitación y 

alcance de las obligaciones que ambas partes contractuales habían adquirido. De 

esta manera consideró que las excepciones propuestas como “cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del contrato No. 7773” y “contrato de medio y no de 

resultado”, estaban llamadas a enervar las pretensiones perseguidas. 

 

Finalizó expresando que, se trató de una serie de 

obligaciones que no pudieron probarse en su ruptura y tampoco se acreditó 

negligencia por parte de la demandada, llevando a que finalmente las pretensiones 

fueran desestimadas. (Folios 364 al 396 id.). 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la apeló la parte demandante. 

Señala que el primer motivo de inconformidad radica en la falta de valoración de la 

prueba documental arrimada al proceso, pues si bien la misma se allegó en copia 

informal, no fue tachada de falsad, ni desconocida y por el contrario fue reconocida 

implícitamente por las partes. 

 

La falta de valoración de la prueba documental como 

expresamente lo reconoce el señor juez de primera instancia implicó que no se 

valorara de manera textual las cláusulas del contrato y de allí que se absolviera a la 

parte demandada.  

 

Cuestiona igualmente la sentencia porque el juez para 

absolver a la demandada adujo que “...a Telesentinel Ltda. no llegó señal que fuera 

objeto de desplegar protocolo alguno, dado que los delincuentes acabaron con las 

conexiones que así lo permitían, y ello a los ojos del perito en la materia es un motivo 
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que no permite reaccionar de ninguna manera. Asunto que para el Despacho parece 

acertado, pues eliminado el suministro de datos telefónicos y de conexión que 

permitían el funcionamiento de la alarma, para la compañía todo tenía un 

funcionamiento normal, ...”, suposición que desconoce las obligaciones contratadas 

y tergiversa la prueba regular y oportunamente traída al proceso. 

 

Afirma que desconoció igualmente el fallador de primera 

instancia, a pesar de estar probado, que existió un grave y evidente incumplimiento 

por parte de la demandada, al no percatarse de la violenta suspensión de conexión 

a través del “test” de rigor realizable cada 12 o 24 horas, y justificó el mismo con 

una simple conjetura que correspondía probarla a la parte demandada que no 

inferirla al juez y menos de un hecho inexacto, aduciendo la falta de certeza sobre 

cuál fue el momento exacto en que se cometió el ilícito, si fue al inicio o al final del 

fin de semana, invirtiendo así la carga de la prueba y exigiendo una prueba 

calificada, cuando la ley no la exige, pues lo que se observa claramente es que la 

entidad no se percató de la violenta suspensión de la conexión, ni lo informó, 

incumpliendo con sus obligaciones. 

 

Adujo el juez, de forma sesgada, que la parte demandada fue 

diligente con la ejecución de su contrato, soportando su dicho en unos apartes de 

un testimonio olvidando la valoración integral de la prueba. (Folios 403 al 422 id.). 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Al examinarse los presupuestos procesales, el Tribunal 

advierte la satisfacción de estos y la ausencia de causal de nulidad procesal, lo cual 

habilita la emisión de sentencia meritoria. 

 

5.2. Legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno 

de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es 

la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 
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Para establecerla, necesario es, identificar inicialmente el 

tipo de pretensión postulada, para luego constatar quiénes están habilitados por el 

ordenamiento jurídico para elevar tal pretensión y quiénes deben resistirla, es decir, 

esclarecida la súplica se determina la legitimación sustancial de los extremos 

procesales. 

 

Antes de abordar lo relacionado con la legitimación en la 

causa por activa, considera esta Corporación conveniente traer a colación unos 

breves apuntes sobre la subrogación del asegurador, tomados de la Sentencia 

SC003-2015 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 14 de 

enero de 2015, MP. Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz, expediente No. 11001-3103-030-

2009-00475-01, que ilustra varios conceptos elaborados con fundamento en 

decisiones pretéritas: 

 

“2.  Con relación al instituto jurídico de la «subrogación del asegurador», en lo 
pertinente el artículo 1096 del Código de Comercio estatuye: «El asegurador 
que pague una indemnización se subroga por ministerio de la ley y hasta 
concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas 
responsables del siniestro.  Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas 
excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. – (…)».  
 
 La citada disposición permite establecer, que para el buen suceso de la 
«acción subrogatoria», se debe acreditar que en virtud de un «contrato de 
seguro», al haberse producido el «siniestro», el asegurador efectuó válidamente 
el «pago de la indemnización», de tal manera que por mandato legal se subroga 
en los derechos del afectado patrimonialmente con el riesgo amparado, 
pasando a ocupar su lugar o posición en la relación jurídica existente con el 
responsable o causante del hecho dañoso, lo que adicionalmente implica, la 
verificación de los supuestos que de aquella deriven, bien en el ámbito de la 
responsabilidad civil contractual o extracontractual. 
  
Con relación a dicha temática, en la sentencia CSJ SC, 8 nov. 2005, rad. 7724, 
se expuso: 
 

El artículo 1096 del Código de Comercio dispone que ‘el asegurador que 
pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta 
concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las 
personas responsables del siniestro’.  Como puede verse, este precepto 
reclama la existencia de un soporte básico, cual es el pago de una 
indemnización por parte del asegurador, a raíz de una póliza de seguro 
previamente expedida; consecuentemente, la compañía se subroga - ipso 
iure - en los derechos del asegurado, de modo que entra a ocupar la 
posición que éste tenía dentro de la relación jurídica respectiva, que no se 
extingue por tal razón, asumiendo la titularidad de todos los créditos, 
garantías y acciones con que contaba su antecesor, frente a los causantes 
del siniestro.” 
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Al formularse la demanda se especificó que la 

responsabilidad era contractual y, en efecto, la pretensión ejercida encuadra en ese 

tipo, tal como examinó el juzgador de primera instancia. Ciertamente, la reclamación 

que hace SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA es de tipo contractual, pues está 

pidiendo la indemnización de unos perjuicios causados por el incumplimiento de un 

contrato en la prestación de servicios de monitoreo, apoyo y verificación de señales 

de alarma por parte de la demandada, TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, frente 

a la sociedad Cl SUPLITEX SA, es decir, se origina en un vínculo jurídico previo entre 

quienes se han enlazado por causa del daño, pero al que acude la aseguradora por 

la vía de la subrogación, en virtud del contrato de seguro celebrado con Cl SUPLITEX 

SA y el pago que efectivamente realizó a esta última con ocasión del siniestro 

ocurrido. Siendo, así las cosas, se cumple la legitimación por activa. 

 

En lo atinente a la legitimación por pasiva también se cumple. 

Ha de decirse que la actora le imputa la conducta dañina a TELESENTINEL DE 

ANTIOQUIA LTDA, por haber incumplido el contrato en la prestación de servicios de 

monitoreo, apoyo y verificación de señales de alarma frente a Cl SUPLITEX SA, por 

lo que es la primera de las sociedades mencionadas la llamada a responder por el 

reembolso del pago realizado a causa de los perjuicios causados con el siniestro 

sufrido por la segunda de dichas entidades. 

 

5.3. Es relevante para la decisión del caso concreto lo que a 

continuación se expresa y no admite controversia: 

 

Entre el viernes 14 y el lunes 17 de enero de 2011, se 

perpetró un hurto en las instalaciones de Cl SUPLITEX SA. 

 

Igualmente que, entre SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 

SA y Cl SUPLITEX SA, existía un contrato de seguro, distinguido con el No. 

1563191179303, con vigencia durante el período 01/04/2010 hasta el 01/04/2011 

(Folios 19 al 95 id.). 

 

En virtud de dicho contrato SEGUROS COMERCIALES 

BOLIVAR SA reconoció y entregó a Cl SUPLITEX SA la suma de $78.581.296, como 

indemnización por el siniestro ocurrido (Folio 14 Cuaderno No. 3 Pruebas demandante 

carpeta Primera Instancia del expediente digital). 
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El 8 de agosto de 2007 entre Cl SUPLITEX SA y 

TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, se celebró un contrato de prestación de 

servicios número 07773, consistente en el monitoreo, apoyo y verificación de 

señales de alarma (Folios 111 al 113 Cuaderno No. 1 Principal carpeta Primera 

Instancia del expediente digital); y si bien este se aportó en copias simples, ese 

hecho planteado en el numeral 1 de la demanda (Folio 7 id.), fue aceptado como 

cierto por la demandada en su contestación (Folio 281 id.), por lo que de conformidad 

con los artículos 252 numeral 4, 276 y 289 del Código de Procedimiento Civil, deberá 

dársele pleno valor probatorio. 

 

5.4. Vistas, así las cosas, corresponde, entonces, al Tribunal 

analizar los reparos al fallo, con el fin de determinar si TELESENTINEL DE 

ANTIOQUIA LTDA incumplió el contrato de prestación de servicios número 07773, 

consistente en el monitoreo, apoyo y verificación de señales de alarma y, por lo 

tanto, si dicha sociedad debe pagar los perjuicios causados, con ocasión del 

siniestro ocurrido, a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA, esto por la vía de la 

subrogación, en virtud del contrato de seguro celebrado con Cl SUPLITEX SA y el pago 

que efectivamente realizó la aseguradora a esta última, como se pide en la 

demanda. 

 

5.4.1. El primer motivo de inconformidad radica en la falta de 

valoración del contrato de prestación de servicios número 07773 arrimado al 

proceso, al haberse allegado en copia informal, lo que implicó que no se apreciaran 

de manera textual las cláusulas del mismo y se absolviera a la parte demandada. 

 

Frente a ello basta decir que, pese a que el funcionario de 

primer grado concluyó que al contenido del contrato discutido no podría otorgársele 

valor alguno, dado que se trata de una reproducción simple que no cuenta con 

atestación alguna e incluso la parte demandante no participó en su generación, y 

esta es subrogataria en las acciones que le pudieren corresponder a su asegurada, 

pero en ningún caso víctima directa. Lo cierto es que, como ya se advirtió, entre Cl 

SUPLITEX SA y TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA, efectivamente existió un 

contrato de prestación de servicios número 07773, consistente en el monitoreo, 

apoyo y verificación de señales de alarma, pues ese hecho, fue aceptado como 
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cierto por la demandada en su contestación y dicho documento no fue tachado de 

falsedad, ni desconocido, por el contrario fue reconocido implícitamente por las 

partes, por lo que de conformidad con los artículos 252 numeral 4, 276 y 289 del 

Código de Procedimiento Civil, debía dársele pleno valor probatorio.  

 

Además, sobre la conducta de los sujetos procesales que da 

lugar a la certeza sobre la creación y contenido de los documentos aportados en 

copias informales, puede consultarse la sentencia SC3254-2021 de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 4 de agosto de 2021. 

 

Así las cosas, se equivocó el a quo al declarar que las copias 

del contrato aportado no prestaban mérito probatorio. 

 

5.4.2. El otro reparo al fallo proferido es que, el juez de 

primera instancia desconoció las obligaciones contratadas por la demandada, pues 

existió un grave y evidente incumplimiento de su parte al no percatarse de la violenta 

suspensión de conexión a través del “test” de rigor realizable cada 12 o 24 horas, 

aduciendo la falta de certeza sobre cuál fue el momento exacto en que se cometió 

el ilícito, cuando lo que se observa claramente es que la entidad no se percató de 

la violenta suspensión de la conexión y tampoco lo informó, argumentando que fue 

diligente con la ejecución de su contrato, soportando su dicho en unos apartes de 

un testimonio olvidando la valoración integral de la prueba. 

 

5.4.3. Para el a quo la obligación de TELESENTINEL DE 

ANTIOQUIA LTDA, consistía en prestar a Cl SUPLITEX SA el servicio de monitoreo y 

apoyo para la verificación de señales de alarma, lo que efectivamente se debía 

hacer a través de la línea telefónica que esta había adquirido para tal propósito. Y 

si bien, ninguna de las partes aportó el original o la copia auténtica del contrato que 

contemplara las exclusiones de responsabilidad de la demandada por mediación de 

una causa extraña como corte del servicio de energía, sabotaje del sistema, entre 

otros, los testimonios recibidos le resultaron útiles para la delimitación y alcance de 

las obligaciones que ambas partes habían adquirido, especialmente el del perito 

Oscar Albeiro Gaviria Álzate, con el que estableció que a TELESENTINEL DE 

ANTIOQUIA LTDA no llegó señal para desplegar protocolo alguno, dado que los 

delincuentes acabaron con las conexiones que así lo permitían, motivo que no le 
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permitió reaccionar de ninguna manera, por lo que siendo su obligación 

eminentemente de medios, no puede hablarse entonces de un incumplimiento 

contractual, ni mucho menos de una culpa probada en el actuar de la demandada, 

pues no hay lugar a deducirla ante un suministro defectuoso o nulo de datos. 

 

5.4.4. Para esta Sala de Decisión, el razonamiento expuesto 

por el a quo no es del todo descabellado, aun de establecerse la supuesta 

deficiencia probatoria, pues de todas maneras la pretensión estaba llamada al 

fracaso, porque a pesar de ser cierta la aseveración de no haberse percatado la 

demandada de la suspensión de la conexión de la señal de alarma, ello no es 

suficiente para sustentar el incumplimiento contractual de la accionada, puesto que 

las declaraciones del señor Francisco Horacio Zapata, en calidad de administrador 

de Cl SUPLITEX SA,  de la señora Clarena Inés Carvajal Ramírez, empleada de dicha 

empresa, y la señora Alexandra Catalina Muñoz Jaramillo, funcionaria de la 

empresa encargada del ajuste del siniestro (Folios 2 al 10 Cuaderno No. 3 Pruebas 

demandante carpeta Primera Instancia del expediente digital), coinciden en 

manifestar que los cables de monitoreo de la alarma y del panel de control fueron 

destruidos, lo que impedía que las señales llegaran al centro de monitoreo, situación 

esta corroborada en el dictamen del perito Oscar Albeiro Gaviria Álzate, al exponer 

“Para que desde una unidad remota no le lleguen al centro de monitoreo y control 

es porque la línea telefónica se encuentra cortada, mala intención del personal ajeno 

a esta, por problemas técnicos de la línea en el sector, o suspendida 

administrativamente por el proveedor, por mora en el pago de las facturas.”, también 

que “En el reporte constatado la transmisión de señales, en ningún momento hubo 

movimientos o activación del sistema de alarmas para los días exactamente viernes 

14 de enero de 2011 después de su activación que fue a las 17:32 horas, sábado 

15 de enero, domingo 16 y lunes 17 de enero de 2011, hasta las 7:58 horas que se 

recibió llamado del señor FRANCISCO H. PALACIOS Z. informando a Telesentinel 

que se encuentra la puerta forzada.”, por lo que el hecho de que no llegue señal 

alguna, en un tiempo determinado, no significa que no este siendo monitoreada, ya 

que  “Esto quiere decir que si el auto-chequeo que hace la alarma cada 24 horas, la 

cual no llega a la central de monitoreo no necesariamente significa que no esté 

siendo monitoreada, ya que el delincuente pudo haber cortado la línea telefónica y 

esto les da un tiempo o margen de maniobrar para cometer su acto ilícito sin que la 
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empresa que monitorea pueda hacer algo al respecto.”; además, si las señales no 

llegan al centro de monitoreo es porque “El servicio de línea telefónica se encuentra 

suspendido bien sea por asuntos administrativos de no pago o fallas técnicas en el 

sector o saboteado por acción delictiva.” (Folios 10, 11, 18 y 19 Cuaderno No. 4 

Pruebas Demandado carpeta Primera Instancia del expediente digital). 

 

Revisado el objeto del acuerdo celebrado entre las partes, es 

claro que lo que se contrató, según la cláusula segunda del contrato número 07773, 

fue “el servicio de monitoreo consistente en el envío de señales VÍA TELÉFONO 

durante las 24 horas del día, todo el año, siempre y cuando no medie caso fortuito, 

fuerza mayor o aquellas situaciones descritas en la Cláusula Novena…”. La referida 

cláusula novena indica “TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA queda eximida de toda 

responsabilidad por falla en la prestación del servicio, (…); siempre y cuando medie 

alguna de las siguientes situaciones: a) Corte de servicios de energía eléctrica, fallo 

de línea telefónica o sabotaje del sistema en el inmueble en el cual o los cuales se 

han instalado los equipos, por cualquier causa cuando el corte se prolongue por 

más de seis (6) horas (…)”, lo cual era suficiente para excusar a esta última de su 

obligación de monitoreo.  

 

Finalmente, conforme a cláusula decima del contrato de 

prestación de servicios “TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA no será responsable 

por los daños, hurtos, atracos, incendios o cualquier otro perjuicio que pueda sufrir 

el usuario en sus bienes, ya que las partes conocen y entienden que este contrato 

es de medio, no de resultado, por cuanto el sistema de alarma detecta y avisa, no 

evita.”. 

 

Así las cosas, los supuestos de responsabilidad en que se 

fundó la demanda, no son atribuibles a la accionada, lo que impide la prosperidad 

de las súplicas 

 

5.4.5. Por último, en cuanto a que, existió un grave y evidente 

incumplimiento de parte de la demandada al no percatarse de la violenta suspensión 

de conexión a través del “test” de rigor realizable cada 12 o 24 horas, por lo que al 

darse cuenta de dicha situación, debía tomar las medidas del caso. 
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Es evidente que se dejaron de recibir nuevas señales de 

eventos de alarma, pues no cabe duda de que los asaltantes cortaron los cables del 

sistema; lo que no quiere decir, o no permite suponer, que en el mismo instante en 

que se produjo tal acto, esa precisa situación llegó a conocimiento de la central de 

monitoreo, porque se dejó de recibir la señal del aparato remoto y, en tal virtud, otro 

comportamiento fuera exigible de la demandada, pues tal como lo afirmó el perito, 

el hecho de que no llegara señal alguna, en un tiempo determinado, no significa que 

no esté siendo monitoreada, ya que al haberse cortado la línea telefónica les da un 

margen de tiempo a los delincuentes para cometer el ilícito, sin que la empresa que 

monitorea pueda hacer algo al respecto. 

 

En conclusión, los argumentos expuestos por la parte 

apelante son insuficientes para derrumbar la decisión venida en apelación. 

 

5.4.6. Decisión. Bajo este contexto y sin necesidad de 

examinar otros aspectos, se impone confirmar la sentencia de primera instancia y 

condenar en costas a la demandante de esta instancia, por habérsele resuelto 

desfavorablemente el recurso de apelación. Las costas de segunda instancia serán 

a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Las mismas se 

liquidarán en la forma prevista en el artículo 366 del nuevo estatuto procesal civil, 

esto es, de manera concentrada, ante el juez de primer grado, por cuanto debe 

entenderse que a partir de esta decisión, en los términos del artículo 625 del CGP, 

este proceso hará tránsito a la nueva regulación procesal. 

 

Para tal fin, se fijarán en auto separado las agencias en 

derecho que correspondan. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia calendada el 2 de 

diciembre de 2014, emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín, 

dentro del presente proceso de responsabilidad civil contractual. 
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SEGUNDO: Las costas de segunda instancia serán a cargo de 

la demandante y a favor de la parte demandada. Se liquidarán en primera sede, 

teniendo en cuenta las agencias en derecho que en auto separado se señalen.  

 

TERCERO: En firme esta decisión, devuélvase el expediente 

al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                      CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  
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