
El cliente era una compañía perteneciente a una agrupación de transportistas, que contaba
con una flota a cargo de varios conductores para la explotación de una ruta de transporte
público. El siniestro ocurrió en el año 2019, cuando un trabajador del Asegurado atropelló
a dos personas, causando la muerte de una de ellas y lesiones a la otra. Producto de lo
anterior, se realizó una investigación por parte de la Fiscalía y finalmente se determinó la
responsabilidad del conductor en sede penal. 

Posteriormente, en 2021, la familia del fallecido interpuso demanda civil de indemnización
de perjuicios en contra del conductor y del Asegurado, por aproximadamente USD
570.000.
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Durante el proceso de liquidación, se tomó conocimiento de la póliza propia del vehículo,
por lo que se procedieron a realizar las gestiones con la Compañía correspondiente para su
activación, tratando de que dicha póliza actué en primera capa. 

Paralelamente, nuestro estudio jurídico asumió la defensa judicial del Asegurado,
compareciendo a la audiencia de contestación, y generando un espacio de negociación con
la contraria, con la intención de manejar sus expectativas. 

Dada la complejidad del caso, estando determinada la responsabilidad penal por un
Tribunal, y debido a la magnitud de las lesiones (muerte), nos enfrentábamos a un caso
complejo, donde una eventual sentencia rondaría los USD 180.000. 

Gracias al esfuerzo de la defensa, finalmente se logró reducir las expectativas de los
demandantes y cerrar un acuerdo por USD 60.0000. Para el pago del acuerdo se logró que
la póliza del vehículo agotará su límite y aportara la mayor parte, correspondiente a  USD
36.000, y la póliza de nuestro Asegurado asumió la diferencia de USD 24.000. De esta
forma se logró una ahorro al Asegurado de aproximadamente el 86%. 
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