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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

                                   

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, febrero veinticuatro de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00055-01 

Acta No. 93 de febrero 24 de 2010 

 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 27 de enero de 2009, 

en este proceso ordinario que Oscar Fabio Morales Osorio le 

promovió a Seguros de Vida Colpatria S.A. 

  

 

ANTECEDENTES 
  
 
 
Pidió el demandante que se reconociera la 

existencia del contrato de seguro de vida del 16 de marzo de 2004, 

tomado por Carlos Eduardo Duque Morales de la compañía 

demandada, en el que aparece como beneficiario Oscar Fabio 

Morales Osorio y cuyo valor asegurado fue de $200’000.000,oo; que 

tal seguro se hallaba vigente para el momento de fallecer Duque 

Morales; que, en consecuencia, se condenara a la demandada a 

pagarle ese valor junto con los intereses de mora y las costas del 

proceso.  
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Fundamentó sus requerimientos en los hechos 

que en síntesis dicen que el 21 de enero de 2004 Carlos Eduardo 

Duque Morales diligenció ante Arturo Correa Vives, corredor de 

seguros, la solicitud de seguro de personas No. 0523211 de la 

Compañía Seguros de Vida Colpatria S.A. e informó que el 

beneficiario sería Oscar Fabio Morales; se le hizo diligenciar un 

documento de la misma entidad en el que se especificó que era un 

plan de vida individual (plan proyección), por un valor asegurado de 

$200’000.000,oo y que la forma de pago sería semestral, firmado en 

la parte final por el corredor Correa Vives.  

 

Dicha solicitud, dijo, fue aprobada por la 

compañía y por ello el 16 de marzo de 2004 celebró el contrato de 

seguro, lo que se prueba con la solicitud de seguro, la autorización 

de cargo a tarjeta de crédito, y la consignación efectuada ese 

mismo día por valor de $847.286,oo a la cuenta 0121076282 de la 

aseguradora, por concepto de prima del seguro de vida, en la que 

se observa que fue realizada en papelería de la entidad, se informa 

que es por concepto de recaudo empresarial expedición tradicional 

de seguros, en la “REF. 1” se informa sobre la solicitud de seguros de 

personas 0523211, en la “REF. 2”, sobre el NIT del asesor, todo lo que 

aparece registrado en la consignación.  

 

Relató, además, que Carlos Eduardo Duque 

Morales falleció el 17 de marzo de 2004, momento para el cual se 

encontraba a paz y salvo con el pago de la prima, lo que le sirvió al 

demandante para presentar la reclamación respectiva que fue 
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objetada por la demandada con el argumento de que la póliza 

nunca se cristalizó con efectos jurídicos vinculantes.  

 

Admitida la demanda y surtido el traslado, la 

aseguradora acudió por medio de asesora judicial a admitir algunos 

hechos y negar otros; se opuso a lo pretendido y planteó como 

excepciones las que nominó “inexistencia de la eventual obligación 

indemnizatoria a cargo de Seguros de Vida Colpatria S.A. y a favor 

de la parte demandante por cuenta de la solicitud de seguro No 

0523211”, “nulidad relativa del contrato de seguro invocado como 

fundamento de las pretensiones de la demanda”, “prescripción y 

cualquier otra excepción perentoria que se derive de la ley o del 

contrato de seguro” y la mal denominada “genérica o innominada 

del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil”.  

 

Sobre estas excepciones se pronunció la parte 

actora al solicitar nuevas pruebas; citados los litigantes a la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. y surtida ella, se 

decretaron las pruebas pedidas, que se practicaron en la medida de 

colaboración de las partes. En la etapa de alegaciones ambas 

partes se pronunciaron, cada una para defender sus posiciones 

expuestas en la demanda y su respuesta.  

 

Sobrevino la sentencia de primer grado en la 

que el juzgado accedió a las súplicas de la demanda porque halló, 

en primer lugar, que el contrato de seguro sí existió ya que fue 

acreditada la solicitud del mismo suscrita por el tomador Carlos 

Eduardo Duque Morales, su presentación fue ratificada mediante la 

confesión que hizo el apoderado de la demandada en los alegatos 
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de conclusión y concurren todos los elementos necesarios para su 

estructuración, esto es, el riesgo, el interés asegurable y el valor 

asegurado, así como el pago de la prima respectiva; en segundo 

término, que no se dio la nulidad relativa invocada, porque no hubo 

un límite del valor a asegurar y la información que ocultó el tomador 

ha debido ser conocida por la aseguradora; y, por último, que 

tampoco se configuró la prescripción alegada porque la demanda 

fue presentada dentro del término legal y se cumplieron los 

supuestos del artículo 90 del C.P.C.  

  

Apeló la demandada e insistió en que el 

contrato nunca se perfeccionó, por una parte; por la otra, en que 

hubo reticencia por parte del tomador al abstenerse de informar 

sobre los seguros que había tomado, lo que conduce a la nulidad 

relativa del pretendido contrato.  

Concedido el recurso y llegados los autos a 

esta sede, intervino la parte demandante para defender su tesis y la 

sentencia de primer grado. Ahora, se procede a decidir, previas las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

1. Corresponde definir a la Sala, en el 

orden en que fue planteado el recurso de apelación, si la solicitud 

de un seguro de vida y el pago de la prima respectiva sirven para 

demostrar la existencia del contrato, sin necesidad de la expedición 

de la póliza; hecho así, de ser positiva la respuesta, si hubo reticencia 
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en el tomador por la falta de información de algunos datos 

importantes para la empresa.  

 

2.  Hoy por hoy, con la reforma que se le 

introdujo al artículo 1036 del Código de Comercio por medio de la 

Ley 389 de 1997, el contrato de seguro es consensual, bilateral, 

oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva.  Y que revista aquella 

primera característica, cambio trascendental en la normativa 

nacional, implica que ha dejado de ser un contrato solemne, porque 

ahora basta el sólo acuerdo de voluntades para que se perfeccione 

y no es menester, como otrora, que se expida la póliza que lo 

contiene para que se pueda probar.  Por supuesto que eso sigue 

siendo lo ideal, pero a falta de ella, y para conjurar las situaciones 

que pueden darse entre aquel acuerdo y su expedición, el legislador 

consideró que había que cambiar esa naturaleza para impregnarle 

la de ser consensual, no obstante que mantuvo una tarifa legal de 

prueba como quiera que, en todo caso, dejó sentado al modificar el 

artículo 1046 del mismo estatuto, que “El contrato de seguro se 

probará por escrito o por confesión”, para no dejar al arbitrio de las 

partes su demostración, lo cual significa que no todo medio 

probatorio sirve a ese propósito, sino estos dos que de manera 

exclusiva señala la norma.  

 

Precisamente, la primera polémica planteada 

en este asunto radica allí, en que no se ha demostrado la existencia 

del contrato para obligar a la aseguradora a pagar la suma que se 

le impuso en la sentencia.  Mas, miradas en conjunto las pruebas 

aportadas no puede menos que concedérsele razón al funcionario 
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de primer grado en su deducción sobre la validez de ese acuerdo, 

sumando los documentos allegados con la demanda y la confesión 

que para la Sala no está contenida tanto en los alegatos de 

conclusión, como sí en la respuesta misma a la demanda, según se 

verá.  

 

Si un contrato mercantil es un acuerdo de 

voluntades tendiente a constituir, regular o extinguir entre las partes 

una relación jurídica patrimonial (art. 864 C. Co.), su nacimiento 

parte de un supuesto claro: la oferta y la aceptación de la misma. En 

este caso concreto, la propia aseguradora, por medio de su 

apoderada judicial, dijo en la contestación del hecho segundo que 

“Seguros de Vida Colpatria S.A. en ejercicio de su objeto social y en 

desarrollo de sus potestades contractuales y legales, puso a 

consideración del señor Carlos Eduardo Duque Morales, el 

documento que recoge la solicitud de seguro No. 0523211, quien la 

diligenció en su oportunidad…”. Quiere ello decir que la iniciativa en 

este caso fue de la misma demandada que valida de un 

intermediario le hizo conocer al tomador la intención de que entre 

ellos se perfeccionara un seguro de vida y este manifestó su 

asentimiento; claro que lo hizo, porque para ello suscribió la solicitud 

de seguro de personas “datos del solicitante”, correspondiente a ese 

mismo número, esto es, 0523211 (f. 22, c. 1), que es también al que se 

hace alusión en la solicitud de seguros de personas individuales y 

colectivos (f. 23).  

 

Se sostiene por la demandada que este último 

documento no fue firmado por el tomador y eso es cierto; pero no 

puede por ello perderse de vista que ante la variación de la norma 
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en la forma arriba citada, el contrato de seguro puede ser 

demostrado con una serie de documentos que en conjunto 

permitan acreditar los elementos que le son esenciales, a los que 

adelante nos referiremos; de manera que ambas solicitudes forman 

un mismo cuerpo para complementar el interés que al solicitante la 

asistía de aceptar la oferta que la aseguradora le hizo, según afirmó 

su propia apoderada.  

 

Ahora bien, de estos documentos escritos 

emergen aquellas condiciones esenciales del contrato, si se miran 

también en concurrencia con el pago que se hizo de la prima.  Así 

es, porque al tenor del artículo 1045 del C. de Comercio Se 

estableció el interés asegurable (la vida del señor Carlos Eduardo 

Duque Morales), el riesgo asegurable (la muerte de Duque Morales),  

la prima o el precio del seguro ($847.286,oo semestrales) y la 

obligación condicional del asegurador, que necesariamente surge 

del riesgo asegurable.  

 

Si no se discute, porque está probado, que el 

17 de marzo de 2004 falleció Carlos Eduardo Duque Morales (f. 12, c. 

1); tampoco que el beneficiario del seguro contratado sea Oscar 

Fabio Morales (f. 22, c. 1), sólo dos cosas quedarían por concretar en 

punto a establecer que sí existió el vínculo y cuáles fueron sus 

condiciones.  La primera, guarda relación con la prima pactada y la 

segunda con la vigencia del amparo, aspectos ambos que no 

aparecen diáfanos en los documentos aportados pero que, en todo 

caso, se pueden establecer.  
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Por una parte, siendo un elemento esencial 

del contrato de seguro la prima o su precio, y en vista de que en los 

escritos de solicitud del mismo nada se dijo sobre ella, volviendo al 

punto de la consensualidad del contrato y de la posibilidad de 

probarlo por escrito o por confesión, en el documento de folio 23 

quedó establecido, eso sí, que la forma de pago de ella sería 

semestral y en el referido como “recaudo empresarial expedición 

tradicional de seguros” (f. 21, c. 1), que alude a la solicitud 0523211, 

que es la misma que Colpatria le presentó al tomador y que éste 

diligenció, se consignó en el sello de registradora que ese pago en 

efectivo fue aceptado por la central y que ascendió a $847.286,oo, 

de donde surge indubitable, ya que no existe prueba que lo 

desvirtúe, que ese fue el valor semestral pactado. 

 

En lo que hace a la vigencia del contrato, si es 

que alguna discusión pudiera sobrevenir sobre ese particular, que no 

ha sido planteada, ilustrativo resulta el siguiente pasaje 

jurisprudencial que devela, en el caso del seguro de vida, que a falta 

de acuerdo entre las partes, el contrato empieza a regir 

técnicamente desde cuando se cancela la prima o la parte de ella 

que se haya convenido. Dijo la Corte: 

 

“1. Primeramente, déjase en claro, dado que se erige como 
la piedra angular de la discordia suscitada, tal cual concuerdan la recurrente y el 
funcionario ad quem, que el Código de Comercio adoptado en el año de 1971 
mediante el Decreto 410, en tratándose de seguros sobre la vida, no incorporó 
norma expresa que contemple, en defecto de la estipulación de las partes, el 
momento en el que el mismo cobra vigencia. Por ello, pertinente resulta clarificar si 
como lo reclama la demandada, el asunto debe ser gobernado por el artículo 1057 
ibídem, en cuanto que la vigencia de tal convenio principia a la hora 24 del día en 
que se perfecciona el contrato, o como lo reivindica la demandante y lo decidió el 
tribunal, dicha vigencia opera desde el mismo momento en que se cancela la prima 
o la primera parte de ella. 
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2. En punto al momento en que la compañía aseguradora 

comienza a soportar las incidencias del riesgo asumido, el numeral 6º del artículo 
1047 del Código de Comercio, establece que la póliza de seguro debe contener la 
precisión “de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de 
determinar unas y otras”; exigencia de suyo trascendental, pues siendo connatural 
a esa especie de negocio jurídico que un tercero asuma las consecuencias nocivas 
de un hecho incierto que afecte el patrimonio o la vida de una persona, es evidente 
la necesidad de saber cuándo se inicia esa responsabilidad y en qué momento 
culmina; precisión por demás indispensable, pues de la magnitud del periodo de 
duración del seguro, sobrevendrá, el valor del mismo, requerimiento que no varió 
no obstante la mutación que sufrió el contrato cuando de solemne fue naturalizado 
como consensual, amén que no se erige como un elemento de su esencia, habida 
cuenta que existen reglas supletivas que pueden colmar el silencio de las partes. 
Esta directriz normativa evoca lo que la doctrina aseguraticia ha dado en llamar 
vigencia formal frente a la vigencia técnica, del contrato de seguro; aspecto que 
marca, definitivamente, el inicio del compromiso principal de la aseguradora. 

 
Mientras que el primer evento (vigencia formal) acaece de 

manera concomitante al momento en que el contrato de seguro se perfecciona, esto 
es, cuando nace a la vida jurídica, en la medida que en su formación los 
estipulantes se avinieron a las exigencias legales previstas para tal efecto (arts. 
1036 y ss. ídem), la segunda, o sea, la vigencia técnica, real o efectiva, sobreviene 
cuando tiene lugar, ciertamente, el inicio del amparo del riesgo a cargo del 
asegurador, aspecto que se define ante dos hipótesis: a) la concertación expresa 
sobre el particular por parte de los interesados; y, b) en defecto de ella, la 
disposición legal, ya involucre la aplicación de una regla general (art. 1057) ora 
especial (arts. 1118, 1711, 1151, ídem); sea como fuere, lo cierto es que esta 
especie de eficacia puede o no concurrir con el perfeccionamiento del negocio, o 
sea, su vigencia formal; empero, atendiendo las circunstancias especiales que 
rodean el seguro sobre la vida, claro resulta, hay que decirlo de una vez, que 
cuando los contratantes no acuerdan, como aquí aconteció, según lo discurrido en 
la sentencia censurada y la demanda de casación presentada, fecha alguna que 
diera inicio al riesgo, no es el artículo 1057 del Código de Comercio la regla jurídica 
conforme a la cual deba definirse la referida cuestión. 

 
3. Relativamente al tema, concreción de la discrepancia 

que en el asunto bajo estudio se ha suscitado, de vieja época han surgido dos 
grandes corrientes doctrinarias. Una reclama la vigencia técnica del seguro desde 
el pago de la primera prima o parte de ella, por así deducirlo de la interpretación 
sistemática de sus normas; la otra, prohijada por la sociedad demandada, invoca tal 
vigencia una vez transcurra la hora 24 del día en que se perfecciona el contrato, 
subsumiendo el asunto en la regulación abstracta que contempla el artículo 1057 
del Código de Comercio, relativo a los seguros terrestres; dualidad de posiciones 
que son el reflejo de la proyección de las diferentes modalidades asegurativas, así 
como de los particulares matices en sus orígenes, propósitos socio-económicos, 
coberturas, partes intervinientes, etc.; que, por ello mismo, trasluce variables 
importantes en todas sus fases de formación, hasta la culminación del pertinente 
convenio; por ejemplo y solo para reivindicar dos de los aspectos del que dimanan 
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significativas discrepancias: en los seguros de daños a diferencia de los de vida, la 
prima no tiene un componente o fin de ahorro; además, en el ramo de daños, el 
pago que realiza la compañía, ante la ocurrencia del siniestro, connota una típica 
indemnización, mientras que en este otro tal desembolso no responde a esa 
categoría. En fin, los soportes de una y otra de las tesis esbozadas, refulgen 
excluyentes, lo que, de suyo impone la prevalencia de cualquiera de ellas. 

 
Recabando sobre el particular, pertinente resulta poner de 

presente que el artículo 1057 ibídem, impone al asegurador, luego de entrar en 
vigencia el seguro, lo que acontece a la hora 24 del día en que se perfeccione el 
contrato, que asuma el riesgo; pero, como contrapeso, en evidencia clara de la 
conmutatividad de los contratos, lo autoriza a exigir judicialmente la prima, o sea, la 
contraprestación a cargo de la parte con quien contrató; situación que se prolonga, 
inclusive, hasta el vencimiento del mes siguiente, luego de lo cual, de persistir la 
mora, sobreviene la terminación automática del contrato (arts. 1066 y 1068).  

 
Sin embargo, en el artículo 1151 ibídem, correspondiente al 

seguro sobre la vida, entre otras marcadas diferencias con los restantes ramos, no 
obstante que se encuentra en el capítulo II, del título V, aparecen, expresamente, 
dos reglas a observar por el asegurador: una, que no está autorizado a procurar 
judicialmente la prima; y la otra, que puede reclamar la devolución de gastos en que 
incurrió para celebrar el contrato. En relación con la primera, se infiere, sin 
dubitación alguna, que si el asegurador no puede exigir forzosamente la prima es 
porque no es civilmente acreedor de ella, siendo ello así, como en efecto lo es, 
deviene, igualmente, que el tomador tampoco podría ser acreedor de su 
asegurador, luego no puede demandar de este último, el cumplimiento de su 
obligación. Lo anterior significa, que la vigencia técnica del contrato pende del pago 
del valor del aseguramiento, no aceptarlo así, y, contrariamente, someter tal 
situación a los rigores de los artículos 1057 y 1068, implicaría que la compañía de 
seguros debería cumplir el pago de su obligación pero no podría, se insiste, 
reclamar del tomador la prima. Por supuesto que es clara señal de que si hay 
satisfacción de esta, hay cobertura y asunción del riesgo; así mismo, que si no se 
solventa dicha deuda, no nace para el asegurador la obligación de cubrir las 
incidencias del hecho incierto. A contrario sensu, solamente a partir del momento 
en el que la aseguradora recibe la solución de la primera prima o de la primera 
cuota de esta cobra vigencia efectiva el aludido seguro.  

 
Por sabido se tiene que de los contratos es característica 

que ninguno de los contratantes está obligado a avenirse al cumplimiento de sus 
obligaciones, mientras el otro contratante no cumpla lo por él asumido (arts. 822 del 
C. de Co., y 1609 C.C.). En el contrato de seguro, y en tratándose de la mora en el 
pago de la prima, por mandato del artículo 1068 del Código de Comercio, se 
produciría la terminación automática del mismo; mientras que si de un seguro sobre 
la vida se trata, hay que colegir que si lo incumplido es el pago de la primera prima 
o de la primera cuota, el asegurador no asume el amparo del riesgo.  

 
Y, si en gracia de discusión, ante la omisión de los 

contratantes de establecer el momento del pago de la prima, se aceptase que la 
vigencia técnica del contrato de seguro sobre la vida debe ser gobernada por el 
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artículo 1057 ídem, se tendría que una vez transcurra la hora 24 del día de 
perfeccionamiento del contrato, comenzaría la vigencia técnica, o sea, que ya 
pesaría sobre el asegurador la obligación de brindar la respectiva cobertura al 
tomador, muy a pesar de que este no haya cancelado la prima, esto es, que 
asumirá el riesgo sin que, a su vez, pueda aquel hacer exigible el valor del seguro, 
lo que evidencia, sin reticencia alguna, que la justificación de condicionar la 
asunción del riesgo al pago de la prima es una elemental regla de equilibrio 
contractual.” 1 

 
 
      Siendo lo anterior así, como las partes no 

acordaron la vigencia del contrato de seguro, en vista de que la 

cuota semestral relacionada con el mismo fue pagada en efectivo 

el 16 de marzo de 2004, como se desprende del documento de folio 

21 del cuaderno principal, allí comenzó tal vigencia; y ya que el 

riesgo ocurrió el 17 de ese mismo mes, tenía plena cobertura. 

 

      Queda de esta forma establecido que entre 

las partes sí existió el contrato aducido, sin que a ello se oponga la 

tesis de la aseguradora en el sentido de que no hubo aceptación de 

su parte de las condiciones del mismo ni se expidió la póliza, porque, 

de un lado, fue ella la que lo ofertó como quedó dicho, y del otro, 

frente a la consensualidad que hasta ahora se ha tratado, no es 

requisito indispensable la expedición del documento que echa la 

demandada de menos. 

 

      Y no se diga, como lo hace ella, que el 

contrato no pudo perfeccionarse porque el asegurado no acató los 

requerimientos que se le hicieron en relación con unos exámenes, 

porque es una situación que carece de respaldo probatorio. 

 

                                            
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 16 de diciembre de 2008, expediente 76001-3103-001-
2003-00505-01. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena 
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      3. La entidad demandada propuso como 

excepción la nulidad relativa del contrato con fundamento en que 

el asegurado ocultó a la compañía que había tomado otros seguros 

de la misma naturaleza en suma superior a los $500’000.000,oo. 

Concretamente dijo su apoderada judicial que el señor Carlos 

Eduardo Duque Morales en el primer semestre del año 2004 solicitó 

seguros de vida en cinco compañías diferentes, Generalli Colombia 

S.A., Seguros de Vida Colpatria S.A., Central de Seguros,  Seguros del 

Estado y Agrícola de Seguros, por valores que ascendían  a 

$575’000.000,oo, no obstante lo cual en la solicitud de seguro de 

personas “datos del solicitante” (f. 22, c. 1), guardó silencio cuando 

se le preguntó que si su vida estaba protegida o estaba solicitando 

algún seguro de vida individual, vida, grupo, deudores o accidentes 

personales en Colpatria o en otra compañía, y luego en la casilla en 

la que había que discriminarlos dijo que no había ninguna suma 

asegurada o solicitada.  

 

      De allí dedujo el juzgado que el tomador fue 

reticente en su información, pero también señaló que esa reticencia 

no alcanzó a rayar con la nulidad, debido a que los hechos omitidos 

u ocultados debieron ser conocidos por la compañía al momento de 

celebrar el contrato. 

 

      Siguiendo lo dispuesto por el artículo 1058 del 

C. Co., obliga al tomador declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el 

cuestionario que le sea propuesto, pues la reticencia o inexactitud 

sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo 

hubieran retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular 
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condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Y 

la parte final de dicha norma contempla que las sanciones 

consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de 

celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o 

circunstancias sobre los que versan los vicios de la declaración, o si, 

ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta 

expresa o tácitamente. 

 

      Es cuestión pacífica en el proceso que Carlos 

Eduardo Duque Morales no respondió el interrogante 45 del 

cuestionario que contiene la solicitud de seguro, acerca de si su vida 

estaba protegida o de si se hallaba en trámite algún seguro 

tendiente a ello; también lo es que respondió negativamente al 

hecho de que existiera alguna suma asegurada o solicitada. De ahí 

que pudiera pensarse que en verdad faltó a la obligación que 

señala la regla citada y que su información fue reticente.  

 

      El problema radica en establecer, por un lado, 

si hubo o no tal evasión; y por el otro, si ella pudo tener la 

trascendencia que la demandada le da. 

 

      En cuanto a lo primero, existe una razón que 

permitiría concluir que no hubo, en principio, reticencia por parte del 

tomador del seguro, y es que su solicitud, en la que se apoya esta 

reclamación, fue del 21 de enero de 2004; para esa fecha todo 

indica que no había diligenciado o tomado seguros diferentes 

tendientes a la protección de su vida. La demandada dice que las 

coberturas datan del primer semestre de dicho año, pero precisa 

que fueron adquiridas entre el 5 y el 17 de marzo de 2004; y otra, 
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mencionada en la actuación que se surtió en el proceso ordinario 

que adelantó Elicenia Morales de Duque contra la misma 

demandada, lo fue el 13 de febrero de esa anualidad. Es decir, que 

para cuando se suministró la información por parte del tomador, 

resultaba ser cierto que no contaba con otro seguro de la misma 

naturaleza ni lo estaba diligenciando, por lo que no puede 

calificarse su declaración como una evasión de los datos que de 

buena fe tenía que suministrar a la aseguradora.  

 

      Pero si esa circunstancia se pasara por alto y 

en realidad se creyera que faltó a la verdad, pasando al segundo 

aspecto planteado, lo cierto es que para la Sala, la trascendencia 

que la compañía de seguros le da a esa circunstancia difiere 

sustancialmente de la que se le dio en aquel proceso que contra la 

misma empresa tramitó Elicenia Morales de Duque, por una sencilla 

razón: en este último, según dan cuenta las copias que reposan en el 

cuaderno número 4, había una condición clara, y es que el valor 

asegurado no podía sumar en conjunto más de 350 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, y el tomador negó que tuviera otras 

pólizas que sumadas ascendieran a ese monto, lo cual resultó ser 

falso, pues quedó establecido que el 13 de febrero de 2004 tomó 

una con Generalli Colombia Vida Compañía de Seguros por 

$307’000.000,oo y el 5 de marzo de ese año otra por $90’000.000,oo, 

dato que no podía ser ocultado frente a la declaración de 

aseguramiento. Mientras que en el presente caso, como lo dijo en 

algún aparte de su fallo el juez de primer grado, no hubo pacto 

sobre el límite de aseguramiento (o por lo menos no fue 

demostrado), y bien se sabe que en lo que al seguro de vida 

respecta “El valor del interés no tendrá otro límite que el que 
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líbremente le asignen las partes contratantes…” (art. 1138 C. Co.), de 

manera que poca relevancia tenía que el tomador se hubiera 

abstenido de responder esa parte del cuestionario. 

  

      Con todo, como lo que busca el artículo 1058 

del C. Co., es que quien toma un seguro declare sinceramente los 

hechos o circunstancias que determinen el estado de riesgo, a 

propósito del principio de la ubérrima buena fe que inspira este 

contrato, pues de lo contrario incurriría en la reticencia que se 

castiga con la nulidad del mismo, importa también destacar (vuelve 

a decirse, asumiendo que el tomador faltó a la verdad, que para la 

Sala no lo hizo), que no toda la carga recae en él; el mismo artículo 

citado señala en su inciso final, según quedó precisado renglones 

atrás que las sanciones allí consagradas no se aplican si “El 

asegurador antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido 

conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la 

declaración.” 

 

      Y en este evento, en el que lo que discute la 

entidad es que el asegurado no declaró que había tomado otros 

seguros para cubrir el mismo riesgo, es claro que como no hay una 

fecha cierta de celebración del contrato o de su vigencia y que a 

esta última se llegó por la consignación de la prima, hecho 

acontecido el 16 de marzo de 2004, entre esta fecha y el 21 de 

enero de 2004, cuando se diligenció la solicitud, hubo tiempo más 

que suficiente para que la aseguradora conociera el verdadero 

estado de riesgo del solicitante; y que ha debido conocerlo para 

cuando aceptó el pago de la prima no resiste duda si para entonces 

ya el señor Duque Morales había tomado por lo menos otro seguro 
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con esa misma compañía el 5 de marzo anterior, tal como se 

referenció antes. Un elemental ejercicio de búsqueda en su sistema 

de cómputo le hubiera permitido ver, el 16 de marzo de 2004 

cuando se pagó de contado y en sus dependencias la parte 

proporcional de la prima, que el tomador estaba multiasegurado, 

para abstenerse de contratar con él. 

 

      En consecuencia, como no se advierte en esta 

sede que el asegurado hubiera incurrido en reticencia, la sentencia 

por ese aspecto también debe mantenerse incólume. 

 

      4. Corolario de lo dicho es que la sentencia de 

primer grado se deba confirmar, porque aunque no fue objeto de 

apelación, también el análisis realizado en torno a la prescripción 

planteada deviene ajustado a la realidad procesal.  

 

      Las costas en esta sede correrán por cuenta 

de la sociedad demandada y a favor del demandante. 

 

     

DECISIÓN 

 

 

Por  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, el 27 de enero de 2009, en este proceso ordinario que Carlos 

Eduardo Duque Morales le promovió a Seguros de Vida Colpatria S.A. 
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       Costas en esta instancia a cargo de la 

demandada y a favor del actor.  

 

Notifíquese 

 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA 
ARCILA RÍOS           
 


