
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintiocho del año dos mil once  

Acta No. 168 de abril 28 del año 2011 

Expediente 66001-31-03-005-2007-00246-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

y sustentado oportunamente por la parte demandante, contra la 

sentencia proferida el siete (7) de mayo del año 2010 por el JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en este proceso 

ORDINARIO (de reclamación de seguro), promovido por LUZ 

MARINA OCAMPO BERMÚDEZ, que actúa en nombre propio y en 

representación de su hijo menor JHON ALEXANDER LÓPEZ 

OCAMPO, y la señora MYRIAM LÓPEZ DE CARDONA, mediante 

apoderado, en contra de la sociedad LIBERTY SEGUROS S.A. 

 

 I. ANTECEDENTES: 
 

Ante el despacho judicial citado la parte actora, por 

conducto de abogado, pidió que, teniendo en cuenta la existencia del 

contrato de seguro de vida contenido en la póliza #1002767, en el que 

son beneficiarios los demandantes, en un 50%, 13% y 12% 

respectivamente, por un valor asegurado de $90.000.000.oo, se declare 

que “tienen derecho a cobrar la suma correspondiente y que, como 

consecuencia de ello, 
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a) “.. se condene a la entidad Liberty Seguros S.A., 

al pago de la prestación asegurada a favor de los demandantes y en los 

porcentajes antes anotados. 

 

b) Condenar  a la sociedad Liberty Seguros 

S.A., a pagar, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de 

ella, interés del 1.88% mensual, desde el 5 de diciembre de 2006, hasta 

el momento en que se efectúe el pago, teniendo en cuenta la variación 

de la tasa, con fundamento en lo previsto en el parágrafo del artículo11 

de la Ley 510 de 1999. 

 

 Los hechos básicos de las anteriores 

pretensiones se compendian así: 

  

1º.) El señor Luis Orlaín López García, en su 

condición de suscriptor del periódico “El Tiempo”, el día 15 de agosto 

del año 2006, solicitó ser incluido en la póliza de Vida Grupo 

No.1002767, siendo tomador MCP Asesor de Seguros Clientes El 

Tiempo, y suscrito por la entidad Liberty Seguros S.A., según 

documento contentivo del mismo No.1188328, con cobertura 

asegurativa y valor asegurado consistente en $90.000.000.00 para 

vida y $90.000.000.00 por incapacidad total y permanente. 

 

2º.) La entidad aseguradora asumió los riesgos 

a partir de las 00:00 horas del día 15/08/2007 (sic), no obstante haber 

sido suscrito el documento el día 18/08/07 (sic), que remitió la 

aseguradora a su cliente. 

 

3º) En el certificado de cobro No.1188328, que 

hace parte de la Póliza No.1002767, el asegurado designó como 
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beneficiarios a los demandantes Luz Marina Ocampo Bermúdez, Jhon 

Alexander López Ocampo y Myriam López de Cardona, en un 50%, 

13% y 12%, respectivamente, y para completar el 100% designó a los 

señores Amerson Soren y Orlaín Alexis López Gómez, como 

beneficiarios de un 13% y 12%, respectivamente, quienes no han 

ejercido su derecho de postulación. 

 

4º) El asegurado falleció el 27 de septiembre del 

año 2006, y una vez ocurrido su deceso los demandantes presentaron y 

sustentaron la reclamación formal ante la aseguradora, la que fue 

objetada mediante oficio S.GEN-1025-06 del 4 de diciembre del año 

2006,  cuya referencia alude a una póliza diferente a la indicada cuando 

comercializaron el producto. 

 

5º.) En el libelo se demanda por el 75% de la 

prestación asegurada, por cuanto el 25% restante corresponde a 

personas que no son parte en el proceso. Se expone que la 

aseguradora demandada  fue convocada por la parte actora a audiencia 

de conciliación extrajudicial que resultó fallida, con lo cual se surtió el 

requisito de procedibilidad establecido por la ley; y que, los 

demandantes tienen derecho al pago de la prestación por cuanto al 

momento del siniestro la póliza estaba vigente.   

 

Los actores con su libelo acercaron copias de 

registros civiles, de la póliza tomada, de un poder general, de la 

objeción y de la audiencia de conciliación, todo lo cual aparece a folios 

10 a 31 del cuaderno principal.  

 

La demanda fue admitida por auto del 7 de 

diciembre de 2007. La notificación personal y el traslado a la 
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aseguradora se surtieron por conducto de su representante legal, según 

diligencia visible a folio 39 del cuaderno principal.  

 

Ésta, en forma oportuna y por conducto de 

apoderado judicial, concurrió al proceso y, después de referirse a los 

hechos de la demanda y oponerse a las pretensiones, formuló la 

excepción de fondo denominada “Nulidad relativa del contrato de 

seguro de vida”, orientada a desconocer el derecho de los reclamantes 

y basada, principalmente, en que el asegurado tenía conocimiento de 

su precario estado de salud, especialmente porque presentaba 

metástasis maligna, situación que ocultó al momento de ser interrogado 

sobre sus antecedentes de salud para tomar el seguro. 

  

Corrido el traslado de las excepciones 

propuestas con pronunciamiento del demandante (folio 79 del cuaderno 

principal), se surtió la audiencia de conciliación sin resultados positivos.  

Luego, en la etapa pertinente, el proceso se impulsó con la práctica de 

varias pruebas entre ellas documentales, testimoniales, pericial, e 

interrogatorio de parte, que conforman los cuadernos Nos. 2 y  3 del 

expediente.  

 

Así mismo, se agotó la etapa de alegaciones en 

la que ambas partes presentaron extensos escritos donde insisten cada 

uno, desde sus diferentes puntos de vista, en la acogida favorable a sus 

peticiones. 

 

La primera instancia terminó con fallo en que de 

una manera un tanto antitécnica el juez de la causa declaró 

imprósperas las pretensiones de la demanda y probada la excepción de 

nulidad relativa de contrato de seguro de vida, propuesta por la  
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sociedad demandada, lo que motivo el recurso de apelación ya 

indicado. 

    

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

    A.) El juez del conocimiento, luego de verificar 

la existencia de los presupuestos procesales y de los requisitos 

sustanciales para la configuración del contrato de seguro, opta por 

acoger la excepción de nulidad relativa propuesta por la aseguradora 

porque, en su entender, el asegurado incurrió en reticencia al ocultar –

al momento de tomar el seguro- que padecía de “metástasis hepática” 

precedida de un diagnóstico de “tumor maligno del hígado C 229”. 

Enseguida describe y reitera cómo fue la evolución del estado de 

salud del paciente antes del seguro, hasta el momento de su muerte, y 

poniendo de presente el principio de la buena fe que rige en estas 

materias, con acopio doctrinario, termina por negar las súplicas de la 

demanda y acoger la excepción ya mencionada. 

 

    B.) El apoderado judicial de los demandantes, 

de su parte, después de hacer un recuento de lo sucedido en el 

proceso y de lo decidido en primera instancia, insiste en afirmar que la 

enfermedad era desconocida para el paciente y por ello no la 

comunicó al momento de contratar el seguro. Enseguida, recuerda que 

el postulado de la buena fe es bilateral, es decir, para ambas partes, 

requisito que aquí no se cumple dada la forma un poco irregular como 

la demandada ofreció y puso en venta el seguro vía telefónica. 

 

    Aquí el recurso de ha tramitado conforme a 

derecho y para resolverlo se expresan las siguientes  
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III. CONSIDERCIONES DE LA SALA : 
 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 

 

 La legitimación de las partes tampoco ofrece 

reparos porque, como demandantes, comparecen las personas que 

aparecen como beneficiarios en la póliza que en copia simple obra a 

folio 14 frente del cuaderno principal, en su calidad de compañera 

permanente e hijos del finado, con porcentajes, en su orden, del 50%, 

13% y 12% sobre el valor asegurado, aspecto que no ha sido objeto de 

discusión por parte de la sociedad demandada. Cabe anotar aquí que el 

debate gira respecto de un contrato de seguro de grupo ofrecido por el 

diario “El Tiempo” a sus suscriptores1, lo que tiene su importancia dado 

que este tipo de amparos tienen ciertos condicionamientos que han 

permitido definirlo así: 

 

“El seguro de grupo está llamado a 
llenar una significativa función social en los países 

del tercer mundo y, más concretamente, en América 

Latina. Responsablemente promovido y 
técnicamente explotado, puede llegar a convertirse 

en un signo de seguridad para las clases medias y 
obreras cuyos modestos ingresos las hacen 

inaccesibles a los seguros individuales. Basado 

como está en la prima de riesgo, ajeno a la 
capitalización y el ahorro, garantiza el máximo de 

                                                        
1 Ver informe de folios 32 y 33 del cuaderno #2. 
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protección con el mínimo de erogación. Constituye 
la expresión más depurada del seguro de vida.”2  

 

El fundamento de la excepción propuesta por la 

aseguradora -acogida por el juez de la causa, ya se dijo- consiste en la 

nulidad relativa del contrato pactado por las partes motivada por la 

conducta reticente en que incurrió el finado Luis Orlaín López García, en 

su declaración de asegurabilidad al momento de tomar la póliza. 

 

En efecto, se afirma por la excepcionante  que el 

asegurado “tenía conocimiento de su precario estado de salud, 
especialmente que presentaba metástasis maligna, situación que 

oculto (sic) al momento de responder el cuestionario telefónico al 

preguntársele sobre sus antecedentes de salud, patología omitida 
que al final le cobró la vida..”  

 

 Significa lo anterior que la defensa está edificada 

sobre la base del Art. 1058 del Código de Comercio que al prever la 

lealtad con que debe obra el tomador advierte: “La reticencia o la 
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el 

asegurador, lo hubiera traído de celebrar el contrato, o inducido a 

estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa 
del seguro.”  

 

 Si la declaración no se hace con sujeción a un 

cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen 

igual efecto si el tomador ha incubierto por culpa, hechos o 
circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del 

riesgo...” (Se destaca) 
                                                        
2 J. Efrén Ossa G. Vida y Obra de un Maestro. Página 253. 
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 Y en verdad, el juez a-quo optó por un fallo 

desestimatorio de las pretensiones porque consideró, especialmente 

con la valoración médica del Dr. León Darío Muñoz, que el asegurado 

había incurrido en reticencia al ocultar que “ya tenía ciertos quebrantos 

de salud (cáncer) que él conocía y que eran ciertamente 

indescartables…” 

 

Para la Sala dicho razonamiento es acertado y ello le 

abre paso a la confirmación pertinente porque,  de la prueba obrante en 

el cuaderno #2, procedente del Instituto de Quimioterapia de Risaralda, 

se desprende que para el día 9 de agosto del 2006 el señor Luis Orlaín 

López García, padecía de “metástasis hepática” producida por un “tumor 

maligno del hígado”, que fue corroborada por el profesional arriba 

mencionado, en consulta del 14 del mismo mes y año en el cual agregó 

que padecía “metástasis hepáticas múltiples mas (sic) adenopatía 

esplénica con antígeno carcinoembrionario aumentado..”, pruebas estas 

de carácter científico que permiten inferir que, en realidad de verdad, el 

asegurado fue reticente al momento de manifestar  su estado de salud 

puesto que para esa fecha (15 de agosto del 2006) y para el día de 

expedición de la póliza (18 de agosto del mismo año), ya sufría 

trastornos de salud graves que le afectaban su calidad de vida y que 

eran inocultables para efectos del seguro que pretendía tomar. 

 

Por demás está decir que dichas pruebas, por estar 

contenidas en historias clínicas remitidas directamente por los 

representantes legales de las entidades de salud que atendieron al 

paciente, son eficaces e idóneas en orden a demostrar los hechos de la 

excepción, no sólo porque están elaboradas en los términos de los 

artículos 34 y siguientes de la Ley 23 de 1981, sino también porque, no 
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obstante tratarse de copias, se presumen auténticas al haber sido 

ordenadas por los directores de las respectivas instituciones de salud.  

 

Una razón adicional está en el dictamen pericial, no 

objetado, rendido por el Dr. Javier Baruc Builes Poveda quien, con vista 

en las susodichas historias clínicas, conceptuó que el paciente fue 

valorado el 9 y el 14 de agosto del 2006 y, dados los antecedentes de 

pérdida de peso y crecimiento de ganglios en las axilas, se pudo 

comprobar la existencia del cáncer antes referido, con metástasis 

hepáticas múltiples.3 

 

Derívase de esto, como conclusión obligada, que el 

asegurado, señor López García, al manifestar que gozaba de buen 

estado de salud al momento de tomar el seguro, según la versión vía 

telefónica  que en grabación magnetofónica aparece a folio 47 del 

cuaderno principal, faltó al deber de lealtad y sinceridad que 

caracterizan este tipo de contratos, razón por la cual el negocio jurídico 

está viciado de nulidad relativa, como lo reclama el apoderado judicial 

de la demandada, y por ello se prohijará el fallo de primera instancia. 

 

Cabe precisar, eso sí, que la grabación mencionada, 

especialmente en sus respuestas, fue atribuida al asegurado y dicha 

afirmación no ha sido discutida por nadie y menos atacada de falsa o 

inverosímil, motivo por el cual merece ser apreciada sin mayores 

atenuantes, pues sobre ello no hay controversia. 

 

  Ahora bien: el argumento que con insistencia ha 

venido sosteniendo el apoderado judicial de los actores, en el sentido de 

que el asegurado López García no era conocedor de la gravedad de su 
                                                        
3 Ver folios 25 a 28 del cuaderno #2. 
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salud al momento de tomar la póliza  y que, por tanto, “no hubo una 

enfermedad encubierta por el tomador”, no tiene acogida para la Sala, 

porque es evidente que para el día 15 de agosto del 2006 dicho señor 

presentaba síntomas graves que, incluso para cualquier desentendido 

en la materia, no podían pasar inadvertidos, pues al decir de los 

médicos tratantes presentaba dolores fuertes, una gran pérdida de peso 

y el agrandamiento de los ganglios axilares que, efectivamente, son 

avisos inocultables de una enfermedad de gravedad suma.  

 

De la misma manera, la crítica que el recurrente le 

hace al sistema de mercadeo del seguro (que para el caso fue vía 

telefónica) y el reclamo de la buena fe –que debe ser un postulado para 

ambas partes, no para una sola, dice- aunque tiene un fundamento 

plausible, tampoco es viable, porque la masificación del contrato de 

seguro es una realidad que no se puede desconocer, pues se ha 

impuesto al influjo de lo ordenado por los artículos 5º y  6º de la Ley 389 

de 1997, y así no se esté de acuerdo con esta forma de vender, -sobre 

todo tratándose de un contrato tan complejo y de difícil manejo- lo 

procedente es, no negar tan arrolladora realidad, sino procurar que los 

potenciales clientes tomen conciencia de esa nueva situación, busquen 

asesoría y, en fin, escojan la mejor opción para que puedan tomar una 

decisión adecuada a sus intereses. 

 

Por último, la cita que el recurrente hace del fallo 

proferido por esta Sala el 27 de enero del año 2000, en el expediente 

323 de 1999, no es aplicable a este caso, porque se trata de algo bien 

diferente pues allí la aseguradora, en parte, convalidó la nulidad relativa 

del seguro al hacer un pago previo de un siniestro por accidente, lo que 

llevó a considerar que le restaba legitimación para alegar el vicio por la 

posterior muerte, por otra causa, del asegurado. 
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No estaría bien terminar estas reflexiones sin hacer 

mención de lo que ha sido la doctrina tradicional de la Corte en estas 

materias: 

 

“… no se remite a duda que el asegurado 

tiene a su cargo, cuando toma un seguro de vida, una 
indudable obligación de diligencia y cuidado en 

cuanto a la información que debe dar al asegurador 

sobre sus antecedentes de salud, consistente en no 
hacer declaraciones equivocadas a ese respecto, 

porque con ellas puede inducir a error a quien le 
otorga el seguro y por tanto a producir un vicio en el 

consentimiento del mismo. Finalmente, en cuanto a 

las reticencias del asegurado sobre ese mismo punto, 
éste también está obligado a no incurrir en ellas, para 

producir un consentimiento viciado en el 

asegurador”. (Jurisprudencia Civil. Héctor  Roa  Gómez. 

1979. Pág.1314). 

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado no 

sin antes aclararle al juez a-quo que no se trata propiamente de que no 

prosperan las pretensiones de la demanda, como lo dispuso en el 

numeral 1º de la parte resolutiva de su decisión,  sino que, al contrario, 

prospera la excepción de nulidad relativa propuesta por la aseguradora, 

que es lo que en rigor jurídico se ajusta a la técnica del fallo. 

 

Se condena en costas de esta instancia a la parte 

demandante, por  mandato del numeral 3 del Art. 392 del C. de P. Civil. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMA, con la aclaración contenida en la 

parte motiva, la sentencia proferida el 7 de mayo del 2010 por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este 

Proceso Ordinario (de reclamación de seguro), promovido por LUZ 

MARINA OCAMPO BERMUDEZ, en su propio nombre y en 

representación del menor JHON ALEXANDER LOPEZ OCAMPO y la 

señora MYRIAM LOPEZ DE CARMONA, mediante apoderado, en 

contra de LIBERTY SEGUROS S. A. 

 

2º.) SE CONDENA en costas de segunda instancia a 

los recurrentes. (Art. 392 numeral 3 del C. de P. Civil). Oportunamente 

las tasará la secretaría. Se fijan como agencias en derecho la suma de 

dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.00). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 


