
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

      Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira.   Octubre veinticuatro del año dos mil once 

      Acta No.  456 de Octubre 24 del año 2011 

      Expediente 66001-31-03-005-2007-00178-01 

 

         Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por la sociedad demandada, contra la sentencia 

proferida el diez (10) de marzo del corriente año por el JUZGADO 

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

ordinario (de reclamación de seguro), promovido por la señora GLORIA 

OSPINA DE TRUJILLO, mediante apoderado, en contra de la sociedad 

“SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.”.   

 

 

         RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

      Ante el mencionado despacho judicial la parte 

actora, por conducto de abogado, formuló demanda haciendo las 

siguientes peticiones: 

 

                                   a.)  Se declare que la solicitud-póliza de seguros 

de vida individual plan vida porvenir No. 06071397, en la que aparece 

como asegurada LUZ STELLA TRUJILLO OSPINA y beneficiaria en 

proporción del 100% la señora GLORIA OSPINA DE TRUJILLO en 

calidad de madre de la primera, se encontraba vigente el 6 de marzo de 

2006, fecha de fallecimiento de la asegurada.  
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       b.)  Que la mencionada póliza cuenta con el 

amparo de vida e incapacidad asimilada que cubre a la beneficiaria por 

muerte de la asegurada por cualquier causa, por la suma de 

$30.000.000,oo para junio 24 de 2002 y cuyo valor asegurado se 

incrementó o reajustó en UVR alcanzando un valor de $35.827.811,93 

para el 6 de marzo de 2006, fecha de fallecimiento de la asegurada, tal 

como reza en la factura No. 96011336 para el período de febrero, 

marzo y abril del mismo año. 

 
  c.)    Por haberse designado como beneficiaria a 

la señora GLORIA OSPINA DE TRUJILLO en un 100%, ésta tiene 

derecho a cobrar dicha prestación asegurada.  

 

  d.)  Que por la muerte de la asegurada LUZ 

STELLA TRUJILLO OSPINA y de la reclamación presentada por la 

beneficiaria, la aseguradora objetó el pago  y por lo tanto adeuda la 

suma de $35.827.811,93 más los intereses moratorios generados a 

partir de la fecha de la objeción de la reclamación, esto es, junio 2 de 

2006, a cuyo pago está obligada junto con los intereses moratorios 

aplicados sobre los valores asegurados a la tasa que resulte, tomando 

el interés bancario corriente aumentado en la mitad, con fundamento en 

lo previsto en el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999 y 

desde junio 2 de 2006, fecha de la objeción, hasta el día en que se 

verifique el pago total de la obligación.  

 

Los hechos básicos de las anteriores pretensiones 

se pueden resumir  así: 

 

1º.) A la señora Luz Stella Trujillo Ospina, por 

conducto de un agente del ramo, le ofrecieron en esta ciudad un seguro 
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de vida individual plan “vida porvenir” reajustable en UVR con un 

período de cobertura de 20 años, y pago de primas de 6 años con 

dividendos, además con pago de prima en forma mensual. 

 

2º.) Como a la señora Luz Stella Trujillo Ospina le 

interesó el seguro, lo tomó, por lo que se le tramitó la solicitud-póliza de 

seguros de vida individual plan de vida porvenir No. 06071397, 

adquiriendo un valor asegurado inicial de $30.000.000,oo, cuyo valor se 

iba aumentando año tras año de acuerdo con las variables del UVR y 

dejó como única beneficiaria a su señora madre Gloria Ospina de 

Trujillo, tal como reza en el contrato referido.  

 

3º.)   De acuerdo con la factura No. 96011336, para 

el período de febrero, marzo y abril de 2006, el valor asegurado 

alcanzado para marzo 6 de 2006, fecha de fallecimiento de la 

asegurada, era de $35.827.811,93. 

 

4º.)  La solicitud-póliza de seguros de vida 

individual plan vida porvenir No. 06071397, fue tramitada en su 

integridad en junio 24 de 2002, fecha de iniciación de la vigencia del 

contrato, por el agente de seguros Carlos A. Ospina, quien contaba con 

la clave No. 23793 para vender seguros con la convocada.     

 

5º.) El día 6 de marzo de 2006, falleció en Pereira 

la asegurada Luz Stella Trujillo Ospina, por muerte natural y a raíz de 

ello la beneficiaria del 100%  presentó reclamación formal a la 

Compañía Aseguradora convocada por el total del valor asegurado sin 

el incremento, esto es, $30.000.000,oo y la aseguradora, el 2 de junio 

de 2006, le manifestó que objetaba la reclamación negándole el pago 

de la indemnización requerida por una supuesta reticencia en la 
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declaración de asegurabilidad. La aseguradora radicó el caso bajo el 

siniestro No. 24/2006. 

 

6º.) Desde  que se tomó el seguro hasta la fecha, 

han transcurrido más de cinco años, sin que éste fuera declarado nulo 

judicialmente, por cualquier problema en su contratación.  

 

7º.)   En aras de tratar de llegar a un acuerdo 

formal con la aseguradora, se convocó para audiencia de conciliación 

en el Centro de Conciliación de la Fundación Universitaria  del Área 

Andina de Pereira, la que se surtió el 17 de agosto de 2007, sin que se 

llegase a un acuerdo, por lo que se cumple con el requisito de 

procedibilidad exigido por la Ley 640.     

 

La demandante acercó con su libelo copias de 

registros civiles, de la póliza tomada, de la reclamación, de una factura, 

del certificado de existencia y representación legal de la compañía 

demandada, planilla de pago de comisiones, certificado de vigencia de 

la póliza, recibos, constancia de la audiencia de conciliación, 

certificaciones y copia de resolución expedida por el Ministerio de 

Justicia, todo lo cual aparece del folio 11 al folio 33 del cuaderno 

principal.   

 

Subsanado el defecto que inicialmente dio origen a 

la inadmisión de la demanda, ésta fue admitida por auto del 23 de 

octubre del 2007.  La notificación personal y el traslado a la 

aseguradora se surtieron el día 20 de noviembre del mismo año, según 

diligencia visible al folio 40 del cuaderno principal.  
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Esta, 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 las 

excepciones de fondo denominadas “Nulidad relativa del contrato de 

seguro recogido en la póliza No. 06071397 por reticencia”,  e “Ineficacia 

del contrato de seguro e inexistencia de la eventual obligación 

indemnizatoria por cuenta de Seguros de Vida Colpatria S.A.”, es decir,  

orientadas a desconocer el derecho de la reclamante, basadas 

principalmente en que observada la historia clínica de la asegurada 

expedida por la Oncología Clínica-Radioterapia Oncólogos de 

Occidente Ltda. del 15 de mayo de 2002, para esa fecha, la señora Luz 

Stella Trujillo ya presentaba diagnóstico de cáncer de mama, por lo que 

no existe obligación legal y contractual de reconocer la prestación 

asegurada por cuenta de la póliza que sirvió de fundamento para su 

vinculación.1 

 

Corrido el traslado de las excepciones propuestas,  

con pronunciamiento de la demandante2, (que expresamente puso de 

presente la prescripción que afectaba el derecho de la aseguradora), se 

llevó a cabo 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 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 solo se pronunció la parte actora, insistiendo en que se debe 

condenar a la aseguradora al pago de las prestaciones aseguradas y 

acceder al total de sus pretensiones.  

 
                                                        
1  Folios 41 al 48 cuaderno principal. 
2  Folios 67 a 69  cuaderno principal. 
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La primera instancia terminó con fallo favorable a 

dichas peticiones, lo que motivó el recurso de apelación del que se 

ocupa ahora la Sala. 
 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

            A.-) El funcionario de primera instancia empieza 

por establecer la existencia de los presupuestos procesales, la 

legitimación de las partes y la celebración, no discutida, del contrato 

de seguro acordado por ellas. Al emprender luego el estudio de las 

súplicas de la demanda y de las excepciones que se le oponen, y 

trayendo al caso lo dispuesto por el art. 1081 del Código de Comercio 

y las dos clases de prescripción que allí se consagran (la ordinaria de 

2 años y la extraordinaria de 5), toma como alternativa jurídica 

aplicable al asunto la de acoger esta última toda vez que su entender 

–y luego de comparar fechas y realizar el conteo pertinente- halla que 

la supuesta nulidad no fue pedida como acción sino por vía de 

excepción en diciembre 18 de 2007 lo que le lleva a concluir que “sí 

operó la prescripción extintiva de este derecho..”, razón por la cual 

procede a declarar su existencia y a condenar a la empresa 

aseguradora al pago de las sumas reclamadas, incluidos los intereses 

dispuestos por la ley.  

 

          B.-) La apoderada judicial de la empresa 

demandada, de su parte, insiste en que la nulidad relativa reclamada 

por su cliente debe ser declarada porque la asegurada incurrió en 

reticencia al ocultar maliciosamente que para el día 24 de junio del 

2002, fecha en que firmó la póliza, ya padecía de cáncer de mama. 

Afirma que la prescripción no puede ser reconocida porque la 
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compañía de seguros sólo tuvo conocimiento del hecho oculto cuando 

se le hizo la reclamación, o sea, en junio 2 del 2006, y como propuso 

la nulidad relativa en diciembre del 2007 (cuando no habían 

transcurrido 2 años) hay que entender que lo hizo en tiempo, por lo 

que no se puede hablar de la extinción de su derecho a alegar el 

citado fenómeno. 

 

            El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y 

para despacharlo, se expresan las siguientes  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales y la legitimación de 

las partes, que fueron verificados por el a-quo, efectivamente, se 

cumplen. 

 

Son hechos ciertos y están exentos de discusión 

en este proceso los siguientes: l) La señora Luz Stella Trujillo Ospina en 

junio 14 del año 2002 tomó un seguro de vida con la sociedad demanda 

da, contenido en la póliza ·06071397, por $30.000.000.oo donde figura 

como asegurada su señora madre, Gloria Ospina de Trujillo. Y ii) La 

tomadora ocultó, al tomar el seguro en la fecha citada, que presentaba 

“diagnóstico de cáncer de mama”, lo que motivó la objeción de parte de 

la aseguradora, primero, y la formulación de excepciones atinentes a la 

nulidad relativa del contrato, después. 

 

La questio juris, por tanto, se reduce a 

esclarecer si dicho contrato es nulo por la reticencia que se le endilga a 

la tomadora, como lo sostiene la aseguradora, o sí, como lo alega la 

actora, ya está prescrita la oportunidad para alegar -por vía de 
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excepción- dicha nulidad. Para ello resulta pertinente traer a colación el 

contenido del art. 1081 del Código de Comercio que dice: 

 

“La prescripción de las acciones 
que se derivan del contrato de seguro o de las 

disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o 
extraordinaria. 

 

La prescripción ordinaria será de 
dos años y empezará a correr desde el momento 

en que el interesado haya tenido o debido tener 
conocimiento del hecho que da base a la acción. 

 

La prescripción extraordinaria 
será de cinco años, correrá contra toda clase de 

personas y empezará a contarse desde el momento 

en que nace el respectivo derecho. (Resaltado de la 

Sala) 

 
Estos términos no pueden ser 

modificados por las partes” 

 

En ocasión anterior esta Corporación ha tenido la 

oportunidad de estudiar un caso similar y después de confrontar ambos 

tipos de prescripción (ordinaria-extraordinaria) ha llegado a la conclusión, 

según la cual, 

 

                            “..conocida una causal que afecta de 

nulidad relativa el contrato de seguro, ha debido la 

interesada promover la acción respectiva para obtener su 
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declaración, en proceso en el que se permitiera a la otra 
parte controvertir la respectiva petición y formular las 

excepciones que considerara tener a su favor, garantías 

que no pueden ser desconocidas cuando son los 
beneficiarios quienes demandan el pago de la respectiva 

indemnización y la aseguradora formular la excepción..”3 
 

  Repítese que, en el caso que ahora se examina, el 

juez a-quo optó por aceptar la existencia del fenómeno de la 

prescripción extraordinaria porque, en su entender, habían transcurrido, 

sin interrupción ninguna, cinco años desde la fecha de suscripción de la 

póliza (el 24 de junio del 2002) hasta la misma fecha del 2007, sin que 

exista prueba de que la declaratoria de nulidad haya sido solicitada por 

la aseguradora, principal interesada, por lo que se imponía declarar la 

extinción de su derecho, según lo resumido antes.   

 

  Y a fe que ése es un enfoque correcto y muy 

apropiado del asunto, entre otras razones, porque tiene sustento 

doctrinario en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que al 

analizar la materia y poner especial énfasis en el punto referido a 

cuando la nulidad relativa se alega como excepción y se le contrapone 

el argumento de la prescripción extraordinaria –del que se ha dicho que 

es un término objetivo y por lo mismo corre contra todo el mundo- ha 

razonado de esta manera: 

 

 “No es ajena la Corte al criterio doctrinal 
de distinguir entre el término de consumación de la 

prescripción, según se trate de una acción o de una 

excepción. Ese criterio que, en síntesis, está 

                                                        
3 Sentencia del 9 de marzo del 2011, expediente ·66001-31-03-001-2008-00030-01. M. P. Dra. Claudia María 
Arcila Ríos. 
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inspirado en la máxima de que la acción es temporal y 
la excepción perpetua (quoe tenporalia sunt ad 

agendam, perpetua sunt ad excipiendum), propugna 

porque la “excepción” no puede extinguirse antes del 
momento en que es preciso hacerla valer, esto es, 

mientras no se dé una acción que justifique esa 
defensa, pues entre tanto “no puede imputarse 

negligencia a quien no ha podido actuar mientras no 

ha sido inquietado…” (M. Argañarás, La prescripción 
extintiva, Tea, pág. 45); y agregan sus adeptos, dentro 

del marco de esa concepción, que el término de 
prescripción corre en este caso a partir del momento 

en que, como respuesta a un ataque, es pertinente 

excepcionar.  Sin embargo, estima esta corporación 
que tan particular y, si se quiere, lógica manera de 

razonar, no tiene aplicación en el evento normativo 

previsto por el artículo 1081 del Código de Comercio, 
por lo menos en lo que a la nulidad se refiere, como 

quiera que allí no se regula únicamente la 
prescripción ordinaria, terreno en el cual pudiera 

tener cabida en gracia de discusión ese 

planteamiento, sino además la prescripción 
extraordinaria, ante cuyo claro y perentorio mandato 

no es posible darle aplicación, pues, como quedó 
dicho, para ésta se fijó un término máximo de cinco 

años que corre “contra toda clase de persona” y no 

está atada a consideración subjetiva alguna. 
 

“Y se dice que la perpetuidad de las 

excepciones no tendría cabida en lo tocante con la 
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prescripción asegurativa, por lo menos  tratándose de 
la nulidad, básicamente por dos concretas 

circunstancias.  La primera, ligada con su 

funcionamiento general, el de la nulidad, toda vez que 
la legislación colombiana acogió, por regla general, el 

sistema del saneamiento de las nulidades (arts. 1683 
del C.C. Chileno; 1742 y 1743, C.C. Colombiano), lo 

que supone que expirado el período legal respectivo 

(4 años para la relativa y 20 para la absoluta), el 
negocio devendrá intocable, o simplemente se 

regularizará.  En este sentido, como lo avala el 
profesor chileno Arturo Alessandri Bessa, “… el 

saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso 

del tiempo extingue por completo el derecho de 
alegarla, sea como acción o como excepción” (La 

nulidad y la rescisión en el derecho civil, Imprenta 

Universitaria, T.II, pág. 952) … 
 

Y la segunda, vinculada con el 
carácter definitivo asignado a la prescripción 

extraordinaria en el seguro, como se manifestó, en 

atención a que ella envuelve el término límite para 
dotar de firmeza al contrato o a determinadas 

situaciones  jurídicas.  Por lo demás, como ya se dijo, 
nótese que la nulidad relativa no tiene en nuestro 

ordenamiento jurídico un cariz exclusivamente de 

excepción, por supuesto que el artículo 1742 del 
Código Civil expresamente dice que ella da derecho a 

pedir la rescisión del contrato, lo que hace patente 

respecto de ella otra cara, esta vez de acción; es 
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decir, la nulidad relativa es controvertible tanto por 
acción como por excepción…”4 

 

 En este orden de ideas, la opción más pertinente es 

la de confirmar el fallo de primera instancia, sin que puedan ser 

acogidas las alegaciones de la aseguradora en el sentido de que sólo 

vino a tener conocimiento del hecho de la reticencia de la asegurada 

cuando se presentó la reclamación, fecha desde la cual supuestamente 

viene a nacer su atribución de alegar la nulidad relativa, porque, 

justamente por tratarse aquí de una prescripción extraordinaria (no 

ordinaria como la invoca la demandada), el término se cuenta desde que 

“nace el respectivo derecho”, que no es en fecha distinta a la del 24 

de junio del 2002, día en que se perfeccionó el contrato de seguro, 

como bien lo puso de presente el apoderado de la actora en el curso de 

este proceso.  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo revisado con 

condena en costas para la aseguradora recurrente, por mandato del 

numeral 1 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

 Las agencias en derecho se tasan en la suma de:  

$1.400.000,oo.     

 

                                En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

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

Ley, 

 

                                                        
4 Sentencia del 3 mayo del 2000, expediente 5360. M.P. Dr. Nicolás Bechara Simancas. 
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R E S U E L V E : 
 

     1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el diez (10) de marzo del corriente año por el JUZGADO 
QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso 

Ordinario (de reclamación de seguro), promovido por la señora GLORIA 
OSPINA DE TRUJILLO, mediante apoderado, en contra de la sociedad 

“SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.”.   

   

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

la aseguradora recurrente, por mandato del numeral 1 del art. 392 del C. 

de P. Civil. Tásense. Las agencias en derecho se fijan en la suma de: 

$1.400.000,oo. 

 
 COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 
 
 


