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Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2010, por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por la Compañía 
Suramericana de Seguros de Vida, S.A., frente a Exequiales Jardines Sacro Santo 
Ltda y Ramón Eduardo Tabares Román.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.  La parte actora pidió que se declarara que el señor Fabio Tabares Hernández 
fue reticente en la declaración de asegurabilidad, y por tanto, es nulo 
relativamente el contrato de seguro de vida 6002008108801, del que fuera 
tomador Exequiales Jardines Sacrosanto Ltda, y beneficiario Ramón Eduardo 
Tabares Román, convención que debe cesar en sus efectos. Asimismo se solicitó 
que se dispusiera que el asegurador está facultado para retener las primas 
causadas y percibidas a título de pena; y se condenara en costas a la parte 
demandada.  
 
2.  Sustenta sus pretensiones en los hechos que pueden resumirse de la siguiente 
manera:  
 
2.1  El señor Tabares Hernández diligenció la solicitud individual de afiliación a la 
póliza de vida grupo ya mencionada, y en las condiciones sobre tomador y 
beneficiario igualmente consignadas, en la que se encuentra inserta la declaración 
del asegurado sobre el estado de riesgo asegurable, “en la cual se estableció que 
se encontraba en buen estado de salud, y además contestó negativamente a 
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todos los interrogantes del cuestionario propuestos por el asegurador respecto de 
sus antecedentes y estado actual de salud, enfermedades pasadas o futuras, 
intervenciones quirúrgicas o defectos físicos.” De igual modo, en el cuestionario de 
asegurabilidad dice la demanda que el señor Londoño Vásquez (sic), afirmó que: 
“Declaro que lo anotado en esta solicitud es verídico y que no me han 
diagnosticado intervenciones quirúrgicas o enfermedades distintas de las arriba 
detalladas.” 
 
2.2 Que no obstante las anteriores afirmaciones y ante la reclamación formulada 
por el señor Ramón Eduardo Tabares Román y ya que Tabares Hernández 
falleció el 6 de diciembre de 2005, la aseguradora objetó porque al momento de la 
declaración de asegurabilidad éste último se hallaba diagnosticado y en 
tratamiento por padecer de VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y 
adicionalmente “había presentado varias hemorragias altas en vías digestivas.” 
Que este padecimiento ha sido clasificado en el sistema de seguridad social como 
enfermedad catastrófica.  
 
2.3 Se manifiesta en la demanda, que la omisión por parte del asegurado de 
divulgar al momento de solicitar el seguro que padecía dicha enfermedad “vulneró 
sin duda el consentimiento del asegurador, quien asumió un riesgo agravado”, lo 
que constituye reticencia que hace nulo relativamente el contrato de seguro, ya 
que de haberse conocido oportunamente, no se hubiera celebrado el contrato.  
 
3. Admitida la demanda ordinaria; luego de inadmisión porque el poder no 
expresaba contra quienes se dirigía; fue replicada oportunamente por los 
demandados, quienes aceptaron algunos hechos, negaron que existiera el 
cuestionario al que se refiere la sociedad actora; y que en cuanto a la solicitud 
individual no contiene interrogantes para responder sino una aseveración 
descriptiva, y no tiene nada que ver con el señor Londoño Vásquez que se cita. 
Aducen que al momento de tomarse el seguro, Fabio Tabares Hernández gozaba 
de buen estado de salud sin que pueda afirmarse que a la edad de 52 años en 
que se adquirió el seguro, pudiera estar un ser humano exento de enfermedades; 
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que el seguro se pactó con la Compañía Agrícola de Seguros de Vida, S.A.1 por 
razón de haber pertenecido dicho ciudadano a un grupo afiliado a Exequiales 
Jardines Sacro Santo Ltda.; y que no es cierto que al momento de solicitarse ya se 
le hubiera diagnosticado el VIH. Se opusieron, por tanto, a todas las súplicas.  
 
3.1. Los demandados asimismo alegaron excepciones de fondo. La de 
prescripción, basados en que el asunto a que se refiere el proceso no era 
conciliable, y por tanto, los términos prescriptivos no se suspendieron, y aunque lo 
hubieran sido tampoco se podía escapar de su consumación, comoquiera que la 
misma ocurrió el 6 de octubre de 2008, y la demanda se presentó el 15 de octubre 
de tal año. La de inexistencia e insuficiencia de poder, basadas en que como 
inicialmente a la demanda no se le dio curso porque no contenía el nombre de 
personas contra las que se dirigiera, el nuevo poder no se sustituyó al abogado 
que presentó el libelo. Esta misma razón fundamenta en el fondo la que se 
denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva.” La que se llamó “falta de 
requisitos legales para configurarse la nulidad relativa del contrato de seguro”, se 
finca básicamente en negar que se hubiera presentado reticencia por el asegurado  
y en afirmar que al momento de pactarse, no sufría de la enfermedad catastrófica 
diagnosticada posteriormente. Y que como cuando el beneficiario formuló la 
reclamación la aseguradora conoció su historia clínica y se limitó a objetarla sin 
pedir la nulidad, ahora no le queda otro camino que pagar el siniestro.  
 
4. Tras haberse surtido la instrucción del proceso y la etapa de alegatos, el juez 
del conocimiento profirió sentencia, en la que desechó las excepciones opuestas y 
declaró que Fabio Tabares Hernández fue reticente al manifestar el estado de 
riesgo en su declaración de asegurabilidad. En consecuencia, decidió la nulidad 
relativa del contrato de seguro No. 6002008108801. Se basó fundamentalmente 
en que dicha persona ocultó el precario estado de salud por el que atravesaba 
“fingiendo o mintiendo que no padecía ninguna enfermedad, no tenía ninguna 
intervención quirúrgica realizada o pendiente, no tenía ningun diagnostico (sic) 
realizado como tampoco poseía defectos físicos.” Respecto de la excepción de 
prescripción anotó que no se consumó porque ese término se suspendió mientras 
                                                        
1 Los activos y pasivos de esta sociedad, así como los contratos que hubiere celebrado fueron cedidos a la 
demandante, según la certificación de la Superintendencia Financiera que obra a folio 19 del cuaderono No. 4.  
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se practicaba la audiencia de conciliación de conformidad con lo que señala el 
artículo 21 de la ley 640 de 2000.  
 
5. Para sustentar el recurso, la parte apelante se circunscribe al punto de la 
prescripción, es decir, que no discute la cuestión de la reticencia que el juzgado 
encontró probada y que le sirvió de apoyo a su declaración de nulidad relativa. 
Plantea la tesis ya esgrimida para fundar la excepción, según la cual el asunto del 
seguro no era conciliable, de tal manera que los términos nunca se suspendieron y 
por tanto, resulta errada la contabilización que de los mismos se hizo en el fallo 
apelado. Insiste, igualmente en la prosperidad de la alegación referente a lo 
ocurrido con respecto del poder presentado por la demandante 
 
6. Se pronunció la contraparte a favor de la confirmación del fallo. Refuta las 
apreciaciones de los recurrentes acerca de la conciliación, y alega que de 
conformidad con el artículo 38 de la ley 640 de 2001, la misma es requisito de 
procedibilidad para los procesos declarativos que deban tramitarse mediante el 
proceso ordinario, o sea, que sí debía haberse cumplido en el presente caso en el 
que se trataba de una disputa por asunto patrimonial surgido en la ejecución de un 
contrato. Concluye, entonces, que la demanda se presentó de manera oportuna 
de acuerdo con las previsiones del artículo 1081 del Código de Comercio, 
contabilizado para el asegurador desde el momento en que la reclamación es 
objetada, según la interpretación que cabe hacer de dicha norma. Se refiere a la 
cuestión del poder, para aducir que no se alegó como excepción previa y que en el 
evento de existir alguna nulidad por este aspecto, quedó saneada en el curso del 
proceso con la intervención del representante legal correspondiente. Por último, 
hizo alusión a la reticencia del asegurado y a la buena fe que rige el contrato de 
seguro.  

 
CONSIDERACIONES 

 
En razón de que se encuentran reunidos los presupuestos procesales y no se 
advierte nulidad que invalide lo actuado, puede dictarse sentencia de mérito. Se 
observa que han comparecido al proceso quienes fueron partes en el contrato de 
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seguro cuya nulidad se pretende2 y además, el beneficiario del mismo, tercero 
interesado en el litigio, no siendo necesaria la comparecencia de otras personas 
para su definición.   
   
Según el precedente resumen, al sustentar el recurso la parte apelante ha extraído 
del debate la cuestión atinente a la reticencia del asegurado. Puede verse que 
aunque en el escrito que se presentó ante el Tribunal se pide la revocatoria en su 
integridad del fallo que se impugna, no se hace allí ninguna mención a la aludida 
materia que ha quedado a salvo de disquisiciones en esta instancia, pues no 
siendo absoluto el recurso, se encuentra restringido a los puntos de discrepancia 
que señale el recurrente, en este caso único, y él es quien tiene la facultad de fijar 
las distancias que lo separan de la sentencia con la cual se muestra inconforme, y 
las razones por las cuales discurre que debe ser revocada. Así lo ha entendido la 
jurisprudencia:  
 

“Resulta así palmario que en tratándose de los procesos de que conoce 
como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por uno solo 
de los extremos litigiosos, la competencia del ad-quem ya no es 
panorámica o totalizadora, en la medida en que, como se acaba de ver, 
en ese supuesto el ámbito de sus atribuciones queda legalmente 
circunscrito a los aspectos con relación a los cuales el impugnador 
hubiese limitado en forma expresa o implícita su inconformidad, así 
como a hacer las modificaciones tocantes con los puntos que tuvieran 
íntima relación con la parte que, por virtud de la alzada, debieran 
reformarse, en caso de que así fuese y que tal mutación sea necesaria; 
para expresarlo en sentido contrario, la competencia sin restricción de 
ninguna índole, dentro del contexto en que se haya hecho mover el 
pleito, desde luego aquélla tendrá únicamente en los asuntos en que el 
apelante no hubiese ceñido su recurso a unos determinados puntos del 
contenido de la providencia impugnada, de tal manera que le abriera la 
posibilidad para pronunciarse incluso sobre las decisiones que al 
inconforme le fueren favorables, cual lo ha sostenido la Sala3, y en los 
que ambas partes hubieran apelado o en aquellos donde la que no lo 
hizo hubiese adherido al propuesto por la contraparte. 
 
"…Es evidente, entonces, que en todos los casos en que no se esté en 

                                                        
2 De conformidad con el artículo 1037 del Código de Comercio son partes en el contrato, el asegurador “o sea 
la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ellao con arreglo a las leyes y los 
reglamentos”, y el tomador, “o sea la persona que, obrando pr cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.” 
3 Sentencias 326 de 13 de diciembre de 2605 -exp. #00033-01- y 236 de 19 de diciembre de 2006 -exp. 
#00011-01-, entre otras. 
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presencia de ninguna de las hipótesis últimamente referidas, al juez de 
la apelación le queda vedado decidir sobre situaciones jurídicas acerca 
de las cuales el recurrente único no hubiese manifestado su 
disconformidad, por supuesto que en tal orden de ideas su competencia 
funcional debe circunscribirse con exclusividad al ámbito en que aquél 
haya hecho mover la respectiva alzada; por consiguiente, cuando ese 
funcionario judicial adopta determinaciones sobre cuestiones que 
quedaron por fuera del objeto al cual el interesado limitó el recurso, 
pasando así por encima de los aludidos postulados de estirpe procesal, 
le puede hacer más gravosa la situación a ese impugnador único, lo que 
en forma categórica prohíbe la ley al señalar que "la apelación se 
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el 
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto 
del recurso"(art. 357, ib.).4  
 
“La  consonancia en segunda instancia delimita la competencia 
funcional del superior, quien debe pronunciarse sobre las cuestiones 
materia del recurso contenidas en la sustentación sin extenderse a 
otras, salvo los casos legales. En particular, el sustentáculo del recurso 
determina la competencia del juez de apelaciones, estándole vedado 
decidir sobre asuntos no planteados, aceptados o consentidos con la 
conducta omisiva o concluyente de parte por ausencia de disenso 
alguno, salvo norma expresa en contrario (cas.civ. sentencia de 12 de 
octubre de 2004 y  13 de diciembre de 2005 reiteradas en la de 30 de 
junio de 2006 [SC-086-2006], exp. 1523831030031993 00026 01). 
 
“Análogamente, el superior está limitado por la reformatio in pejus y, no 
puede enmendar la providencia en perjuicio del apelante, “salvo que en 
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre 
puntos íntimamente relacionados con aquella”, o “ambas partes hayan 
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso”, o se trate de 
materias de previo análisis forzoso, verbi gratia, los presupuestos 
procesales (CCVII, p. 212, cas. 20 de octubre de 2000, exp. 5682, 
CCLXVII) o de aquellas que el ordenamiento jurídico impone el deber 
de pronunciarse, en cuyo caso, “resolverá sin limitaciones” (artículo 357 
Código de Procedimiento Civil) e incluso “ninguna restricción habría 
tampoco para el superior si, al resolver la alzada, encuentra que el 
apelante único combate inclusive las soluciones del fallo que lo 
favorecen, por razones de ilegalidad” (CCXXVIII, Vol. I, 14), ni cuando 
por la apelación interpuesta por una sola parte y por los motivos de 
disenso, el superior  revoca o modifica la sentencia impugnada, en cuyo 
caso, “[p]rivilegiando los principios de eficiencia, eficacia e idoneidad de 
la administración de justicia y el derecho fundamental del debido 
proceso de la parte no apelante favorecida con la sentencia del a quo, 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de mayo de 2007. Magistrado Ponente, doctor Valencia Copete. 
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cuando éste en virtud de la prosperidad de una pretensión o excepción 
se haya abstenido de decidir las restantes, el juzgador de segunda 
instancia tiene el deber de analizarlas y pronunciarse por encontrarse 
dentro de su competencia funcional, sin que esto implique violación del 
principio prohibitivo de la reformatio in pejus, pues, evidentemente, no 
se causa una reforma en perjuicio del apelante único cuando el ad 
quem revoca o reforma la providencia por los motivos expuestos en el 
recurso y, en consecuencia, se resuelven los demás extremos de la litis 
planteados en el petitum, la causa petendi o en las excepciones sobre 
los cuales existió debate, garantizó el derecho de defensa y no hubo 
pronunciamiento en primera instancia” (cas.civ. sentencia de 9 de julio 
de 2008 [SC-064-2008], exp. 11001-3110-011-2002-00017-01). 
 
Por consiguiente, en línea de principio, salvo las excepciones legales 
señaladas por la jurisprudencia de esta Sala, decidir sobre puntos no 
comprendidos en la sustentación del recurso, aceptados por ausencia 
de impugnación o en detrimento del recurrente, determina un 
pronunciamiento ultra petita, y  contrario sensu, omitir los asuntos 
respecto de los cuales versa el recurso, un fallo citra petita.”5 
 

 
Se tiene, por tanto, que la parte demandada no ha discutido la conclusión del a-
quo referente a que el señor Tabares Hernández fue reticente al solicitar el seguro 
de vida cuya nulidad se ha reclamado por la sociedad demandante, lo que permite 
de una vez, abordar la argumentación del recurrente en el sentido de que el éxito 
de su oposición radica; no en la negativa a reconocer que como se le endilgó no 
fue sincero al declarar sobre el estado de riesgo ya que padecía de la grave 
enfermedad que a la postre acabó con su vida, lo que indudablemente habría 
cambiado la decisión de la aseguradora de asumirlo; sino en que la acción para 
intentar la nulidad relativa estaba prescrita y la discusión acerca de la reticencia, 
superada.   
 
Sostiene la apelación que el asunto no era conciliable y siendo así, no cabía 
interrupción alguna del lapso prescriptivo y por ende, cuando se interpuso la 
demanda ya la acción se hallaba prescrita. No parece que pueda tener acogida 
este criterio, puesto que si se examinan las normas correspondientes de la ley 640 
de 2001, no se ve porqué razón no pueda ser susceptible de conciliación un 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 18 de septiembre de 2009. Magistrado Ponente: doctor 
Namén Vargas.  
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asunto como el que dio lugar a este proceso y que no hubiera tenido que 
conformarse el requisito de procedibilidad para poder acudir a la justicia civil en 
procura de definición de la controversia. Es así como se tiene que el artículo 19 de 
tal ordenamiento indica que se podrán conciliar “todas las materias que sean 
susceptibles de transacción desistimiento y conciliación”, no apreciándose que 
dentro de la audiencia respectiva se descartara que las partes llegaran a un 
acuerdo económico que suprimiera la necesidad de llevar el asunto a la 
jurisdicción, o que se acordara alguna otra forma de zanjar sus diferencias. Se 
trata prima facie de un conflicto de contenido patrimonial en el que tampoco, es de 
anotar, están de por medio requisitos como los que la ley señala para la validez de 
ciertos actos solemnes, caso en el cual podría pensarse que la sola interposición 
de la demanda dejaría en manos del juez la decisión acerca de su cumplimiento. 
Tampoco está de por medio estado civil, derechos patrimoniales personalísimos, 
intereses de menores o comprometido el orden público. De lo que concretamente 
se trata es del debate sobre derechos derivados de un negocio jurídico, de los que 
las partes tienen poder de disponer y cabía exigir el requisito de procedibilidad 
consiguiente, de acuerdo con el artículo 38 de la citada ley, que dice: 
 

“Artículo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia 
de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho 
deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos 
declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o 
abreviado, con excepción de los de expropiación y los divisorios.” 
 

Norma que fue modificada por el artículo 40 de la ley 1395 de 2010, que se refirió 
exclusivamente a los proceso declarativos habida cuenta de la próxima 
desaparición de los procedimientos ordinarios y abreviados. Mas en todo caso, en 
la actualidad y estándose frente a unas pretensiones que tienen el carácter de 
ordinarias el aludido requerimiento tenía que cumplirse antes de la interposición de 
la demanda, y causaba la suspensión de la prescripción de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 de la citada 640 de 2001, que dispone:  
 

“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho 
ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, 
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el 
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite 
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sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se 
refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término 
de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra 
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será 
improrrogable.” 
 

Por consiguiente, para establecer si como se ha aducido por la parte demandada, 
la acción derivada del contrato de seguro que se ha ejercido está amparada por la 
prescripción, es indispensable aludir a desde cuando comenzó a correr el referido 
lapso, para lo cual es necesario acudir al artículo 1081 del Código de Comercio, 
que dispone:  
 

“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.  
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” 
  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ya se ha ocupado de interpretar 
la norma transcrita, y tal como se ha alegado por la parte demandante, ha 
precisado que en tratándose de los términos previstos en ella, en cuanto hace con 
la prescripción ordinaria imperan los criterios subjetivos, siendo diferentes los 
momentos que constituyen el hito a partir del cual ha de contabilizarse según haya 
sido alegada por el asegurado o por la aseguradora, a partir de cuando se ha 
conocido real o presuntamente el hecho que da origen a la acción. En el sub-lite, 
tal término debe contarse desde cuando la demandante hubo de saber de la 
reticencia que alegó respecto del asegurado. Así dijo dicha Corporación al abordar 
esta materia:  
 

“…Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, es 
preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen “del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen”, pues 
obviamente el artículo 1081 del C. de Co. no está diseñado ni se agota 
exclusivamente frente a la indemnizatoria -o la encaminada a exigir la 
prestación asegurada- en manos del beneficiario del seguro, cuestión 
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que obliga, en el marco de una cabal hermenéutica de ese precepto, 
establecer en cada caso concreto la naturaleza de la prestación 
reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál “ES EL HECHO 
QUE DA BASE A LA ACCION” (tratándose de la prescripción ordinaria) 
y en qué momento “NACE EL RESPECTIVO DERECHO” (cuando se 
invoque la prescripción extraordinaria); desde luego que esas acciones 
no siempre tienen su origen en un solo hecho o acontecimiento, pues 
éste varía conforme al interés de su respectivo titular (tomador, 
asegurado, beneficiario, o asegurador), y tampoco tienen siempre su 
fuente en el contrato mismo de seguro, sino algunas veces en la ley, 
como acontece con las acciones y las excepciones de nulidad relativa, 
la devolución  de la prima etc.. Lo anterior, es claro, sin perjuicio del 
régimen prescriptivo establecido en el artículo 1131 del C. de Co. para 
el seguro de responsabilidad civil, en el que la prescripción corre frente 
al asegurado a partir del momento de la petición indemnizatoria, (judicial 
o extrajudicial), que efectúe la víctima, y, respecto de ésta, desde “el 
momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado”, 
según lo esclareció el legislador del año 1.990 (art. 86, Ley 45). 
 
Así, el momento en que el interesado haya tenido o debido tener 
conocimiento del hecho que da base a la acción (prescripción ordinaria), 
será distinto en cada caso concreto, según sea el tipo de acción a 
intentar, y quién su titular, y otro tanto es pertinente predicar del 
“momento en que NACE EL RESPECTIVO DERECHO”, cuando se 
trate de la prescripción extraordinaria, pues en ésta ese momento 
tampoco es uno mismo para todos los casos, sino que está dado por el 
interés que mueve a su respectivo titular. 
 
Consecuente con lo anotado, cuando se está en frente de acciones 
“derivadas del contrato” como sucede con la de reconocimiento de la 
indemnización (o de la prestación asegurada) a que tiene derecho el 
beneficiario, el momento a partir del cual ha de correr contra él la 
prescripción ordinaria, es distinto al que ha de tenerse en cuenta para 
computar idéntica prescripción contra el asegurador en el supuesto de 
que éste, apoyado en acciones “derivadas de la ley”, demande o 
excepcione, según el caso, la nulidad relativa del contrato de seguro por 
inexactitud o reticencia del tomador en la declaración de asegurabilidad, 
pues en estos supuestos “el hecho que da base a la acción” o el 
nacimiento del “respectivo derecho” es necesariamente diferente.  
 
En efecto, en el primer caso, como lo dijo la Corte en sentencia de 7 de 
julio de 1977 (G.J. Tomo CIV, pág. 139 ss), el término prescriptivo 
ordinario correrá a partir del conocimiento –real o presunto- y el 
extraordinario a partir del acaecimiento del siniestro; mientras que en el 
segundo caso, operará a partir del momento en que el asegurador 
conoció o debió conocer el hecho generador de la rescisión del 
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contrato, es decir la inexactitud o reticencia comentadas; la misma 
distinción es preciso hacer, en el ejemplo referido, respecto del término 
prescriptivo extraordinario, porque, en el primer caso, ese término 
correrá contra el asegurado demandante a partir del acaecimiento del 
siniestro, cual lo precisó igualmente esta Corporación en la sentencia 
señalada; mientras que, en el segundo caso, los cinco años con los que 
se consuma dicha prescripción extraordinaria correrán contra el 
asegurador desde la fecha de materialización de la inexactitud o 
reticencia que, en sede contractual, será estrictamente aquella en la 
cual se perfeccione el contrato viciado por la mediación de tales 
irregularidades, llamadas a eclipsar el asentimiento de la entidad 
aseguradora que, aun cuando ontológicamente son anteriores, no 
puede perderse de vista que el derecho a impugnarlo, surge luego de 
su celebración, de suerte que con antelación, en puridad, no hay aún 
contrato y, por sustracción de materia, nada que atacar. Al fin y al cabo, 
dicha acción persigue impugnar la eficacia de un negocio jurídico 
previamente viciado.  De ahí que cuando el inciso 3° del artículo 1.081 
del Código de Comercio alude al nacimiento del respectivo derecho, hay 
que entender que se está refiriendo al derecho de impugnar su validez a 
través de la formulación de una acción o de una excepción orientadas a 
su declaratoria por el aparato judicial, lo cual supone su 
perfeccionamiento. Por ello es por lo que la reticencia o la inexactitud 
adquirirán virtualidad negocial y, por tanto, relevancia jurídica, en la 
medida en que efectivamente se celebre el contrato de seguro.”6 
    

La excepción de prescripción no puede correr, entonces, respecto de quien no ha 
conocido el hecho que da base a la acción, y siendo así, puede concluirse que la 
aquí alegada sólo podía contarse desde el momento en que es razonable pensar 
que la demandante conoció los hechos que dieron lugar a la aducida reticencia, y 
la fecha en que es posible deducirlo es aquélla en que se presentó la reclamación 
formulada por el beneficiario del seguro de vida, lo que ocurrió el 22 de agosto de 
2006. De acuerdo con lo cual, se tiene que los dos años de prescripción se 
habrían cumplido el 22 de agosto de 2008 si no fuera porque de conformidad con 
el antes transcrito artículo 21 de la ley 640 de 2001, su transcurso se interrumpió 
con la petición de conciliación extrajudicial que se formuló el 8 de abril de 2008, la 
que se intentó infructuosamente el 18 de julio del mismo año.7 En suma, el término 
de prescripción sólo se hubiera consumado el 22 de noviembre de 2008 habida 
cuenta del lapso de gracia de los tres meses improrrogables de que trata la 

                                                        
6 Sala de Casación Civil. Sentencia de 3 de mayo de 2000. Magistrado Ponente: doctor Bechara Simancas. 
7 Folios 27 a 32, c. 1.  
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aludida ley que aquí corrieron en forma completa, y como la demanda se presentó 
el 15 de octubre,8 notificada el 2 de diciembre de 2008,9 se concluye que no había 
prescrito la acción de nulidad interpuesta por Suramericana de Seguros de Vida, 
S.A. No podía, por consiguiente, prosperar la excepción de prescripción opuesta.  
 
Otro aspecto en el que se ha insistido en el recurso es el del poder de la 
demandante, ya que el inicial, que carecía del nombre de las personas que se 
demandarían se reemplazó por otro en el que no se incluyó expresamente la 
sustitución al apoderado que presentó la demanda. Cuestión que debió haberse 
argüido como excepción previa al tenor del artículo 97-5 del Código de 
Procedimiento Civil, y no se hizo. Sin que sobre anotar que tal como se ha alegado, 
la posterior intervención del poderdante subsanó cualquier irregularidad que por este 
motivo existiera.  
 
Viene de todo lo anterior que se imponga confirmar el fallo objeto de la apelación en 
todas sus partes. Las costas del recurso serán a cargo de la parte demandada. 
Inexplicablemente en primera instancia no se impusieron pero ahora no puede 
agravarse la situación del apelante único.   
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que 
dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 24 de junio de 2010, en 
este proceso ordinario de Suramericana de Seguros de Vida, S.A. en contra de 
Exequiales Sacro Santo Ltda., y Ramón Eduardo Tabares Román.  
 
Costas a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $2.000.000. 
 

                                                        
8 Folio 46, c. 1.  
9 Folio 56, c. 1.  



 

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                       6 6 0 0 1 - 3 1 - 0 3 - 0 0 1 - 2 0 0 8 - 0 0 2 0 7 - 0 1  
                                                                                                                   Demandante: Suramericana de Seguros de Vida 

                                                                                                                         Demandados: Exequiales Sacro Santo Ltda y            
                                                                                                    Ramón Eduardo Tabares Román 

                                                                                                                 
 
 

                                                                                               
                            PEREIRA     
                  SALA CIVIL – FAMILIA   
 

                                                        
 

13

 
Notifíquese y cúmplase 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
Magistrado  

(con aclaración de voto) 
 

                                    ACLARACIÓN DE VOTO 

MAGISTRADO: DR. GONZALO FLÓREZ 
MORENO. 

Expediente No. 66001-31-03-001-2008-00207-01 

Proceso: Ordinario (Nulidad de Contrato) 
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Demandante: COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A.  

Demandado: EXEQUIALES JARDINES SACRO 

SANTO LTDA. Y OTRO.  
Pereira.  Octubre veintisiete (27) del año dos 

mil once (2011)  
    _________________________ 

 

    Con respeto me permito aclarar mi voto respecto 

del fallo anterior porque  aunque estoy de acuerdo con la decisión de 

fondo tomada en el asunto, no comparto, en cambio, el silencio que en 

ambas instancias se guardó acerca de un aspecto que “amerita”  (como 

dicen ahora) cuando menos una acotación.  Me refiero a lo siguiente:   

 

    Las pretensiones de la demanda van dirigidas 

(numeral 4.1) a que se declare que el señor Fabio Tabares Hernández 

fue reticente al declarar su estado de riesgo ya que ocultó graves 

padecimientos.  En efecto, la sentencia en su numeral “primero” hace  

dicha declaración lo que significa, en esencia, que el citado caballero 

(Q.E.P.D.)  no obró con la lealtad y corrección con que se debe actuar 

en esta clase de contratos.  Ello fue confirmado, sin ninguna aclaración, 

en esta instancia.    

 

    Aunque no discuto que las partes en el contrato, 

como lo dice el artículo 1037 del Código de Comercio son, 

efectivamente, el asegurador y el tomador, me parece que se debió 

hacer alguna observación respecto de esa particular situación pues 
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sucede que en el fondo el citado señor fue condenado sin haber sido 

oído y vencido en  juicio, vale decir, con violación de su derecho de 

defensa pues se cuestionó nada menos que su conducta contractual. 

 

    Y aunque bien puede considerarse que esta 

acotación no tiene nada de sustancial y sí mucho de adjetivo, me 

parece que estas irregularidades no se deben dejar pasar inadvertidas 

pues de una u otra manera inciden en el fondo de la cuestión. 

  

 

    Atentamente. 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 
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