
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
 
Magistrado Ponente:   
Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, uno de marzo de dos mil doce 
Acta N° 122 
Radicación 66001-31-03-003-2009-0438-01 
 
 
Se resuelve el recurso de apelación que la parte demandada 
interpuso contra la sentencia que dictó el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito el 13 de diciembre de 2010, en este proceso 
ordinario que han promovido María Idalba Sánchez de Loaiza y 
Luz Milena Loaiza Sánchez contra Seguros de Vida del Estado, 
S.A.  
 
   ANTECEDENTES 
 
Pidieron las actoras, en síntesis, que se declare que las pólizas 
de seguro de vida grupo 7739 y 9125, expedidas por la 
demandada en las que figuraba como asegurado el señor 
Mario Loaiza, se encontraban vigentes en forma individual o 
conjunta a la fecha de su fallecimiento ocurrida el 3 de 
septiembre de 2007 y por tanto, deben respaldar los amparos 
de vida y funerario correspondientes, habida cuenta de su 
continuidad y ser idénticas sus coberturas; y que por tanto, se 
ordene a Seguros de Vida del Estado, S.A., les pague en su 
condición de beneficiarias y en una proporción del 50% para 
cada una, las sumas de $40.000.000 por el seguro de vida y 
$2.000.000 por el auxilio funerario, y los intereses bancarios 
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corrientes aumentados en la mitad desde el 6 de diciembre de 
2007, fecha en que se objetó el pago, hasta que éste se 
verifique.   

 
Los hechos que adujo la parte demandante como 
fundamento de su causa petendi, pueden compendiarse así:  
 
1. El 1 de septiembre de 2004, el señor Mario Loaiza aceptó 

adquirir el seguro de vida que le ofreció el intermediario 
Diego Pachón Rodríguez y se le emitió el certificado 
individual de seguro de vida grupo 7739 por un valor de 
$30.000.000 para el amparo básico de vida.  

2. Posteriormente y por trámites internos entre la compañía de 
seguros y el intermediario se cambió el 1 de enero de 2006 la 
póliza por otra de iguales características y con continuidad 
de amparos, expidiéndose la distinguida con el número 9125 
en la que igualmente aparece como tomador el señor 
Pachón Rodríguez, como asegurado Mario Loaiza y como 
beneficiarias en un 50% cada una, las ahora demandantes 
en su condición de esposa e hija de dicho ciudadano, 
aumentándose el seguro de vida a la cuantía de 
$40.000.000, y de $2.000.000 para el amparo funerario.  

3.  El 3 de septiembre de 2007 falleció de muerte natural el 
señor Loaiza cuando regía la aludida póliza.  

4. El valor de la prima era pagado cumplidamente mes a mes 
en las oficinas del vendedor del seguro, e inclusive luego de 
la muerte del asegurado, pues se informó a las beneficiarias 
que debían seguir pagándolo para poder cobrar el siniestro. 

5. Las demandantes presentaron reclamación formal para el 
pago del seguro pero la sociedad demandada en 
comunicación de 6 de diciembre de 2007, la objetó por 
supuesta reticencia en la declaración de asegurabilidad.  

6. Seguros de Vida del Estado, S.A. fue convocada por el 
ahora demandante y para la procedibilidad de la acción a 
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la audiencia de conciliación prejudicial, sin que hubiera 
podido lograrse algún acuerdo entre las partes.  

 
Admitida que fuera la demanda, y notificada de la misma, la 
accionada  procedió a darle respuesta, lo que hizo para 
oponerse a todas las súplicas, luego de precisar que la póliza de 
vida grupo en que figuraba el asegurado, que era la 7739, fue 
efectivamente cancelada por trámite interno entre la 
aseguradora y el intermediario, generándose una nueva, la 
9125, sin que hubiera continuidad entre una y otra, prueba de lo 
cual es el hecho de que el señor Loaiza tuviera que presentar 
nueva declaración de asegurabilidad. Acepta  la cuantía de los 
seguros pactados en la última póliza; la muerte del asegurado; 
el pago oportuno de la prima que se hacía mensualmente; y 
que objetó la reclamación presentada para hacer efectivo el 
seguro.   
 
Opuso las excepciones que denominó “no cobertura de la 
póliza vida grupo N 7739 por no encontrarse vigente” por 
haberse cancelado y generado otra diferente; “nulidad del 
contrato por reticencia en la información”, en razón de que al 
acordarse el contrato de seguro al que se refiere la póliza 9125, 
el señor Mario Loaiza ocultó que padecía de hipertensión 
arterial, lo que ocasionó la objeción al reclamo del pago del 
valor asegurado; y “no otorgamiento de continuidad”, fundada 
en que no la hubo entre las aludidas pólizas.  
 
Decretadas y practicadas las pruebas, se dirimió el litigio con 
sentencia en la que se satisficieron las pretensiones de la 
demanda, luego de una indebida y tediosa transcripción; 
aunque sin las debidas comillas  o indicación de que lo fuera; de 
los hechos de la demanda, las pretensiones, la contestación y 
las excepciones opuestas. Refirió el a-quo que se hallaba 
demostrado el siniestro; discurrió sobre la reticencia; concluyó 



66001-31-03-003-2009-0438-01 4 

que hubo continuidad en las pólizas en que aparece como 
asegurado el señor Mario Loaiza “porque el cambio se debió a 
políticas de la compañía con el tomador que en nada afectan 
al asegurado”; y discurrió que si bien en la historia clínica 
inauténtica aportada se menciona que el citado padecía de 
hipertensión arterial, no se probó desde cuando, lo que 
descarta que se hubiera probado la reticencia. Por tanto, 
resolvió acceder a lo suplicado.  
 
Contra esta decisión interpuso Seguros de Vida del Estado, S.A., 
el ordinario recurso de apelación en procura de que se 
revoque el fallo. Se insiste al sustentantarse, en que no hubo 
continuidad entre las pólizas 7389 y 9125 y por ese motivo 
debió suscribirse una nueva declaración de asegurabilidad, la 
misma que en la que el asegurado incurrió en reticencia al no 
informar sobre su estado real de salud el 1 de enero de 2006, 
cuando fue incluido en la póliza de vida grupo 9125, ya que 
para ese entonces se le había diagnosticado hipertensión 
arterial, circunstancia que originó la válida objeción al reclamo 
formulado por las beneficiarias. Alude también a que la 
prueba documental incorporada al proceso lo fue sin protesta 
de la parte actora por lo que debe tenerse en cuenta, puesto 
que existieron dificultades para obtener la historia clínica del 
señor Loaiza, vista la liquidación de que fue objeto la ESE Rita 
Arango Álvarez del Pino. Solicitó, en consecuencia, la 
revocación del fallo de primera instancia y su absolución.  
 
Las demandantes, por su parte, pidieron la confirmación de lo 
decidido por el a-quo, para lo cual adujeron que la sociedad 
demandada no puede sacar provecho de la situación creada 
por ella misma, pues sí hubo continuidad entre las pólizas y por 
tanto, la relación aseguraticia empezó desde 2004, lo que es 
importante determinar, ya que siendo así, no se podía 
proponer la excepción de nulidad ya que se estaría por fuera 
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de los términos que consagra el artículo 1081 del Código de 
Comercio para alegarla, porque cuando se contestó la 
demanda ya habían pasado más de cinco años desde su 
conformación.  
 

CONSIDERACIONES 
 

En razón de que se reúnen los presupuestos procesales y no se 
advierten nulidades, procede resolver de mérito sobre la 
demanda.  

 
No hay discusión alguna acerca de que este litigio se concreta 
en continuidad de las pólizas de seguro de vida grupo que se 
habían tomado para el señor Mario Loaiza por el intermediario 
Pachón Rodríguez, ya que no hay discrepancia relativa a la 
existencia del contrato que contenía la segunda de las así 
adquiridas de las cuales son beneficiarias las demandantes,  y a 
la ocurrencia del siniestro, que en este caso se concretaba en la 
muerte del asegurado.  
 
Es conveniente, primero afirmar que cada una de las pólizas de 
la discusión amparaba la contingencia atinente a la vida del 
señor Loaiza, las que pueden describirse así:  
 

1. Póliza de seguro de vida grupo No. 7739, tomada el 1 de 
septiembre de 2004, en la que figuran como asegurador 
Seguros de Vida del Estado, S.A., como tomador Diego 
Fernando Pachón Rodríguez, asegurado Mario Loaiza y 
beneficiarias las ahora demandantes.1 Aparece renovada 
por los mismos riesgos y con el mismo número de 
identificación el 4 de octubre de 2005.2 

2. Póliza de seguro de vida grupo No. 9125, tomada por el 

                     
1 Folio 7, c. 1.  
2 Folio 4, c. 1.  



66001-31-03-003-2009-0438-01 6 

mismo intermediario y con el mismo asegurado y 
beneficiarias, de 14 de febrero de 2006, con vigencia entre 
el 1 de febrero del mismo año y el 1 de febrero de 2007, en 
la que el amparo básico sigue siendo el de la vida del 
señor Loaiza, además de un auxilio funerario y gastos de 
tratamiento del sida. Fue renovada porque al ocurrir el 
siniestro el 3 de septiembre de 2007 se hallaba vigente 
según adujo la parte demandante y reconoció la 
demandada.  

 
Habida cuenta de que como está claro no fue por la 
intervención del asegurado sino por trámites internos entre el 
intermediario y la compañía de seguros que se sustituyó una 
póliza por otra, persistiendo el cubrimiento del mismo riesgo 
básico, la Sala entiende que no hubo solución de continuidad 
entre una y otra. La demandada ha aducido al respecto que el 
tomador de la primera resolvió cancelarla lo que condujo a la 
expedición de una nueva, que es la que debe regir el amparo 
reclamado con total abstracción de la primera. No obstante, de 
la valoración conjunta de las pruebas y de las propias 
aceptaciones de los hechos por la sociedad demandada, ha 
de concluirse que no fue así y que no hubo rompimiento del 
nexo entre las pólizas de lo que es demostrativa la propia 
conducta por ella desplegada y la del intermediario.  
 
En efecto, de las condiciones generales de la póliza de seguro 
de vida grupo se infiere que según su numeral 8 que la 
terminación del seguro individual, es decir, el que corresponde a 
cada persona, puede ocurrir por falta de pago de la prima, por 
vencimiento si no se renueva y “cuando el asegurado lo 
revoque por escrito”. 3 Enseguida se prevé que la terminación 
del seguro de grupo deudores puede suceder “cuando el 
tomador lo solicite, o cuando la obligación se extinga 
                     
3 Se encuentra a continuación del folio 64.  
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íntegramente.” Lo que viene a indicar que si la póliza no es de 
seguro de vida deudores como en efecto no lo es, la facultad 
de revocación la tenía el señor Loaiza y no el tomador, quien la 
tendría en caso de que lo fuera.  
 
Empero, el asegurado no revocó la póliza y a ciencia y 
paciencia de la aseguradora siguió pagando sin ninguna 
interrupción el importe de la prima acordada como 
expresamente se reconoció por ella, sin que pueda concluirse 
que desde la vigencia de la primera hubiera existido algún 
momento en que el riesgo asumido hubiera cesado o 
suspendido; y el intermediario Pachón Rodríguez declaró que el 
cambio entre las pólizas se debió a motivos administrativos que 
no debían afectar la continuidad del amparo.4 Y no tiene 
aplicación la cláusula 20 de las condiciones generales que sin 
excepción de clases de seguros faculta al tomador para la 
revocación, porque en vista de las circunstancias ya anotadas, 
la aplicación de la misma implicaría el desconocimiento radical 
de los derechos del asegurado, y admitir desequilibrio del 
régimen contractual en el que el mencionado solo participó 
como parte adherente y fue compelido a firmar una nueva 
declaración de asegurabilidad. Sin razón alguna pues ya venía 
vinculado contractualmente y no había motivo que justificara la 
terminación de la póliza 7739 y el surgimiento a la vida jurídica 
de una nueva, cuando el riesgo básico asumido fue el mismo y 
carecían tomador y aseguradora de interés en la cancelación, 
que solo tuvo apariencia por lo que se ha denominado “trámites 
internos” entre uno y otra, no pudiéndose patrocinar la idea de 

                     
4 Sobre el particular manifestó: “…según nuestros registros documentales la vinculación 
al fallecido (sic) se hizo el primero de septiembre del 2004 y por motivos administrativos 
entre nuestra empresa y seguros del estado (sic) se canceló dicha póliza y se abrió 
nueva póliza identificada con el Nro. 9125 en las mismas condiciones de amparos y 
coberturas pero cambiando el costo de la prima para los clientes, dicho póliza (sic) se 
encuentra todavía vigente al día de hoy, los clientes se encontraban asegurados en la 
póliza inicial y deseaban continuar con la misma aseguradora y la misma cobertura se 
trasladaron a la nueva póliza bajo una figura que en los seguros se conoce como 
continuidad.” (folios 5 y 6, c. 2).  
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una discontinuidad solo figurada, que ha servido de expediente 
para negar el pago del seguro.   
 
Deducido lo cual, se llega a la conclusión de que si la póliza 
empezó a regir el 1 de septiembre de 2004, es en esta fecha 
respecto de la cual debe valorarse si obró con la buena fe que 
se exige en materia de seguros y el asegurado no ocultó el 
padecimiento de enfermedades que afectaran en ese 
entonces su salud. Empero, poco importa esta averiguación 
para este proceso si se tiene en cuenta que la oportunidad para 
alegar la nulidad por reticencia ya le había prescrito a la 
aseguradora, de conformidad con lo que dispone el artículo 
1081 del Código de Comercio:  
 
“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.” 
 
Sobre el entendimiento que a esta norma ha de darse, ya ha 
tenido oportunidad de señalar este Tribunal:  
 
“…conocida una causal que afecta de nulidad relativa el contrato de seguro, ha 
debido la interesada promover la acción respectiva para obtener su 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 formula la excepción.”5 

                     
5 Sentencia de 9 de marzo de 2011. Magistrada Ponente: doctora Arcila Ríos.  
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Efectivamente, si el seguro se acordó en la fecha señalada en 
que el mismo empezó a regir, bien se tiene que hasta el 1 de 
septiembre de 2009 no se había planteado por la aseguradora 
acción ni excepción dirigidas a la declaración de nulidad del 
contrato, lo que indica que cuando se contestó la demanda y 
se adujo como defensa, lo que tuvo ocurrencia el 16 de marzo 
de 2010,6 ya la prescripción extraordinaria que consagra la 
norma había causado sus deletéreos efectos. Asunto sobre el 
cual ha precisado la jurisprudencia en el conocido fallo de 3 de 
mayo de 2000:   
 
“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 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 

                     
6 Folio 84, c. 1.  
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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. 

    

3.- Puntualización adicional requiere la distinción entre una y otra especie de 

prescripción, por cuanto a términos del referido artículo 1081 del C. de Co., los 

cinco años que se exigen para la extraordinaria correrán “contra toda clase de 

personas”; mandato este último cuyo alcance definió la Corte al sostener que 

“La expresión ‘contra toda clase de personas’ debe entenderse en el sentido de 

que el legislador dispuso que la prescripción extraordinaria corre aún contra los 

incapaces (artículo 2530 numeral 1° y 2541 del C.C.), así como contra todos 

aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento…” del hecho que da 

base a la acción (sentencia citada de 7 de julio de 1977), esto es, en los casos 

de los ejemplos analizados, que el término de la prescripción extraordinaria 

corre, según el evento, desde el día del siniestro, o desde cuando se 

perfeccionó el contrato viciado por una reticencia o inexactitud, háyase o no 

tenido conocimiento real o presunto de su ocurrencia, y no se suspende en 

ningún caso, como sí sucede con la ordinaria (artículo 2530 del C.C.). 

 

Luego de fenecido el quinquenio en referencia, la relación jurídica se tornará 

inescrutable, con todo lo que ello supone, como quiera que no podrá acudirse, 

con éxito, al expediente prescriptivo, así se compruebe fehacientemente que el 

asegurador, por vía de elocuente ejemplo, no conoció el hecho detonante del 

surgimiento de su derecho impugnaticio (la reticencia o la inexatitud), que 

autorizan la petición de nulidad relativa del contrato celebrado (art. 1058, del 

C. de Co.), sino luego de expirado dicho período, en tal virtud fatal, 
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concretamente cuando se le formuló la reclamación respectiva, acto éste que, 

de ordinario, es el que le permite enterarse al empresario, según las específicas 

circunstancias, de que su asentimiento fue arrancado en desarrollo de una 

declaración de asegurabilidad vacía de fidelidad o de sinceridad (art. 1.058, 

ibídem).”7 

 

Como bien cabe deducir de lo anotado, las razones que fundan 
la apelación no han de ser de recibo, puesto que la supuesta 
reticencia ya no es alegable vista la prescripción anotada, y 
siendo así, inútil es discurrir sobre la autenticidad de la prueba 
que la acreditaría, que fue en lo que se fundó el otro ataque 
contra el fallo, que habrá de confirmarse en todas sus partes.  
 
Las costas del recurso serán a cargo de la recurrente.  
 
En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA el fallo apelado, que dictó el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito, el 13 de diciembre de 2010. Las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $2.000.000.   
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    Fernán Camilo Valencia López 

                     
7 Magistrado Ponente: doctor Bechara Simancas.  
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Claudia María Arcila Ríos                              Gonzalo Flórez Moreno 
                                                                            
 


