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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo diecisiete del dos mil diez. 

Acta número 133 de marzo 17 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00094-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de los demandantes, contra 

la sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre del año 2008 por 

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

este proceso ordinario (de reclamación de seguro de vida) promovido 

por MARIELA RAMIREZ, en su propio nombre y como representante 

del menor Dick Jean Maxwel Rodríguez Ramírez y por DIANA 

MARCELA y RAY RICARDO RODRIGUEZ RAMIREZ, en contra de 

Seguros de Vida “Colpatria S. A.” 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

   Ante el citado despacho judicial los demandantes 

pidieron que con citación y audiencia de la sociedad demandada les 

sean reconocidas las contraprestaciones “asegurativas” objeto del 

seguro de vida distinguido con el número 31000002 y que, como 

consecuencia de ello, se ordene en su favor el pago de lo siguiente: 

 

   a.) La suma de trescientos noventa millones de 

pesos ($390.000.000) por concepto de capital adeudado por 
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verificarse el riesgo amparado, o sea, la muerte del asegurado 

Edisson Iván Rodríguez. 

 

   b.) Sobre la anterior suma de dinero, lo que 

corresponda a la tasa legalmente autorizada, con sus fluctuaciones, 

por concepto de intereses moratorios desde el 2 de enero de 2006 

hasta la fecha misma del cumplimiento de la obligación. 

    

           Los hechos básicos de lo anterior se pueden 

resumir así: 

 

   a.) El 20 de junio de 2003 el municipio de Puerto 

Triunfo celebró un contrato de suministro con la compañía Seguros 

de Vida Colpatria S. A., cuyo objeto era otorgar un seguro de vida al 

Alcalde, el Personero y los concejales del municipio. Se pactó una 

prima por valor de $33.980.000 pagadera en 2 cuotas, la primera a 

la expedición de la póliza y la segunda el 30 de agosto del 2003, 

que fueron cubiertas oportunamente mediante los comprobantes de 

egreso 6413 y 1855.  

 

   b.) En cumplimiento del contrato se expidió la 

póliza #31000002, vigente desde el 25 de Junio del 2003 hasta la 

misma fecha del año 2004 que cubría el amparo básico por muerte 

con un valor asegurado individual de $390.000.000, es decir, que el 

municipio adquirió un seguro de vida superior al mínimo fijado por el 

art. 68 de la ley 136 de 1994. 
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   c.) El 5 de diciembre de 2003, en vigencia del 

contrato de seguro, fue asesinado el señor Edisson Iván Rodríguez, 

que ostentaba la calidad de concejal por el periodo comprendido 

entre los años 2001 y 2003.  

 

    d.) El 26 de octubre de 1964 (sic) el señor Edisson 

Iván Rodríguez y la señora Mariela Ramírez contrajeron matrimonio 

civil en la notaría 12 de Antioquia, unión de la cual se procrearon los 

hijos Diana Marcela, Ray Ricardo y Dick Jean Maxwell Rodríguez 

Ramírez. 

 

   e.) El 2 de diciembre de 2005, los demandantes, 

presentaron reclamación frente a la demandada, que al mes 

siguiente objetó el pago del seguro, afirmando que el esposo y 

padre de los demandantes, no se encontraba asegurado, según 

comunicación IND-3126 de mayo 13 de 2004, por no haber 

presentado unos exámenes médicos necesarios para ser aceptado 

o rechazado como tal, tratando la aseguradora de modificar las 

condiciones iniciales del contrato mediante documentos posteriores, 

que no hacen parte de la estructura contractual ya perfeccionada y 

contrariando el postulado de la buena fe, que se exige en esta clase 

de vínculos.  

 

   f.) Los demandantes tienen derecho a exigir el 

pago de la prestación asegurada mediante el contrato No. 

31000002, toda vez que a la fecha de la ocurrencia del siniestro 

(muerte del asegurado), el seguro estaba vigente.1  

                                                        
1 La demanda contiene 24 largos hechos que pueden ser consultados a folios 5 a 8 del c. principal. 
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   Con la demanda se acercó copia de la reclamación 

formulada por los demandantes, lo mismo que de toda la 

documentación referente a la póliza, registros civiles para demostrar 

parentesco, correspondencia y constancia  de una conciliación 

fallida realizada entre las partes.2 

 

   La demanda fue admitida mediante auto de julio 15 

de 2006, oportunamente notificado a la empresa aseguradora. 

 

   También mediante apoderado compareció al 

proceso para admitir unos pocos hechos, negar otros y manifestar 

no constarle la mayoría; se opuso a las pretensiones de la demanda 

y formuló las excepciones de fondo que denominó “ prescripción” e 

“inexistencia de la eventual obligación indemnizatoria a cargo de 

Seguros de Vida Colpatria S.A.”, basada ésta última en el hecho de 

que, así lo afirma, el seguro no alcanzó a perfeccionarse toda vez 

que el finado no atendió el requerimiento de unos exámenes 

médicos que se le exigieron. Ambas serán analizadas al final. 

 

                  Después de una conciliación fallida se inició un 

dilatado ciclo probatorio consistente en prueba documental, en su 

mayor parte. En la etapa de alegaciones ambas partes intervinieron 

con esmerados escritos en los que ratifican la posición jurídica 

adoptada a lo largo del proceso.  

 

   La primera instancia terminó con fallo que acogió la 

excepción de prescripción, y condenó en costas a la parte 

                                                        
2 Ver folios 12 a 74 ibídem. 
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demandante, lo que motivó el recurso de apelación del que se 

ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

      A) Tras verificar la existencia de los presupuestos 

procesales, de la legitimación de las partes, y de los elementos 

esenciales del contrato de seguro el juez a-quo inicia pronto el 

estudio de las excepciones de mérito formuladas por la demandada, 

especialmente la relativa a la prescripción. 

 

      Así, halla el funcionario que en este caso se trata 

de la prescripción ordinaria, es decir la de dos años y, habida cuenta 

que el siniestro ocurrió el 5 de diciembre de 2003, habiendo corrido 

los dos años hasta el 5 de diciembre de 2005, y la demanda 

interpuesta el 5 de julio de 2006, concluye que su formulación se 

hizo por fuera del término legal sin que se haya interrumpido en el 

sentido de que trata el artículo 90 del C.P.C. 

 

      Resuelve, pues, acoger la excepción y negar las 

súplicas de la demanda. 

 

      B) El apoderado judicial de los actores, de su 

parte, en juicioso escrito presentado en esta instancia, argumenta 

que el término de prescripción no es de dos años como lo señaló el 

juez a-quo, sino de cinco, y que, en todo caso, el fenómeno se 

interrumpió con la reclamación extrajudicial presentada por sus 
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poderdantes y, como si fuera poco, se había suspendido debido a 

que dos de los demandantes eran menores de edad cuando acaeció 

la muerte del asegurado. 

 

      El recurso se ha tramitado conforme a la Ley, con 

la celebración de la audiencia prevista por el Art. 360 del C. de P. 

Civil a la cual sólo acudió el abogado recurrente. Para resolver lo del 

caso se expresan las siguientes: 

 
  III.   CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

       Los presupuestos procesales se encuentran 

correctamente establecidos. 

 

       La legitimación de las partes también se ciñe a 

derecho porque, así hay que entender la demanda, los demandantes 

mencionados comparecen a reclamar el seguro, no propiamente 

como beneficiarios (que no lo son en realidad), sino como cónyuge y 

herederos del asegurado en los términos establecidos por el artículo 

1142 del Código de Comercio. La demandada lo hace en su calidad 

de aseguradora. 

 

        En este orden, parece lo más lógico empezar por 

decir que la primera cuestión que debe definirse, al contrario de como 

procedió el a-quo, es la existencia o no del seguro, porque es 

evidente que las partes se enfrentan en el punto, pues al paso que los 

demandantes afirman que el amparo sí existió, y se ajustó a la ley, la 
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demandada afirma lo contrario, apoyada en argumentos arriba 

reseñados. 

 

       La Sala se inclina por expresar que, visto el origen 

legal del seguro que aquí se debate, establecido por el art. 68 de la 

Ley 136 de 1994, la razón está de parte de los actores porque, al 

examinar en conjunto la documentación contenida en los folios 23 a 

73 del cuaderno principal y 1 a 61 del cuaderno #2, (que son copias 

expedidas por funcionarios competentes), especialmente los relativos 

a la póliza de julio 17 del 2003, el contrato de “suministro” celebrado 

entre el Municipio de Puerto Triunfo y Seguros de Vida Colpatria, por 

valor de $33.980.000 (destinado a entregar “una póliza grupo de vida 

para el Alcalde, el Personero y los concejales municipales de Puerto 

Triunfo..”), las constancias que acreditan la calidad de concejal del 

señor Edisson Iván Rodríguez para el día de su muerte -ocurrida el 5 

de diciembre del 2003-, las constancias del pago oportuno del seguro 

por parte del Municipio, no queda otra conclusión posible que la de 

afirmar que el seguro sí existió y que, por tanto, el citado señor sí 

estaba amparado, en su calidad de concejal, al día de su fallecimiento 

violento.  

 

         El contraargumento de la empresa demandada 

en el sentido de que al finado no lo cubrió el seguro contenido en la 

póliza #31000002 habida cuenta que “debían practicarse algunos 

exámenes médicos..” que él no aportó en su momento, no está 

fundado en razones válidas, si se tiene en cuenta que la aseguradora 

recibió del municipio el valor total de la prima (estimada en los citados 

$33.980.000) y no hay prueba de que, como lo alega, hubiese 
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devuelto la proporción correspondiente al no aseguramiento del hoy 

occiso. De una parte. 

 

         De la otra, porque el documento del folio 94 

donde se habla de dichos exámenes, omitidos según la aseguradora 

por el finado, es una fotocopia simple, sin firma ni destinatario, que 

carece de todo mérito probatorio en los términos del art. 254 del C. de 

P. Civil. Y aceptando que así fuera, tampoco tendría razón, porque el 

declarante Wilmar López Hernández –quien sirvió nada menos que de 

intermediario en la contratación del seguro- es claro y enfático en 

manifestar que tales exámenes médicos el finado “sí se los hizo en 
la clínica “Celar”, yo los reclamé y los entregué en la compañía 

en Manizales.. se los hizo oportunamente y fueron entregados 

oportunamente a la compañía..”  
 

         Como es apenas obvio, dicho testimonio es 

digno de todo crédito por ser testigo directo de los hechos y no 

denotar el ánimo de favorecer a nadie. 

 

          De suerte que carece de fundamento la 

aseguradora cuando insiste en sostener que el finado fue excluido del 

amparo, porque tal hecho no está probado en autos máxime si se 

considera, reitérase, que recibió la prima íntegra de parte del 

municipio y no hizo devolución, o por lo menos no la demostró, de la 

parte proporcional a las personas que, según ella, se excluyeron del 

amparo. 
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         Puesto el litigio en estos términos, queda ahora 

por resolver el aspecto relativo a la prescripción ordinaria de dos años 

que alega la demandada, basada en el inciso segundo del artículo 

1081 del Código de Comercio, y en el hecho de que como la muerte 

del asegurado fue en diciembre 5 del 2003 y la demanda relativa a la 

reclamación del seguro sólo le fue notificada el 24 de julio del 2006, 

es decir, mucho tiempo después del límite allí señalado, el fenómeno 

extintivo se consolidó. Argumento que fue acogido por el juez a-quo. 

 

         Pues bien: la citada norma dice textualmente: 

  
 “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 Sala comparte el punto relativo a que, la 

prescripción que aquí se trata es la ordinaria. Efectivamente, si este 

tipo de prescripción corre desde el momento en que “el interesado 
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haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base 
a la acción..” y ese hecho no es nada distinto a la ocurrencia del 

siniestro –en este caso la muerte del concejal Edisson Iván 

Rodríguez, ocurrida en diciembre 5 del 2003- no queda duda ninguna 

que el fenómeno extintivo, con la salvedad que se indica más 

adelante, se consumó, habida cuenta que la muerte fue conocida 

prontamente por su cónyuge y herederos, únicos interesados; y la 

demanda, de su parte, apenas vino a presentarse en junio 5 del 2006, 

esto es, cuando ya había transcurrido el bienio señalado para el 

decaimiento del derecho. 

 

               Así lo ha establecido la jurisprudencia de la 

Corte al analizar el sentido de dicha norma: 

 
      “El derecho a la indemnización nace para 

el asegurado o para el beneficiario, en su 

caso, en el momento en que ocurre el hecho 
futuro e incierto a que estaba 

suspensivamente condicionado, o lo que es 

lo mismo, cuando se produce el siniestro 

…”3 

 

              Y no podría pensarse, como lo argumenta 

con tanto énfasis el apoderado de los demandantes, que con la 

reclamación extrajudicial presentada en diciembre 2 del 2005 se 

interrumpió el término prescriptivo, porque también la doctrina que 

impera en ése aspecto le niega tales efectos a la reclamación, y a su 

rechazo, hasta el punto de sostener que 

                                                        
3 Revista Jurisprudencia y Doctrina. Agosto del 2007. pág.1286. 
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  “Con abstracción del carácter objetivo 

o subjetivo que ronda en derredor de la 
prescripción ordinaria o extraordinaria en 

materia de seguros y que no es objeto del 

recurso, lo cierto es que sea cual sea la 

percepción acerca del fenómeno deletéreo, 

no hay elemento normativo alguno que 
permita tomar el rechazo de una reclamación 

como detonante del término prescriptivo. 

 

         Entonces, el rechazo de la reclamación 

no puede tenerse como el referente inicial 

para contar el término de  prescripción 
ordinaria previsto en el artículo 1081 del 

Código de Comercio, como sugiere el 

recurrente, porque según la propia norma la 

prescripción se inicia “desde el momento en 

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

acción”, disposición que indudablemente 

descarta la búsqueda de una ocasión 

distinta para despuntar la contabilización del 

citado término de dos años”.4 

 

                 De igual manera, el argumento del mismo 

profesional en el sentido de que las dos prescripciones arriba 

descritas son de corto tiempo que, por tanto, al interrumpirse con 

“intervención de requerimiento o escrito similar” se transforman en 

prescripciones de largo tiempo regidas por el Código Civil (art. 2544), 

o que, en fin, permiten volver a contar el término respectivo, tampoco 

                                                        
4 Obra citada, año 2007, pág 536 
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es de recibo, porque doctrina y jurisprudencia son unánimes en 

afirmar que la regulación prevista por el Código de Comercio es un 

régimen especial, propio de los seguros, al que no le son aplicables 

las normas del derecho civil que, para el caso, son apenas supletivas 

de las contenidas en el Código de Comercio, tal cual lo disponen los 

artículos 2 y 822 de este último. En efecto, se ha dicho 

 
“En lo que atañe al contrato de seguro, el 

Código de Comercio se ocupó, en su artículo 

1081, de regular el tema de la prescripción de 

las acciones derivadas del mismo o de las 

normas legales que lo disciplinan, erigiéndose, 
por tanto, en la regla general sobre la materia.     

(…) 

“Potísimas razones de seguridad jurídica, entre 

otras más, condujeron al establecimiento de 
dicho sistema específico, el cual apunta a que la 
extinción de las acciones o derechos en el 

campo aseguraticio, igualmente no se torne 

indefinida”5.  

 

              En lo que sí tiene razón dicho apoderado es 

en invocar la suspensión de la prescripción a favor de los incapaces 

que al momento de formular la demanda ordinaria eran menores de 

edad porque, por ser tales, resultan amparados por el  inciso segundo 

del artículo 2530 del C.  Civil, en la forma como fue modificado por el 

art. 3º. de la ley 791 del 2002, en cuanto dispuso que “La 

                                                        
5 Revista Jurisprudencia y Doctrina. Agosto del 2007. pág.1284. 
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prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, 
de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría.” (Se subraya) 

 

              Aspecto sobre el cual es enfática la doctrina 

jurisprudencial de la Corte al expresar que 

 
 …En lo que atañe a las personas 

cuyas acciones o derechos pueden 

extinguirse por el fenómeno de que se trata, 

la norma en comento, advirtió en relación 

con al prescripción extraordinaria, que ella 

“corre contra toda clase de personas” (se 
destaca), entendiendo que permite colegir, 

de un lado, que la ordinaria –sobre la cual, 

en el punto, de la norma no consagró 

ninguna advertencia especial – no opera en 

contra de los incapaces, en tanto que la 
extraordinaria, por el contrario, sí aplica 

respecto de ellos, es decir, se itera, de “toda 

clase de personas (….) 

 

         “La primera, según se acotó en líneas 
anteriores, de estirpe subjetiva, y la 

segunda, de naturaleza típicamente objetiva, 

calidades éstas que se reflejan, de una parte, 

en los destinatarios de la figura sub-
examine: determinas personas –excluidos 

los incapaces- y ‘toda clase de personas’ –

incluidos estos-,respectivamente, y, de la 

otra, en el venero prescriptivo.. .”6  

 
                                                        
6 Obra citada, página 1286 
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               Así las cosas, se tiene lo siguiente: a la fecha 

del siniestro -diciembre 5 del 2003-, dos de los hijos del asegurado, 

eran menores: Ray Ricardo, nacido el 18 de septiembre de 1986, es 

decir, que para entonces contaba 17 años, 2 meses y 17 días. Y Dick 

Jean Maxwel, nacido el 16 de septiembre de 1990, o sea, que 

contaba 13 años, 2 meses y 19 días.   
 

                Y como el primero de los nombrados llegó a 

la mayoría de edad el 18 de septiembre del 2004, quiérese decir con 

ello que a partir de allí empieza el conteo del término prescriptivo para 

él, que no logró cumplirse, desde luego que la demanda vino a 

presentarse en tiempo el 5 de junio del 2006, cuando no había 

transcurrido el bienio extintivo. 

 

                De la misma manera: como Dick Jean 

Maxwel solamente alcanzó la mayoría de edad el 16 de septiembre 

de 2008 –tanto así que compareció al proceso representado por su 

señora madre- menos puede decirse de la operancia de la 

prescripción dado que la demanda, para él, sí que se presentó en 

tiempo oportuno. 

 

                Ahora bien: el seguro que amparaba al 

señor Edisson Iván Rodríguez es un seguro “de grupo” que, como su 

nombre lo indica, protege un número plural de personas que pueden 

encontrarse más o menos en el mismo estado de riesgo que, para el 

caso, son el Alcalde, el Personero y los concejales del Municipio de 

Puerto Triunfo, todos por un valor asegurado total de 

$390.000.000.oo. 
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               Ello significa que siendo diez las personas 

amparadas, cada una (o el beneficiario o heredero, en su caso), tiene 

derecho a reclamar, no el total del valor asegurado, como 

erradamente lo impetra en su demanda el apoderado, sino la parte 

proporcional de la suma total, vale decir, $39.000.000 por cada uno de 

los agraciados. 

 

                En resumidas cuentas: como los actores 

comparecen, no en su calidad de beneficiarios, que no lo son, sino a 

fuer de cónyuge y herederos del asegurado, en los términos del 

artículo 1142 del Código de Comercio tendrían, en principio, derecho, 

la primera “a la mitad del seguro, y los herederos de éste a la otra 

mitad..”  

 

                Sin embargo, como respecto de la esposa y 

la hija mayor del causante (Diana Marcela), la reclamación del seguro 

está prescrita, pervive el derecho de los otros dos herederos, cada 

uno por su tercera parte sobre la mitad, o sea, una cuota de 

$6.500.000 para cada uno, más un interés moratorio igual al 

certificado como bancario corriente por la Superintendencia 

Financiera aumentado en la mitad, como lo dispone el actual artículo 

1080 del Código Mercantil, calculado desde el 2 de enero del 2006, 

hasta que se efectúe el pago. Tales serán las sumas que se 

reconocerán al final. 

 

            IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 
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           Se confirmará, en consecuencia, el fallo 

apelado, pero sólo en lo relativo a MARIELA RAMIREZ y DIANA 

MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ; y se revocará en lo atinente a las 

pretensiones de la demanda formuladas por los dos menores ya 

mencionados, con condena en costas de ambas instancias a la parte 

demandada, pero en un setenta por ciento (70%) dada la prosperidad 

parcial de la pretensión y del recurso. 

 

          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 PARCIALMENTE la 

sentencia proferida el dieciocho (18) de diciembre del año 2008 por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de 

este proceso ordinario (de reclamación de seguro de vida), en cuanto 

declaró probada la excepción de “prescripción” respecto de las 

pretensiones formuladas por MARIELA RAMIREZ, en su propio 

nombre y por DIANA MARCELA RODRIGUEZ RAMIREZ en contra 

de SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.  

 

   2º) SE  REVOCA  dicho fallo en lo relativo a 

los menores RAY RICARDO Y DICK JEAN MAXWEL RODRIGUEZ 

RAMIREZ y, en consecuencia, se acogen las pretensiones de estos 

últimos y se ordena a la demandada pagar en su favor la suma de 

$6.500.000 para cada uno, más un interés moratorio igual al 
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certificado como bancario corriente por la Superintendencia 

Financiera aumentado en la mitad, como lo dispone el actual artículo 

1080 del Código Mercantil, calculado desde el 2 de enero del 2006, 

hasta que se efectúe el pago. 

 

                3º.) Se condena en costas de ambas 

instancias a la aseguradora demandada, pero solo en un setenta por 

ciento (70%) dada la prosperidad parcial de la pretensión y del 

recurso. 

 

            COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

            Los Magistrados, 

 

 

 

            Gonzalo Flórez Moreno 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 

 


