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    Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 6 de julio del 

año 2009 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA en el proceso ORDINARIO (de reclamación de seguro) 

promovido por RESFA GIRALDO DE CADAVID; ALEXANDER, CAMILO 
y FELIPE CADAVID GIRALDO en contra de SEGUROS DE VIDA 

COLPATRIA S.A.. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

Ante el mencionado despacho judicial la parte 

demandante, por conducto de apoderado, formuló demanda haciendo las 

siguientes peticiones: 

 

a.) Que se declare que entre el señor Gilberto 

Cadavid Pérez (q.e.p.d.) y Seguros de Vida Colpatria S.A., existió un 

contrato de seguro de vida, de acuerdo con el certificado individual 

No.22192, póliza No.10900, que se encontraba vigente a la muerte del 

asegurado y el cual no ha sido declarado nulo por ninguna autoridad. 

 

b.) Que se diga que Seguros de Vida Colpatria S.A. 

incumplió el contrato de seguros enunciado en el literal anterior, vigente al 
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momento de la muerte del asegurado, al no pagar a sus mandantes, la 

indemnización por causa de muerte en los porcentajes ofrecidos y en su 

calidad de beneficiarios de dicho seguro. 

 

c) Que se condene a Seguros de Vida Colpatria 

S.A., a pagar a los beneficiarios el valor de la póliza de seguro de vida 

grupo No.10900, certificado individual 22192, donde aparece como 

asegurado Gilberto Cadavid Pérez, todos los valores contenidos en la 

póliza contratada, indemnizaciones que deben liquidarse de acuerdo con 

el artículo 15 de las condiciones generales de la referida póliza. 

  

 d.) Que Seguros de Vida Colpatria S.A. pague a 

sus beneficiarios los intereses de que habla el artículo 1080 del Código del 

Comercio, debido a la demora y por no haber pagado en términos de ley y 

del artículo 17 de las condiciones generales de la póliza pactada. 

 

Los hechos básicos de las anteriores  pretensiones 

se pueden resumir así: 

 

1º.) El señor Gilberto  Cadavid Pérez, cónyuge y 

padre de los demandantes, aparece como asegurado de Seguros de Vida 

Colpatria S.A., en la póliza de vida No.10900 y certificado individual 

No.22192, donde surge como tomador el Banco Colpatria – Red 

Multibanca Colpatria S.A., pagada por descuento que se hiciera cada 

período de la tarjeta de crédito del asegurado, estando vigente y sin moras 

a la muerte del causante, y donde figuran los demandantes como 

beneficiarios, la cónyuge en un 40%, y sus tres hijos en un 20% cada uno. 

 

2º.) El 2 de abril del año 2007, el asegurado 

Gilberto Cadavid Pérez, murió por suicidio (ahorcamiento), según 

constancia de la Fiscalía General de la Nación, situación que ha admitido 
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saber la compañía aseguradora demandada, y que dio pie para que los 

demandantes presentaran ante ésta la reclamación, obteniendo como 

respuesta la comunicación IND-171-obj del 17 de mayo de 2007, 

rechazando el pago de la póliza presentada, argumentando reticencia en 

la información y refiriéndose a un texto de declaración de  asegurabilidad 

que no obedece al que realmente firmó el asegurado con su solicitud1. Se 

indica en el libelo, que si realmente el texto firmado por el asegurado fuera 

el que refiere la demandada, y teniendo en cuenta que los documentos 

fueron diligenciados por un asesor de seguros contratado por la misma 

aseguradora, éste debió informarle al asegurado del impedimento que 

tenía; que la entidad tomadora es distinta al asegurado, y también aseguró 

deudas del causante, las cuales fueron canceladas por el seguro sin que 

hubiera negativa para el pago, con ocasión de la reticencia que se alega. 

 

3º.) Se anota en la demanda, que en el texto 

realmente firmado por el causante, no aparecen citadas enfermedades 

específicas con sus respectivos nombres, sobre las que el causante haya 

negado particularmente su padecimiento, tal como lo sostiene la 

aseguradora en el escrito enviado a los beneficiarios. 

 

4º.) Refiere la parte actora, que la aseguradora 

demandada alega que existe una nulidad en contrato de seguro, por el 

causante haber omitido dar información sobre su enfermedad, sin que así 

lo haya invalidado un juez de la república, y advierte que también la 

aseguradora tenía en su poder la declaración de asegurabilidad donde se 

dice que el último médico consultado fue en Saludcoop, y con todo, se 

aceptó expedir la póliza solicitada. 

 

5º.) Manifiesta el libelista, que la causa de la 

muerte del asegurado no obedeció a enfermedad alguna, y mucho menos 
                                                        
1 Ver folio 18 del cuaderno principal 
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a una que específicamente éste hubiera omitido informar a la compañía 

aseguradora, y de hecho, nunca se presentó solicitud alguna de nulidad 

del contrato, y por eso, existiendo la póliza al momento de la muerte del 

asegurado, debió pagar lo contratado a los beneficiarios, pues no existe 

ninguna excusa para ello máxime si debió tener la diligencia y cuidado que 

son propios del negocio de seguros y hacer una investigación más a fondo 

del riesgo que asumía. 

          

Asignada por reparto la demanda al Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de ésta ciudad, fue admitida y  ordenada su 

notificación a la demandada. 

 

Trabada la relación jurídico - procesal, en tiempo 

oportuno la accionada, por conducto de apoderado, contestó la demanda 

para referirse a los hechos y oponerse a las pretensiones con el 

argumento de que el único aspecto que le consta es el relacionado con 

que el señor Gilberto Cadavid Pérez figuraba como asegurado en la 

plurimencionada póliza de seguro de vida. Refiere que desde el día 9 de 

julio del año 2005, el asegurado presentaba antecedentes médicos de 

diabetes mellitus y tuberculosis pulmonar bajo manejo acordado 

supervisado; por tanto, el asegurado al momento de contratar el seguro 

tenía como obligación contractual, declarar el estado real del riesgo, 

obligación que incumplió, dado que calló los antecedentes médicos que 

padecía, situación que lo convierte en reticente, lo cual genera como 

sanción la nulidad relativa del contrato, al tenor de los artículos 1058 y 

1158 del Código del Comercio. 

 

Así, por carecer de fundamento legal y contractual, 

se opone de manera expresa a todas y cada una de las pretensiones 

formuladas en la demanda y, con base en tales hechos, propone las 

excepciones de fondo que denominó: i) NULIDAD RELATIVA DEL 
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CONTRATO DE SEGURO RECOGIDO BAJO LA PÓLIZA No.10900, 

CERTIFICADO No.22192, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 

1058 Y 1158 DEL CÓDIGO DE COMERCIO; ii) INEXISTENCIA DE LA 

EVENTUAL OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR CUENTA DE 

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDANTE POR CUENTA DE LA PÓLIZA No.10900, CERTIFICADO 

No.22192; de las cuales se corrió el correspondiente traslado a la parte 

demandante, quien en término oportuno se pronunció sobre las mismas, 

puntos éstos que se analizarán en detalle por esta Sala más adelante.          

 

Surtido el procedimiento propio de la primera 

instancia (con una conciliación fallida); la práctica de pruebas de diversa 

índole que incluye interrogatorio de parte y documental (historia clínica del 

asegurado); y la fase de alegatos donde intervinieron las partes; sobrevino 

el fallo respectivo en el cual se declararon probadas las excepciones antes 

referidas, se desestimaron las pretensiones de la demanda; y se condenó 

en costas a la parte demandante, decisión que fue apelada por su 

apoderado judicial dentro del término de ejecutoria de la sentencia.  

  

III. MOTIVACIONES DEL FALLO APELADO 

     E INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

A.) La juez de la causa, luego de hallar en debida 

forma el cumplimiento de los presupuestos procesales al igual que la 

legitimación de las partes para actuar, comienza el estudio del asunto 

destacando que no existe duda sobre la realidad de la convención 

contractual entre las partes; de la ocurrencia del siniestro amparado, pues 

el fallecimiento del señor Gilberto Cadavid Pérez, quedó debidamente 

demostrado al aportar copia del respectivo registro civil de defunción; ni de 

la calidad de beneficiarios de los demandantes, en un 40% para la 
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cónyuge sobreviviente, y un 20% para cada uno de sus hijos; al igual que 

del monto del seguro, equivalente a la suma de $38.000.000.00. 

 

Aborda enseguida el análisis de los postulados y 

principios que rigen el contrato de seguro y, al detenerse en el de la buena 

fe, observa que el asegurado incurrió en reticencia e inexactitud al tomar la 

póliza que aquí se menciona pues es claro e innegable que ocultó que 

venía padeciendo de la “diabetes mellitus” y “tuberculosis pulmonar” que 

requerían manejo acordado supervisado. 

 

Concluye la funcionaria falladora, que así el 

fallecimiento del señor Gilberto Cadavid Pérez, haya sido consecuencia de 

un suicidio, y no por alguna de las mencionadas enfermedades, lo que 

interesa para efectos del presente proceso es que haya omitido 

información sobre su verdadero estado de salud, desconociendo el 

principio de la buena fe que debe existir en los contratos de seguros, y por 

tanto declaró probadas las excepciones propuestas y desestimó las 

pretensiones de la demanda pues, en su entender, el contrato de seguro 

está afectado de nulidad relativa por las causa anotadas.  

 

B.) Por su parte, el apoderado de los 

demandantes, expresa su inconformidad en el hecho de que, a su juicio, el 

contrato no es nulo, habida cuenta que el asegurado no ocultó nada pues 

ningún cuestionario se le formuló al respecto, además de que la 

aseguradora faltó a su deber profesional dado que no hizo las 

averiguaciones del caso en orden a indagar el verdadero estado de riesgo 

del señor Gilberto Cadavid. Insiste en que la aseguradora actúa de mala fe 

porque otro seguro de deudor que el mismo cliente tenía celebrado con la 

misma empresa, sí fue pagado sin objeción alguna, en tanto que el 

presente lo niega, para lo cual reitera en poner de presente la rebeldía en 

que ha incurrido la demandada, que no obstante que en el curso del 
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proceso se le ha ordenado allegar el otro seguro mencionado, no lo ha 

hecho, pese a varios requerimientos en ese sentido. 

 

Aquí se ha surtido el trámite del recurso conforme a 

la ley; la parte actora presentó en su oportunidad la sustentación 

respectiva sin que su contraparte hiciera uso de ese derecho.  

 

De oficio la Sala dispuso requerir a la parte 

demandada para aportar prueba documental, sin que al respecto la 

requerida hiciera pronunciamiento alguno. 

 

Para resolver lo pertinente se hacen las siguientes, 

 

    III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los presupuestos procesales están enteramente 

satisfechos.  

 

La legitimación de las partes también se ciñe a 

derecho porque como demandantes comparecen la esposa y los hijos del 

asegurados, en su condición de beneficiarios expresamente designados 

en la póliza #10900-22192, suscrita el 23 de enero del 2006; y como 

demandada la compañía Seguros de Vida Colpatria S. A. en su calidad de 

aseguradora.2 

 

    Tal como ya se dijo, la juez a-quo optó por absolver 

a la empresa aseguradora con el argumento según el cual el asegurado 

Gilberto Cadavid Pérez, al momento de leer las instrucciones de la póliza 

incurrió en reticencia al haber  “omitido información sobre su verdadero 

estado de salud, desconociendo el principio de la buena fe que debe existir 
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en los contratos de seguros..” por lo que, a su juicio, deben prosperar las 

excepciones planteadas. 

 

La Sala empieza por expresar que no comparte 

esa manera de enfocar el asunto porque, aunque en principio pudiera 

pensarse que el contrato está afectado de nulidad relativa, al examinar el 

asunto con más detalle se obtiene una conclusión diferente, según las 

razones que a continuación se consignan: 

 

a.) Las patologías que sufría el paciente y que la 

aseguradora pone de presente (“diabetes mellitus” y “tuberculosis 

pulmonar”) no están debida y legalmente demostradas porque para 

acreditarlas solamente obran en el expediente3 unas hojas sueltas, sin una 

firma responsable y, lo que es más grave, sin autenticar, que por lo mismo 

“no tienen valor probatorio de ninguna clase..”4 

 

O, como se dijo más recientemente: “La Corte, 
por el contrario, considera que las copias que carecen de la 

atestación de que son idénticas al original no prestan mérito 
probatorio, salvo que reúnan las condiciones del artículo 254 del 

código de enjuiciamiento o de cualquiera otra norma que así lo 

señale..”5 

 

b.) Agrégase a lo anterior el hecho evidente de que 

la reclamación del seguro tampoco fue objetada de manera “seria y 

fundada”, como lo manda el artículo 1053 del Código de Comercio, porque 

–lejos de rigorismos extremos, pero, eso sí, procurando preservar la 

vigencia del derecho, la buena fe y la lealtad contractual que gobiernan 

                                                                                                                                                                              
2 Ver póliza del folio 14 del cuaderno principal. 
3 Ver folios 24 a 36 del mismo. 
4 “Jurisprudencia y Doctrina” año 2002, página 147. 
5 La misma obra. Enero del 2010, pag. 3. Mag. Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar C. 
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estas materias- la objeción se basa en una declaración que no fue la que 

hizo el asegurado y que, por tanto, difiere del texto firmado por éste. 

 

Así, mientras la declaración de asegurabilidad 

firmada por Gilberto Cadavid reza lo siguiente: “1. Mi estado actual de 

salud es normal, no padezco ni he padecido de enfermedades 
congénitas que incidan sobre los sistemas orgánicos del cuerpo 

humano. En la actualidad no sufro de enfermedades, afecciones o 

adicciones que incidan sobre mi estado de salud y que fumo menos 
del 20 cigarrillos al día..” (etcétera) 

 

El sustento de la objeción, en forma distinta, dice: 

“Mi estado actual de salud es normal, no padezco ni he padecido de 

enfermedades congénitas o afecciones tales como cardiovasculares, 
SIDA, Hipertensión Arterial, Cáncer, ni Diabetes. Y en la actualidad no 

sufro enfermedades, afecciones o adicciones que incidan sobre mi 

estado de salud; no he sido sometido a tratamientos o intervenciones 
quirúrgicas..”6 (etcétera) (Se subraya) 

 

Ello alguna consecuencia jurídica ha de tener, y no 

puede ser distinta a la de concluir que la objeción de la aseguradora, en 

buen derecho, no corresponde fielmente a la reclamación de los actores y, 

por tanto, las súplicas de ellos por esta vía debe abrirse paso. 

 

c.) Se dirá, no obstante, que son simples 

tiquismiquis esgrimidos a última hora por el fallador y que no tienen 

relevancia en el plano jurídico. Pero no. La declaración de asegurabilidad 

elaborada por Seguros Colpatria S. A., que no es propiamente un 

“cuestionario”, como lo exige el art. 1053 del Código de Comercio, –acaso 

por la masificación del mercado de seguros, que desafortunadamente 
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tanto afecta hoy la relación con el asegurado,- está concebida de una 

manera tan general e inespecífica que difícilmente un cliente, lego en la 

materia, no cae en error al firmarla. 

 

Porque, para poner las cosas en términos realistas: 

¿Quién a los 58 años (edad del asegurado) tiene un estado de salud 

“normal”? ¿O no ha sufrido alguna enfermedad? ¿A esa edad quién no ha 

recibido un tratamiento médico? 

 

En otras palabras, pudiera afirmarse, sin exagerar, 

que lo que la aseguradora en forma un tanto capciosa llama “estado de 

salud normal”, a los 58 años, ¡simplemente no existe! 

 

De suerte que, por este aspecto, no es que 

propiamente haya habido reticencia o mala fe del asegurado al declarar el 

estado de riesgo sino que por la forma tan abstracta como está impreso el 

formato es muy difícil, por no decir imposible, no incurrir en olvidos u 

omisiones involuntarias que, por ello mismo, no alcanza a anular el 

contrato pues, como bien se ha dicho, 

 

“.. no toda reticencia o no toda inexactitud 

están llamadas, ineluctablemente, a eclipsar la intentio del 
asegurador, generando los letales efectos que fluyen de la 

nulidad relativa, no empece que la descrita es regla 
generalísima, conforme se ha expresado.  De ahí que en 

determinadas y muy precisas circunstancias, en puridad,  

puede mediar un ocultamiento; aflorar una distorsión o 
fraguarse una falsedad de índole informativa y, no por ello, 

                                                                                                                                                                              
6 La Sala recomienda la lectura y comparación detenida de ambos textos. 
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irremediablemente, abrirse paso la anulación en 
comento..”.7 

 

d.) Hay una reflexión, pertinente también, a la cual 

la Sala quiere hacer referencia, así sea de manera breve. Es la relativa a 

la evidente falta de causalidad entre los antecedentes patológicos 

denunciados por la aseguradora y supuestamente no declarados por el 

asegurado (“Diabetes Mellitus y Tuberculosis Pulmonar”) y la muerte de 

éste, que fue por suicidio. (Ahorcamiento). 

 

Realmente no hay ninguna relación de causa a 

efecto entre una cosa y otra. Por ello, la antigua Sala Civil de esta 

Corporación sostuvo el criterio que algún nexo causal debe existir entre 

el antecedente patológico denunciado por la aseguradora -e 

involuntariamente omitido por el asegurado en su declaración- y la causa 

de la muerte de éste.  Así, en fallo del 27 de Julio de 1999 con ponencia 

de la Magistrada Margarita María Trejos Bueno se dijo que: 

 

“Se advierte por último, que tampoco está 
probado en el expediente que la muerte de la asegurada 

fuera consecuencia directa de la enfermedad que padecía y 

que ocultó a la hora de adquirir el seguro de vida; según el 
registro de defunción, está se produjo por un paro 

cardiorespiratorio; no hay dictamen médico que establezca 
la relación entre la epilepsia y la muerte de la señora 

Patricia Botero.” 

 

g.) Por último, hay que decirlo, está el indicio que 

se desprende de la actitud inexplicablemente remisa de la parte 

                                                        
7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de agosto 2 del 2001. M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo. 
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demandada, que con su silencio se negó a colaborar probatoriamente en 

este proceso. (Art. 249 del C. de P. Civil) 

 

Sucede, en efecto, que desde la respuesta a las 

excepciones (e incluso, desde la demanda misma), el apoderado de los 

actores puso en conocimiento de la justicia que el occiso había contratado 

otro seguro con la misma compañía (seguro de deudores), el cual había 

sido pagado sin protesta alguna de la demandada. 

 

Con tal fin pidió8 como prueba que en el momento 

oportuno se oficiara a tal compañía para que remitiera las pruebas del 

contrato celebrado y del pago efectuado, lo que realmente se dispuso 

mediante auto de noviembre 18 del 2008 con un segundo requerimiento 

en mayo 8 del 20099. No hubo respuesta. 

 

Como el asunto es de veras relevante, esta 

instancia, de oficio, trató de obtener la mencionada prueba, según auto de 

febrero 8 del 201010. Tarea igualmente vana. 

 

Por tanto, una consecuencia forzosa e ineludible se 

impone, al amparo de las reflexiones anteriores y del indicio que se 

desprende en contra de la demandada y que las refuerzan: Se debe 

proferir fallo en contra de los intereses de Seguros Colpatria S. A, entre 

otras razones porque, incluso aceptando que el otro seguro contratado, 

(que la compañía se ha negado a allegar), es independiente y autónomo 

respecto del que aquí se trata, ello no impide deducir que la conducta de la 

aseguradora no es correcta ni leal, ni desde el punto de vista contractual ni 

en el plano procesal, porque no habla bien de su profesionalismo que para 

pagarles el seguro de vida a los beneficiarios (cónyuge e hijos del 
                                                        
8 Folios 60 y 61 cuad. ppal 
9 Ver folios 78 y 82. 
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asegurado) esgrima una objeción. Y, en cambio, para pagarle el seguro de 

deudores a Banco Colpatria, que pertenece al mismo grupo empresarial, 

no alegue ninguna. 

 

Por supuesto que la buena fe, como principio 

básico que gobierna esta materia, rige en ambos sentidos, y por ello debe 

predicarse no sólo del asegurado sino también del asegurador, lo que 

debe ser valorado en su integridad en orden a tomar la decisión que en 

derecho corresponda pues como insistentemente lo recuerda la doctrina: 

 

En efecto, principio vertebral de la 
convivencia  social, como de cualquier sistema jurídico, en 

general, lo constituye la buena fe, con sujeción a la cual 

deben actuar las personas –sin distingo alguno- en el 
ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las 

que participan, bien a través del cumplimiento de deberes 

de índole positiva, que se traducen en una determinada 
actuación, bien mediante la observancia de una conducta de 

carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de 
manifestación. (….) 

 

Y al mismo tiempo es bipolar, en razón 
de que ambas partes deben observarla, sin que sea 

predicable, a modo de unicum, respecto de una sola de 
ellas, v. gr: el tomador del seguro, ya que el asegurador 

predisponerte, entre otras conductas a su cargo (positivas 

y negativas), debe abstenerse de introducir en el 
clausulado –que someterá a consideración de su 

contratante- cláusulas abusivas (cas. Civ. De feb. 2/2001; 

exp 5670) y, en general, llegado el momento respectivo, 
                                                                                                                                                                              
10 Folios 38 y siguientes del cuaderno de esta instancia. 
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honrar la palabra empeñada, cumpliendo para dicho fin la 
prestación asegurada, lo que supone estricto apego al 

postulado en referencia, en su vertiente objetiva (vid: cas. 

Civ. Abr. 19/99; exp. 4929, en la cual la Sala preconizó que 
buena fe es “un postulado de doble vía… que se expresa –

entre otros supuestos- en una información recíproca”).11 

 

Se dará vía libre, ergo, a las súplicas de la 

demanda sin que las excepciones de mérito propuestas –que se orientan a 

poner de relieve la nulidad del seguro y la no obligación indemnizatoria a 

cargo de la aseguradora, por la supuesta reticencia o inexactitud del 

asegurado al celebrar el contrato-, alcancen a enervarlas, según las 

consideraciones ampliamente expuestas. 

 

CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se revocará, en consecuencia, el fallo revisado y 

en su lugar se acogerán las pretensiones y se condenará a la empresa 

aseguradora a pagar a favor de los demandantes la suma de 

$38.000.000.oo moneda corriente, pactada en la póliza #10900-22192, 

más el equivalente a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la 

fecha de este proveído (6 smlmv), por concepto de seguro de exequias, 

más un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la 

Superintendencia Financiera al día de hoy, aumentado en la mitad. (Art. 

1080 del Código de Comercio). 

 

Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

demandada, por virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del art. 392 del C. 

de P. Civil. 

                                                        
11 Sentencia de la C. S. de Justicia de Agosto 2 del 2001, ya citada. 
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Sin necesidad de otras consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

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

 

RESUELVE: 
 

    1.) SE REVOCA la sentencia proferida el 6 de julio 

del año 2009 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA en el proceso ORDINARIO (de reclamación de seguro) 

promovido mediante apoderado judicial por RESFA GIRALDO DE 
CADAVID; ALEXANDER, CAMILO y FELIPE CADAVID GIRALDO en 

contra de SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. En su lugar resuelve 

 

    a.) Se declara que entre el señor Gilberto Cadavid 

Pérez (fallecido) y Seguros Colpatria S. A., existió un contrato de seguro 

de vida contenido en el certificado individual No. 22192, póliza 10900, el 

cual estaba vigente a la muerte de aquél. 

 

    b.) Se declara que la citada compañía incumplió el 

mencionado contrato de seguro al no pagar a los beneficiarios, en los 

porcentajes asignados, la indemnización por causa de muerte del 

asegurado.  

 

    c.) Se condena Seguros de Vida Colpatria S. A. a 

pagar a los actores, en los porcentajes señalados en el certificado #22192, 

póliza 10900, la suma de $38.000.000.oo por concepto de seguro de vida, 

más el auxilio de exequias por un equivalente a 6 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a la fecha (SMLMV), de acuerdo con el artículo 15 de 

las condiciones generales de la póliza. 
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   d.) Se ordena a la misma aseguradora pagar a los 

actores, sobre las anteriores sumas, un  interés moratorio igual al 

certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera, a 

la fecha, aumentado en la mitad, desde el 17 de mayo del 2007 (fecha de 

la objeción), hasta cuando el pago realmente se produzca. 

 

    2.) Se condena en costas de ambas instancias a la 

aseguradora demandada. (Art. 392 numeral 4 del C. de P. Civil). Los de 

ésta las tasará oportunamente la secretaría. 
 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
                 (Con salvamento de voto) 
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SALVAMENTO DE VOTO 

 

 

 

PROCESO:                            ORDINARIO  

JUZGADO DE ORIGEN:        TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  

DEMANDANTES:         RESFA GIRALDO DE CADAVID Y OTROS 

DEMANDADO:        SEGUROS DE VIDA COLPATRIA, S.A.  

PROVIDENCIA:        SENTENCIA DE 11 DE JUNIO DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE:     DOCTOR GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

Por varias razones no estoy de acuerdo con el fallo que se dictó por 

la mayoría, puesto que creo debió respaldarse el proferido por el 

juzgado a-quo. Primero que todo la reticencia en que incurrió el 

tomador del seguro para mí fue patente. La historia clínica del 

señor Cadavid Pérez acredita que cuando tomó el seguro padecía 

de diabetes y tuberculosis, padecimientos que al replicar las 

excepciones la parte demandante no desconoció.12 En 

consecuencia, el haber callado dichas dolencias al tomarse el 

seguro, constituye una reticencia que significa nulidad del 

contrato. La cláusula de la póliza que adquirió vigencia el 27 de 

enero de 2006 que trata del estado de riesgo, dice:  
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“Mi estado actual de salud es normal, no padezco ni he padecido de 
enfermedades congénitas que incidan en los sistemas orgánicos del cuerpo 
humano. En la actualidad no sufro de enfermedades, afecciones o adicciones que 
incidan sobre mi estado de salud y que fumo menos de 20 cigarrillos al día. No 
tengo pendiente tratamiento o intervenciones quirúrgicas. No padezco de lesiones 
o secuelas de origen traumático, patológico que afecten mi salud y que no tengo 
sobrepeso ni obesidad…” 

 

A mí modo de ver este cuestionario que se sometió al tomador no 

es de tal manera abstracto y elaborado en formato que hacía 

imposible incurrir en olvidos y omisiones como se sostiene, puesto 

que abrevando en las reglas de la lógica no cabría pensar que una 

persona con las afecciones de salud ya referidas y que constan 

irrebatibles en la historia clínica pudiera manifestar que su estado 

de salud era normal y que no estaba en tratamientos para 

combatirlas. En ese silencio va envuelta la reticencia de que trata 

el artículo 1058 del Código de Comercio al consignar:  

 

“El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias 
que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto 
por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias 
que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato, o 
inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del 
seguro....Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el 
asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los 
hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración.....".  

 

Canon del que se desprende que en materia de seguros el principio 

de la buena fe ha adquirido singular relevancia en el sentido de 

que si bien en toda clase de contratos las partes deben acudir 

presididas con un ánimo de tal categoría, tratándose de ellos se 

                                                                                                                                                                              
12 Si dicha prueba documental carecía de alguna formalidad, de oficio podría haberse 
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exige la buena fe en su máxima expresión y rigor porque, entre 

otras cosas, si el asegurador no está determinado a verificar el 

estado de riesgo, los que asume en casos como el presente 

dependen en últimas del dicho del tomador. Es de tal manera que 

se manifiesta el principio de la ubérrima buena fe que rige los 

seguros, la que según Joaquín Garrigues, se debe a que:  

 

“...el seguro es un contrato celebrado en masa, en el que se ofrecen las 
características propias de un contrato de adhesión”, agregando que “la exigencia 
de la buena fe lleva en el contrato de seguro a consecuencias extremas, 
desconocidas en los demás contratos. En tal sentido se dice que el seguro es 
uberrimae fidei contractus. Esta nota peculiar se manifiesta no sólo en la 
ejecución del contrato (...), sino en el momento anterior al contrato. Esto es 
justamente lo típico del seguro. Ya hemos dicho que la entidad aseguradora debe 
escrupulosamente cumplir con el principio de la buena fe, pero lo característico es 
que la buena fe opera de modo especial respecto del contratante del seguro 
(tomador) en el momento en que éste todavía no lo es. Se trata de un deber 
precontractual a cargo del tomador del seguro, consistente en declarar 
exactamente todas las circunstancias que pueden influir en la apreciación de los 
riesgos, cuyas circunstancias el asegurador va a asumir...”13 

 

No es, pues, gratuito presuponer que de manera inequívoca el 

legislador impuso al tomador una conducta intachable en la que no 

caben resquicios para la infidelidad, como la que significa el haber 

callado el padecimiento de enfermedades de  gravedad como aquí 

se realizó, no siendo fiel quien a pesar de sufrirlas las omite y 

firma un cuestionario en que asegura que tiene un “estado de 

salud normal”. Como se ha afirmado por la doctrina:  

 

“…en estos terrenos no hay sitio para la turbiedad y las sombras, por supuesto 
que al depender la cabal estimación de los riesgos objeto de cobertura y, por 
consiguiente, la liquidación de la primera respectiva, de esas atestaciones del 

                                                                                                                                                                              
ordenado su subsanamiento. Pero la misma no fue puesta en tela de juicio.   
13 Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México, D.F., 1981, páginas 256 y 257.  
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tomador, quien en tal virtud “ha de decir todo lo que dice y ha de decir todo lo 
que sabe”, drástica debe ser la sanción en la eventualidad de que éstas tengan 
cualquier tipo de tacha”. 14  

 

El debate se planteó sobre las bases de esta conducta del 

tomador del seguro: la de si procedió de buena fe al afirmar en la 

declaración de asegurabilidad que tenía un estado de salud 

normal y opino que a él debió circunscribirse. Porque lo que 

también ha motivado a llevarlo a otros ámbitos es la 

circunstancia de que la objeción a la reclamación del seguro no 

fue seria y fundada en los términos del artículo 1053 del Código 

de Comercio, según se anota en el fallo. Y es cierto que al objetar 

el reclamo la demandada se refirió a cláusulas que parece ser 

pertenecían a otro contrato, pero ese hecho no impide que en 

este proceso ordinario la demandada haya podido válidamente 

plantear su defensa tal como se formuló,  con vista en el contrato 

que efectivamente fue pactado. Y así lo ha considerado la 

jurisprudencia:  

 

“Ciertamente, el proceso ordinario no es el escenario previsto para examinar un tema, en 
principio, superado, cual es, si la objeción a la reclamación se amolda a los lineamientos 
de tiempo y modo impuestos por el ordenamiento, como tampoco es acertado señalar 
que el debate posterior ha de estar forzosamente alinderado por los hechos y argumentos 
alegados en las declaraciones intercambiadas por los interesados y la aseguradora, pues 
semejante limitación no ha sido consagrada por la ley.”15 

 

De otro lado, la sentencia de la que me aparto toma baza por la 

tesis según la cual como el asegurado se suicidó, no hubo nexo 

entre los antecedentes patológicos que padecía y ocultó, y su 

muerte. Yo pienso que en estos aspectos y por la ya citada 

importancia de la buena fe como principio regulador del contrato, 

                                                        
14 Sentencia de 26 de abril de 2007. Magistrado Ponente: doctor Mnauel Isidro Ardila 
Velásquez.  
15 Sentencia de 27 de julio de 2006. Magistrado Ponente: doctor César Julio Valencia 
Copete.  
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el motivo efectivo del fallecimiento del asegurado a la postre no 

interesa como enervante de la reticencia comprobada, y se 

vuelve en cuestión subalterna que no estaba llamada a frustrar la 

alegación de la demandada.    

 

Por último, no  estimo que la resistencia a aportar otro seguro y 

la prueba de su pago por parte de la aseguradora sea cuestión 

que tenga significación frente a lo que aquí se ha discutido por 

tratarse, como se acepta en la sentencia, de contratos 

autónomos e independientes, cuya formalización y desarrollo 

tiene sus propios escenarios, y generaría discusiones particulares 

que no cabe confundir.  

 

En resumen, las anteriores fueron las consideraciones básicas 

que me llevaron a disentir del fallo a que se refiere el 

encabezamiento, las que expongo con mi habitual respeto por las 

decisiones de la mayoría.  

 

 

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado 
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