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Magistrado Ponente 
Fernán Camilo Valencia López  

 
 
Pereira, cuatro de agosto de dos mil diez 
Radicación 66001-31-03-004-2007-00225-01 
Acta Nº 348.   
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que la parte demandante 
interpuso contra la sentencia que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
dictó el 24 de abril de 2009, en el proceso ordinario adelantado por 
José Uvier Villanueva Grajales contra Seguros Colpatria, S.A., 
mediante la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda.  
 

                   ANTECEDENTES 
 
Solicitó el actor se declare que la demandada debe pagarle la suma 
de $47.500.000 correspondiente al riesgo por invalidez total y 
permanente por enfermedad, de acuerdo con lo pactado en el seguro 
de vida grupo No. 1000174 y certificado individual No 10446, de 13 
de enero de 2000, objetado por la aseguradora el 30 de noviembre 
de 2006; $30.000.000 de indemnización denominada “canasta 
familiar” previsto en la misma póliza por un periodo mensual de doce 
meses y hasta $2.500.000 mensuales; el interés moratorio “igual al 
certificado como bancario corriente aumentado en la mitad” por la 
Superintendencia Bancaria desde el 22 de septiembre de 2006, 
sobre el importe de las sumas de dinero reclamadas de conformidad 
con el artículo 1080 del Código de Comercio; y las costas del 
proceso.  
 
Los hechos que adujo la parte demandante como fundamento de su 
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causa petendi, pueden compendiarse así:  
 
1. El 13 de enero de 2000 fue expedida la póliza de seguro de vida 

grupo mencionada por intermedio de Proseguros Corredores de 
Seguros, S.A., siendo tomador Servicios Administrativos y de 
Sistemas, y asegurado el señor Villanueva Grajales, habiéndose 
pactado que el pago se haría en forma mensual mediante la 
tarjeta de crédito 4513074558919822 de Carlos Grisales Pinto.  

 
2. Desde la fecha de emisión de la póliza hasta octubre de 2006, en 

que el demandante presentó una reclamación, Seguros Colpatria, 
S.A. no practicó examen médico alguno al asegurado. Ante la 
presentación del reclamo lo remitió al doctor Mauricio Osorno 
Villalba, quien sin practicar examen alguno ni confrontar historias 
clínicas, arbitrariamente determinó que el demandante tenía 
antecedentes de hipertensión arterial desde 1986 y de diabetes 
mellitus desde 1968, lo que condujo a dicha aseguradora a negar 
el pago del seguro de invalidez y la renta mensual cobradas, 
argumentando la nulidad del contrato.   

 
3. Los padecimientos que actualmente afectan al señor Villanueva 

Grajales datan de 2003 en que empezaron los primeros síntomas, 
no pudiéndose alegar nulidad del contrato toda vez que han 
transcurrido a la fecha de la demanda mas de siete años, y de 
conformidad con el artículo 1750 del Código Civil la misma debe 
aducirse dentro de los cuatro años siguientes a la vigencia del 
seguro.  

 
4. Seguros de Vida Colpatria S.A. fue convocada por el ahora 

demandante y para la procedibilidad de la acción a la audiencia de 
conciliación prejudicial, sin que hubiera podido lograrse algún 
acuerdo por la ausencia de su representante legal.  
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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 para la identificación del asegurado se 
expidió el certificado individual 10229 y no el 10446 que se cita en la 
demanda y que su ingreso a la póliza colectiva se verificó en otra 
compañía de seguros e inició vigencia con ella el 31 de diciembre de 
2003. Anotó que la remisión al médico Osorno Villalba se hizo para 
verificar la supuesta incapacidad total que sufre el demandante y no 
fue ni arbitraria ni caprichosa y que la objeción tuvo su fundamento en 
que el asegurado no proporcionó información veraz. Opuso, entonces, 
las excepciones principales y subsidiarias que denominó “nulidad 
relativa del contrato de seguro”, por haberse incurrido en reticencia por 
el asegurado quien manifestó que no tenía enfermedades que 
incidieran en su estado de salud al tomarse el seguro, pero manifestó 
al nombrado galeno que sufría hipertensión arterial desde 1986 y 
diabetes mellitus desde 1968; “ineficacia del contrato de seguro e 
inexistencia de la eventual obligación” basada en que el contrato 
adolece de vicios en su formación y es susceptible de nulidad relativa; 
“ausencia de los requisitos esenciales para la configuración del 
siniestro” por motivo de que no se han reunido todos los requisitos para 
que se estructure ese evento; “improcedencia de reconocimiento y 
pago del amparo de canasta familiar” por no haberse configurado el 
riesgo asegurado; “límite de la eventual obligación indemnizatoria por 
cuenta del amparo de canasta familiar” el que se halla en la suma de 
$2.500.000, por lo que es errado considerar que ésta sea la renta 
mensual que originaría el riesgo; “prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de seguro”, por haber transcurrido más de dos 
años entre la ocurrencia del riesgo asegurado y la notificación del auto 
admisorio de la demanda; y “cualquier otro tipo de excepción de fondo 
que llegare a probarse y que tenga como fundamento la ley o el 
contrato de seguro.”  
 
Decretadas y practicadas las pruebas y escuchadas las alegaciones de 
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las partes, se culminó la primera instancia del asunto con fallo en el 
que se negaron las pretensiones de la demanda con fundamento en 
que, en efecto, y tal como se adujo principalmente por la demandada, 
el asegurado incurrió en reticencia al no declarar al tomarse el seguro, 
las enfermedades que padecía, lo que se comprobó con el formato 
para valoración de incapacidad que consta en el expediente y la 
declaración de Rodrigo Rivera Santos, quien dio fe de que en un 
estudio hospitalario practicado en Cartago en 1999, se evidenciaban 
las dolencias sufridas por el señor Villanueva Grajales.  
 
Contra esta decisión interpuso el demandante el ordinario recurso de 
apelación en procura de que se revoque dicha sentencia y por tanto, 
se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda. Para 
sustentar la alzada expresó que no hubo vicios de consentimiento en el 
contrato de seguro y “no existe ninguna declaración de asegurabilidad 
antes de la firma del asegurado, es decir que en este evento no se le 
puede dar aplicación a los artículos 1058 y 1158 del Código de 
Comercio”; que la compañía demandada vendió la póliza cuando el 
asegurado gozaba de muy buena salud y capacidad de trabajo, pues 
de lo contrario, no lo habría hecho; y que no hay prueba de reticencia 
alguna ya que las pruebas en que se basó el a-quo no son dignas de 
crédito y carecen de base.  

 
               CONSIDERACIONES 
 

En razón de que se reúnen los presupuestos procesales y no se 
advierten nulidades, procede resolver de mérito sobre la demanda. 
Cualquier discusión acerca de la competencia se ha superado. Lo 
anterior se manifiesta en vista  de que el demandante está 
domiciliado en Cartago y la sociedad demandada tiene su domicilio 
principal en Bogotá sin que aparezca que el asunto esté vinculado a 
sucursal establecida en esta ciudad. Empero, no se alegó la 
correspondiente excepción previa ante el juzgado a-quo y la eventual 
invalidez resultante quedó saneada en los términos del artículo 144 
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del Código de Procedimiento Civil.  
 

La parte demandante, con fundamento en el contrato de seguro 
consignado en la póliza número 10001741que celebró con Seguros 
Colpatria, S.A., ha venido a pedir que se ordene el pago pactado por la 
ocurrencia del siniestro, en razón de que dicha aseguradora rehusó 
hacerlo voluntariamente alegando reticencia del asegurado. Se 
advierte primero, que no se ha presentado discusión acerca de la 
realidad del seguro, comoquiera que con alguna rectificación sobre el 
certificado individual; ya que se trata de una póliza de “seguro vida 
grupo”2 y la precisión de la demandada acerca de que el ingreso a la 
misma tuvo lugar en otra compañía, por lo que con ella solo tuvo 
vigencia desde el 31 de diciembre de 2003; no se han planteado 
discrepancias sobre su existencia con base en la solicitud formulada el 
13 de enero de 2000 según se anota en la póliza.  
 
El riesgo asegurable se contrae a la “incapacidad total y permanente” 
del asegurado menor de sesenta y cinco años, según el amparo 
previsto en las condiciones generales de la póliza “que se produzca 
como consecuencia de lesiones orgánicas o alteraciones funcionales 
incurables que de por vida impidan al asegurado desempeñar 
totalmente su profesión u oficio habitual, siempre que dicha 
incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de 150 
días y no haya sido provocada por el asegurado”, excluyéndose  
“cuando las lesiones sean consecuencia directa, indirecta, total o 
parcial de un evento preexistente a la fecha de iniciación del amparo 
individual, tampoco lo habrá cuando las lesiones hayan sido causadas 
intencionalmente por el asegurado.”3 
 
La prueba del siniestro la constituyen los documentos que 

                     
1 Folios 7 y 8, c. 1.  
2 En la demanda se dijo que era el 10446 y la demandada precisó que en verdad era el 10229.  
3 Cláusula 2.2 de la póliza.  
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provenientes de la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda4  
dan cuenta de la incapacidad que afectó al señor Villanueva Grajales 
estructurada el 12 de junio de 2003 y según la cual quedó con una 
pérdida de la capacidad laboral de 64.06%, que de acuerdo con el 
artículo 9º de la ley 776 de 2002 se asimila a un estado de invalidez y 
por tanto, se equipara a la “incapacidad total y permanente” según los 
términos empleados en la póliza, ya que implica de por sí la 
imposibilidad para el asegurado de ejercer sus ocupaciones habituales. 
Dictamen cuyas conclusiones, es importante anotar, no fueron 
reprochadas en ninguna etapa procesal por Seguros Colpatria.    
 
No se pudo aportar al expediente la solicitud de seguro, de tal manera 
que no se cuenta con cuestionario que el asegurado haya absuelto al 
pedir que se le expidiera la póliza. Empero, esta circunstancia no 
quiere decir que haya sido relevado del deber de obrar sin reticencia u 
ocultamiento de circunstancias relativas a los riesgos que iba a cubrir 
el seguro5, comoquiera que según ordena el artículo 1058 del Código 
de Comercio:  

“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. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario 
determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el 
tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que 
impliquen agravación objetiva del estado de riesgo....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.....".   

 

                     
4 El dictamen de la Junta se adjuntó en copia auténtica en el curso de la segunda instancia (f. 4 a 
7., c. 4.  
5 En la cláusula 13 de la póliza se hace referencia explícita a las obligaciones de tomador y 
asegurados de proceder sin reticencia o inexactitud.  
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Norma de la que se desprende sin mayores dificultades 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 del mismo, tratándose de ellos se 

exige la buena fe en su máxima expresión y rigor, o sea la “ubérrima” 

a que se refiere la doctrina y trató a espacio la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia, cuando en la conocida sentencia de  2 de 

agosto de 2001, precisó que la utilización en el canon transcrito de la 

palabra “sinceramente”, hacía visible la intención inequívoca del 

legislador de establecer para el tomador la carga precontractual de 

declarar con apego a la verdad los hechos y circunstancias 

significativas del estado de riesgo, la misma que se incumple cuando 

se emplea la inexactitud y la infidelidad, o se guarda silencio sobre lo 

que se debiera informar. De tal modo que cuando la reticencia recae 

sobre puntos de tal carácter que de haber sido conocidos por el 

asegurador lo habrían llevado a no contratar o le limitaron el 

conocimiento que debía de tener sobre la extensión de los riesgos que 

habría de asumir, se sanciona el contrato con la nulidad relativa. En el 

fondo lo que se castiga es la traición del tomador a la confianza que el 

asegurador depositó en él y con base en la cual se procedió a 

contratar.  

 

Sobre este punto, y en relación con esta controversia, se tiene que 

para cumplir con la carga de la prueba que le asigna el artículo 1077 

del Código de Comercio, la aseguradora demandada ha aducido 

básicamente que el asegurado incurrió en reticencia porque ocultó, 

cuando se tomó el seguro, que sufría de hipertensión arterial desde 

1986 y de diabetes mellitus desde 1968, lo que la supondría, de ser 

cierto, si se considera que el seguro se solicitó en 2000, que podría 
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haberse presentado inexactitud en el asegurado pues la existencia de 

tales enfermedades eventualmente habría hecho desistir a la 

aseguradora de su propósito de contratar el seguro. En el fallo de 

primer grado  se destacó como fundamento para admitir las razones de 

la defensa que obraba en el plenario un documento proveniente de 

tercero que así lo demostraba; y la declaración del señor Rodrigo 

Rivera Santos que se refirió a las dolencias que padecía el señor 

Villanueva Grajales. Tal documento no es otro que un formulario que 

se llenó el 24 de noviembre de 20066, es decir, con posterioridad a la 

formulación del reclamo por el asegurado que se menciona en la 

demanda ocurrió en octubre de ese año aunque no aparece en el 

expediente, y ya que la reclamación se respondió por la aseguradora el 

30 de noviembre.  

 

Pues bien, para el Tribunal ese documento al que tanta importancia le 

dio el juzgado es totalmente intrascendente en orden a demostrar lo 

que pretendía. No es posible darle crédito, pues las aseveraciones del 

médico de la propia demandada acerca de las afecciones sufridas por 

el asegurado supuestamente desde antes de solicitar el seguro, no 

tienen sustento. El doctor Osorio Villalba quien llenó el formulario, 

manifestó7 que lo hizo de conformidad con historias clínicas que se le 

remitieron y que él se limitó a consignar en él lo que ellas pregonaban, 

y de allí que aparezcan las manifestaciones cardinales en que se basa 

la defensa de la parte demandada. Pero las mismas brillan por su 

ausencia en el plenario y la afirmación fundamental de que el 

asegurado padecía los males ya reseñados desde 1986 y 1968 

aparece aislada y sin ningún respaldo.8 No se sabe a santo de qué se 

                     
6 Folio 62, c. 1.  
7 Folio 62, c. 2.  
8 Se conceptuó que el señor Villanueva padecía de enfermedad coronaria de alto riesgo.  
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hizo esa manifestación y si fue con base en  historias clínicas no se 

entiende por qué no se trajeron al proceso o se indicó dónde se 

hallaban para poder solicitarlas. Tampoco se practicaron exámenes o 

se acudió a otras pruebas científicas con ese objetivo. Y es de dudar, 

porque riñe con la lógica, que haya sido producto de la propia aserción 

del paciente como se dijo al replicar la demanda, pues el dicho galeno 

no mencionó en su atestación que así hubiera sido. Él dijo que lo que 

escribió en el formato fue por las historias clínicas no por lo que le 

aseguró Villanueva Grajales. Y si se observa la declaración del médico 

Rivera Santos, igualmente empleado de la demandada, éste 

igualmente hace referencia a las historias clínicas que no constan en el 

expediente como fundamento de lo expresado sobre las enfermedades 

preexistentes a la solicitud del seguro, y sus aserciones, por tanto, 

igualmente carecen de respaldo. Es importante anotar que las que se 

adjuntaron por la Junta mencionada datan más que todo de 2005 en 

adelante, aunque se cuenta con la anotación de 12 de junio de 2003 

según la cual luego de una angiografía se diagnosticó una enfermedad 

coronaria severa9. En las demás igualmente pueden observarse 

referencias a la diabetes padecida. Es decir, que estos documentos no 

se remontan a época anteriores a la solicitud del seguro y de su 

revisión minuciosa no se encuentran menciones según las cuales las 

citadas enfermedades tuvieran la antigüedad que menciona la parte 

demandada.  

 

Esto es, que no hay ninguna prueba de mérito en este infolio que 

permita deducir que antes de la vigencia del contrato o de que el 

asegurado pidiera el aseguramiento, tuviera los antecedentes 

patológicos en que se ha fundado la aseguradora para aducir la 

                     
9 Folio 59, c. 4.  
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reticencia, y por tanto, padeciera de las enfermedades citadas, lo que a 

renglón seguido significa el fracaso de la alegación por este aspecto 

formulada y puesto que no aparece que hubiera obrado con desarreglo 

al principio de la buena fe, ya que no puede aseverarse con algún 

fundamento que cuando solicitó o entró en vigencia el seguro, 

estuviera aquejado de las dolencias reseñadas ni menos que se 

remontaran a las pretéritas épocas en que la demandada las sitúa.  

Deducción que implica de suyo que no tenga visos de prosperidad la 

excepción de nulidad del contrato de seguro, basada en una reticencia 

que no puede darse por demostrada. Ni por tanto, cabe aplicar las 

exclusiones al seguro pactadas para el caso de presentarse 

preexistencias “a la fecha de iniciación del amparo.” 

 

La excepción denominada “ineficacia del contrato de seguro e 

inexistencia de la eventual obligación indemnizatoria”, se basa 

prácticamente en la misma reticencia por lo que no cabe hacer 

disquisiciones sobre la misma y correrá su suerte.  

 

Se presentó una denominada “ausencia de los requisitos sustanciales 

para la configuración del siniestro”, en la que se hace referencia a los 

que establece la póliza para que pueda hablarse de su suceso pero no 

especifica las razones por las cuales considera que no se 

estructuraron puesto que para hacer referencia a las que allí mismo se 

citan, de lo antes dicho se desprende que al asegurado le sobrevino un 

estado de invalidez certificado por la entidad competente para hacerlo; 

no puede deducirse que a él se hubiera llegado por conducta de la 

propia víctima; las enfermedades que sobrevinieron al asegurado 

dentro de la vigencia del seguro constituyen verdaderas “lesiones 

orgánicas o funcionales incurables” e incapacitantes que eran el propio 
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riesgo asegurado y le impiden desempeñar su profesión y oficio 

habitual; y la incapacidad ha durado, por tanto, más de ciento 

cincuenta días. Como no se aduce por qué razones concretas no 

puede darse por configurado el riesgo, es difícil refutar este cargo con 

más amplitud.  

 

La defensa titulada “improcedencia del reconocimiento y pago del 

amparo de canasta familiar” se basa en idéntica argumentación sobre 

la no configuración del riesgo por lo que no hay que añadir a lo ya 

expresado, para inferir su fracaso.  

 

En cuanto hace con la de “límite de la eventual obligación 

indemnizatoria por cuenta del amparo de canasta familiar”, habrá de 

recordarse que en la póliza se pactó que en caso de incapacidad total 

y permanente del asegurado, Colpatria “pagará una renta mensual 

durante un período máximo de 12 meses y hasta el límite establecido 

en la carátula de la póliza.” Con fundamento en esta previsión, la parte 

demandante pidió que se le pagaran por este concepto la suma de 

$30.000.000 de pesos. Empero, y como en la carátula de la póliza se 

estableció un límite de $2.500.000, bien se ve que le asiste razón a la 

demandada al aducir que el límite máximo del valor asegurado por 

este rubro es esta última suma, y la condena no podría excederla.  

 

La última excepción opuesta es la de “prescripción de las acciones 

derivadas del contrato de seguro”, fundada en el artículo 1081 del 

Código de Comercio, y en que transcurrió un término de más de dos 

años desde la ocurrencia del riesgo asegurado y la notificación del auto 

admisorio de la demanda, “por lo que no habría lugar al reconocimiento 

y pago de la prestación asegurada.” Dicha norma prevé que el lapso 
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prescriptivo ordinario “empezará a correr desde el momento en que el 

interesado haya tenido o debido conocer el hecho que da base a la 

acción.” De que el riesgo se consumó solo pudo tener conocimiento el 

señor Villanueva Grajales el día en que la Junta de Calificación de 

Invalidez dictaminó su incapacidad permanente, lo que ocurrió el 23 de 

julio de 2007. Luego, cuando se notificó el auto admisorio de la 

demanda mediante aviso el 14 de febrero de 2008 no se había 

consumado la prescripción y porque, aunque dicha junta señaló como 

fecha de estructuración de la incapacidad la del 12 de junio de 2003, 

es palmario que esta fecha no puede tomarse en cuenta puesto que 

únicamente con la expedición del dictamen el asegurado podía estar 

cabalmente enterado de que se había cumplido el riesgo previsto en el 

seguro, ya que ese medio era determinante para el establecimiento de 

su incapacidad; antes no podía saberlo. Lo que está a tono con el 

entendimiento que ha dado la jurisprudencia de la Corte al asunto:  

“…las expresiones “tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción’ y ‘desde el momento en que nace el respectivo derecho’ 
(utilizadas en su orden por los incisos 2° y 3° del artículo 1081 del C. 
de Co.) comportan ‘una misma idea’10, esto es, que para el caso allí 
tratado no podían tener otra significación distinta que el conocimiento 
(real o presunto) de la ocurrencia del siniestro, o simplemente del 
acaecimiento de éste,  según el caso, pues como  se aseveró en tal 
oportunidad ‘El legislador utilizó dos locuciones distintas para 
expresar una misma idea’ ”. En la misma providencia esta Sala 
concluyó que el conocimiento real o presunto del siniestro era “el 
punto de partida para contabilizar el término de prescripción 
ordinario”, pues, como la Corte dijo en otra oportunidad11, no basta el 
acaecimiento del hecho que da base a la acción, sino que por 
imperativo legal “se exige además que el titular del interés haya 
tenido conocimiento del mismo efectivamente, o a lo menos, debido 
conocer este hecho, momento a partir del cual ese término fatal que 
puede culminar con la extinción de la acción ‘empezará a correr’ y no 
antes, ni después”. En suma, la regla legal aplicable en casos como 
                     
10 Sentencia de 7 de julio de 1977.  
11 Sent. Cas. Civ. de 18 de mayo de 1994, Exp. No. 4106, G.J. t. CCXXVIII, p. 1232. 
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el presente, dista radicalmente del planteamiento del casacionista, 
pues el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del 
interesado en demandar, es el hito temporal que debe ser 
considerado para que se inicie el conteo de la prescripción 
ordinaria”12.  

En consecuencia de lo dicho, se concluye que deba darse satisfacción 

a las súplicas de la demanda, y condenarse a la sociedad demandada 

al pago de las respectivas cuantías aseguradas tanto por el riesgo de 

la incapacidad permanente como por el denominado en la póliza 

amparo por “canasta familiar” por las sumas ya mencionadas. Y como 

el asegurador según lo que prevé el artículo 1080 del Código de 

Comercio está obligado a pagar el siniestro “dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun 

extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el 

artículo 1077” a partir de la cual está obligado a pagar intereses 

moratorios, considera la Sala que para este efecto no debe tenerse en 

cuenta la fecha de la reclamación que en la demanda se afirma se 

produjo en octubre de 2006 sino aquella desde cuando la aseguradora 

tuvo noticia cierta de la acreditación de que se había cumplido el 

riesgo. Ésta no puede ser otra que aquélla en que se le notificó la 

demanda, puesto que anteriormente no pudo tener conocimiento del 

dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez que es la prueba 

fundamental de su ocurrencia como se discurrió antes en este fallo. Y 

por la razón de que cuando se hizo el reclamo no podía conocerse 

dicha experticia que solo se produjo el 23 de julio de 2007 y no hay de 

donde deducir que en la audiencia de conciliación extrajudicial que se 

practicó el 8 de octubre de 2007 se hubiera exhibido, pues en el acta 

                     
12 En el mismo sentido la sentencia de 19 de febrero de 2003, Exp. No. 6571, en que la Corte 
sostuvo: “la prescripción ordinaria corre respecto de todas las acciones surgidas del contrato de 
seguro o de las normas que los disciplinan, cobrando materialidad en relación con la persona 
capaz que conoció o debió conocer el hecho determinante de la acción”.   
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correspondiente no hay constancia sobre ese particular aunque a la 

misma, es claro, no asistió la parte convocada.  Así las cosas, el pago 

de intereses moratorios solo debe cumplirse desde el 14 de marzo de 

2008, o sea, desde un mes después de que Seguros Colpatria según 

las constancias procesales tuvo conocimiento exacto de la 

consumación del riesgo lo que aconteció con el traslado de la 

demanda en la que se acompañó el dictamen incluido como anexo. La 

tasa de interés será como dispone el citado artículo 1080 “igual al 

certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria 

(hoy Financiera) aumentado en la mitad”.  

 

Las costas de ambas instancias serán a cargo de la parte demandada.   

 

En mérito de lo expuesto, 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 

 

REVOCAR  la sentencia apelada, que dictó el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito en este proceso ordinario, y en su lugar, dispone:  

 

1.  Declarar no probadas las excepciones que opuso la parte 

demandada.  

 

2.  Condenar a Seguros Colpatria, S.A. a pagar a favor de José Uvier 

Villanueva Grajales, la suma de cuarenta y siete millones quinientos mil 

pesos ($47.500.000), cuantía del siniestro de invalidez total y 

permanente; y dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) por el 
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amparo denominado “canasta familiar” a que se refiere la póliza en que 

se fundaron las pretensiones, dentro del término de diez días 

siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.    

  

3. Condenar a Seguros Colpatria, S.A. a pagar a favor del mismo señor 

Villanueva Grajales, los intereses moratorios de las sumas a las cuales 

ascendió la indemnización del siniestro, a la tasa del certificado como 

bancario corriente aumentado en la mitad desde el 14 de marzo de 

2008, según lo indicado en la parte motiva de este fallo.  

 

4. Condenar en costas de ambas instancias a la sociedad demandada.  

Tásense.  

 

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López  
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Claudia María Arcila Ríos                                    Gonzalo Flórez Moreno 


