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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, nueve de marzo de dos mil once  
 

Acta No. 096 del 09 de marzo de 2011.  
 

Radicación 66001-31-03-001-2008-00030-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
apoderada judicial de la Aseguradora de Vida Colseguros S.A., 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 5 de febrero de 2010, en el proceso ordinario 
sobre responsabilidad civil contractual que en su contra  
promovieron Carlos Arturo, Gloria Inés y Beatriz Elena Lievano 
López. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1.- Con la acción instaurada pretenden los demandantes se hagan 
las declaraciones que pueden resumirse así: 
 
.- La vigencia del certificado individual de seguro No. 1604471, por 
$70.000.000, expedido en aplicación a la póliza de vida grupo 
“VIDA BANCAFÉ” No. 3855410,  para la fecha en que falleció la 
asegurada Inés López Quintero. 
 
.- Se cancele a los beneficiarios, los aquí demandantes, en la 
proporción que establece el respectivo contrato, la suma de 
$74.865.000 que incluye los respectivos ajustes y el 5% de ese 
valor por concepto de auxilio fúnebre, que equivale a $3.743.250. 
 
.- Se condene a la sociedad demandada a pagar los intereses 
moratorios causados desde la fecha en que objetó la reclamación 
hasta cuando el pago se verifique y a cancelar las costas del 
proceso. 
  
2.- Sirven de fundamentos fácticos para soportar esas 
pretensiones, los siguientes: 
  
a.- El 15 de diciembre de 2004 la señora Inés López Quintero 
adquirió, por medio del Banco Cafetero, un seguro de vida con la 
compañía Aseguradora Colseguros, que cubre el amparo básico de 
vida por la suma de $70.000.000, más un 5% adicional sobre ese 
valor que podrá emplearse para sufragar gastos fúnebres, valores 
que se aumentarían cada año de acuerdo con el IPC vigente al 31 
de diciembre de cada año. 
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b.- De conformidad con el certificado individual No. 1604417, 
expedido en aplicación a la póliza de vida grupo “VIDA BANCAFÉ” 
No. 3855410, la asegurada dejó como beneficiarios a sus hijos 
Carlos Arturo, Beatriz y Gloria Inés Lievano López, en proporciones 
del 25% para cada uno de los dos primeros y  del 50% para la 
última. 
 
c.- El 18 de enero de 2006 fallece la asegurada; para entonces el 
valor asegurado en la póliza contratada era de $74.865.000 por 
concepto del seguro de vida y $3.743.250 por el auxilio adicional; 
el valor de la prima se descontaba mensualmente de la cuenta de 
ahorros de la asegurada. 
 
d.- Presentada la reclamación formal a la aseguradora, el 16 de 
junio de 2006 objetó su pago, negando la indemnización por una 
supuesta reticencia en la declaración de asegurabilidad. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 27 de febrero de 
2008. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal la sociedad accionada dio 
respuesta al libelo. La apoderada que al efecto designó aceptó 
parcialmente los hechos de la demanda; alegó que objetó la 
reclamación de manera seria y con fundamento en la historia clínica 
de la señora Inés López Quintero; se opuso a las pretensiones  y 
como excepciones de fondo propuso las que denominó “Principio de 
lealtad y buena fe en los negocios mercantiles” y “Nulidad relativa 
del contrato de seguros por reticencia sobre el estado del riesgo de 
acuerdo a la declaración de asegurabilidad”, las que fundamentó 
básicamente en el hecho de haber manifestado la señora Inés 
López Quintero que no se le había diagnosticado hipertensión 
arterial, entre otras enfermedades, lo que resultó no ser cierto, 
como lo demuestra su historia clínica. 
  
5.- Vencido el término otorgado a los demandantes para que se 
pronunciaran sobre esas excepciones, a lo que procedieron, se 
realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la conciliación. 
 
6.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ambas aprovecharon. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 5 de febrero del año anterior. En ella el señor Juez 
Primero Civil del Circuito de Pereira accedió a las súplicas de la 
demanda y ordenó a la compañía de seguros accionada cancelar a 
los demandantes la suma de $73.395.000 por concepto del seguro 
de vida que adquirió la señora Inés López Quintero y $3.669.750 
por el auxilio funerario, en las proporciones reclamadas, con sus 
intereses moratorios desde el 16 de junio de 2006, cuando se 
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objetó la reclamación y declaró imprósperas las excepciones 
propuestas. 
 
Para decidir así, después de tener por acreditada la existencia del  
contrato de seguro que sirve de sustento a las pretensiones y la 
legitimación en la causa por activa y por pasiva, se pronunció sobre 
las excepciones propuestas.  
 
En relación con la que se denominó “Principio de lealtad y buena fe 
en los negocios mercantiles”, expresó  que “se traduce en la 
conclusión a que ella misma llega en la sustentación de la 
OBJECIÓN a la reclamación” y en las copias de la historia clínica de 
la aseguradora, de las que no se deduce, en relación con los años 
2003 y 2004 la preexistencia de enfermedades, diagnósticos 
médicos o tratamientos “que soportara la aseguradora al momento 
de la suscripción de la póliza”, lo que se complementa con el 
informe final de “IMHOTEP LTDA.”, en el que se conceptuó que la 
compañía debía abstenerse de continuar tramitando el reclamo 
hasta cuando se obtuviera concepto médico sobre la causa de la 
muerte de la asegurada; recomendación que de haberse acogido, 
no se allegó al plenario y en esas condiciones prevalece la 
presunción de buena fe, que le permite desestimar la excepción. 
 
Con respecto a la de nulidad relativa del contrato, afirmó que la 
buena fe tiene total cabida en las consecuencias de la reticencia y 
por ello, como no se demostró la preexistencia de hipertensión 
arterial en la señora Inés al momento de suscribir la póliza, 
tampoco estaba llamada a prosperar. 

 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
a.- Lo interpuso la parte vencida en el proceso. Alegó, con 
fundamento en normatividad y doctrina que consideró aplicable, 
que nuestro sistema impuso el principio de libertad probatoria para 
dar por demostrado determinado hecho, en oposición al sistema 
legal, razón por la cual no tiene facultad el juez para jerarquizar los 
medios probatorios o para excluir algunos, salvo cuando la norma 
exija determinada solemnidad; que el legislador no consagró un 
determinado medio de prueba para demostrar la reticencia o falta 
de sinceridad por parte del tomador del seguro al momento de 
contratar una póliza y por lo tanto, incurrió en error de juicio el 
funcionario de primera instancia al considerar que para demostrarla 
se requería de prueba científica o técnica, lo que constituye una 
violación al debido proceso. 
 
Adujo además que al proceso se incorporó copia de una historia 
clínica en la que el médico tratante asegura que para el 10 de junio 
de 2003 le fue diagnosticada (a la señora Inés López Quintero) 
hipertensión arterial, entre otras enfermedades como artrosis de 
cadera, ansiedad, etc.; que el control del primer padecimiento fue 
continuo durante los meses de septiembre y noviembre de 2003 y 
febrero de 2004 y se le suministraron medicamentos; que se 
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obtuvo certificación de Saludcoop, entidad a la que se encontraba 
afiliada la misma señora, con la que demostró que se le estaba 
recetando medicina para controlar su hipertensión arterial. 
 
Luego de citar jurisprudencia y doctrina relativa a la reticencia 
como causal de nulidad relativa del contrato de seguro, concluyó 
que el juzgado le impuso como obligación acreditar que la tomadora 
del seguro falleció como consecuencia de la hipertensión arterial, 
carga procesal que no le correspondía asumir; hace referencia a la 
historia clínica como medio probatorio idóneo para conocer los 
antecedentes de salud del paciente, la que considera debe ser 
apreciada como prueba de las excepciones que propuso y remitió a 
la Sala al análisis de los argumentos que planteó al formular 
alegados en primera instancia, los que no fueron apreciados. 
 
b- Intervino en esa sede el apoderado de los demandantes para 
solicitar se confirme la sentencia impugnada. Aduce que la historia 
clínica de la señora López Quintero  nada dice sobre la hipertensión 
arterial que sirvió de sustento a la aseguradora para objetar la 
reclamación con fundamento en una deducción para no cancelar el 
siniestro y que se le recomendó por parte de IMHOTEP LTDA. 
obtener concepto médico sobre las causas de la muerte, lo que 
analizó el juez con lujo de detalle al pronunciarse sobre la 
excepción de nulidad  del contrato. Además dice que de aceptarse 
que hubo reticencia, la excepción no estaba llamada a prosperar 
porque la nulidad que podía alegar se encontraba prescrita. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 

 

No es objeto de controversia la existencia del contrato de seguro 
contenido en la póliza No. 385410, plan Seguro de Vida Grupo 
“Vida Bancafé”, suscrita el 15 de diciembre de 2004, expedida por 
la Aseguradora Colseguros, en la que figura como tomador Bancafé, 
como asegurada la señora Inés López Quintero y como beneficiarios 
Carlos Arturo, Beatriz Elena y Gloria Inés Lievano López, en 
proporciones del 25% para cada uno de los dos primeros y del 50% 
para la última y que cubre entre otros el riesgo de vida por muerte, 
como lo acredita la copia de ese documento allegado con la 
demanda1 y con la confesión que sobre su existencia hizo la 
sociedad demandada al responder el libelo. 
 
La vigencia de tal contrato para la fecha en que falleció la señora 
Inés López Quintero, el 18 de enero de 20062, tampoco ha sido 
discutida. En la respectiva póliza se pactó que sería por un año, 
renovable  mientras no se produzca alguno de los eventos indicados 

                                                
1 Folio 8, cuaderno No. 1 
2 Ver registro civil de defunción, folio 4, cuaderno No. 1 



 5 

en la condición “TERMINACIÓN DEL AMPARO INDIVIDUAL”, 
contenida en el condicionado adicional y la demandada no alegó 
que alguno se hubiese  producido. 
 
También se demostró que los actores, mediante oficio del 28 de 
marzo de 2006, recibido el 31 del mismo mes, reclamaron a la 
Aseguradora de Vida Colseguros S.A. el valor de la indemnización a 
que se refiere la póliza de que se trata3, la que fue objetada porque 
se pudo establecer que la asegurada presentaba como antecedente 
previo hipertensión arterial, enfermedad que conocía y de la que no 
informó en la declaración de seguro, por lo que incurrió en 
reticencia, que vicia el contrato porque de haber conocido el 
verdadero estado del riesgo, la aseguradora no lo habría asumido o 
lo hubiera hecho en condiciones más onerosas4. 

 
Tal hecho fue el que sirvió de sustento a la sociedad demandada 
para proponer la excepción de nulidad relativa del contrato, 
también la de falta de lealtad y buena fe por parte de la asegurada; 
los demandantes, por su parte, al pronunciarse en relación con 
ellas, alegaron que se había producido la prescripción ordinaria para 
alegarla porque habían transcurrido más de dos años desde cuando 
formularon la reclamación y la fecha en que se dio respuesta al 
libelo. 

 
El Juzgado consideró no demostrada la reticencia y declaró no 
probadas las excepciones propuestas, que, valga decirlo, se 
fundamentan en un mismo hecho, así se les haya dado una 
denominación distinta. En efecto, una y otra, tienen  como 
fundamento la reticencia que se produjo porque la asegurada no dio 
a conocer que sufría de hipertensión arterial, lo que afecta de 
nulidad relativa el contrato. 
 
La impugnante sustenta su inconformidad con la decisión adoptada 
porque el juzgado no valoró debidamente las pruebas aportadas 
para demostrar esa reticencia. 
 
Y en realidad, que la señora Inés López Quintero tuviere 
diagnóstico de hipertensión arterial (HTA), es cuestión que se 
demostró debidamente en el proceso con la copia de su historia 
clínica5, pues desde el 23 de septiembre de 2003 y hasta el 9 de 
febrero de 2004, los médicos que la trataron dieron cuenta de ese 
hecho en el respectivo diagnóstico (Dx), enfermedad que siguió 
padeciendo, como lo demuestra  otro documento de igual 
naturaleza6, en el que los profesionales de la medicina dejaron 
constancia de la propia manifestación de la demandante, el 21 de 
noviembre de 2005, en el sentido de ser hipertensa y como 
antecedentes personales patológicos crónicos, se consigna 
hipertensión arterial  el 30 del mismo mes, el que ha sido tratado 

                                                
3 Folios 9 y 10, cuaderno No. 1 
4 Folios 79 y 80, cuderno No. 1 
5Folios 82 a 85, cuaderno No. 1 
6Folios 3 y 4, cuaderno No. 3 



 6 

con medicinas, como  lo certificó el  Director Médico Regional de 
Saludcoop7.8 
 
Al suscribir el contrato de seguro de vida, declararon el tomador y 
la asegurada, que a ésta última no se le había diagnosticado, entre 
otras enfermedades, hipertensión arterial9. 
 
El artículo 1058 del Código de Comercio dice en el inciso 1°: “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 los hechos o circunstancias que, conocidos por 
el asegurador, lo hubiesen retraído de celebrar el contrato, o 
inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad 
relativa del contrato.”  
 
En relación con esa disposición, enseña la  jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia: 
 

“2. De conformidad con el artículo 1058 del Código de 
Comercio, el tomador del seguro, en virtud del principio 
de buena fe, tiene la carga de informar fidedignamente 
los hechos determinantes del estado del riesgo, con 
independencia que la aseguradora los constate, puesto 
que de todos modos aquel no queda liberado de las 
consecuencias adversas frente a las inexactitudes o 
reticencias en que haya incurrido al momento de hacer su 
declaración, cuando esta se sujeta a un cuestionario 
determinado, al punto que de haberlas conocido el 
asegurador se habría retraído de celebrar el contrato o 
inducido a estipular condiciones más onerosas.  
 
“En ese orden, se trata que las partes, a partir de una 
información sincera relevante, tomen las decisiones que 
se avengan a sus intereses, con mayor razón cuando se 
encuentra involucrado el derecho a la salud que como se 
sabe trasciende la esfera privada y, por lo tanto, según 
regla de principio, sometido a reserva. De ahí que si sobre 
su salud, se supone que el asegurado lo sabe todo, no así 
la aseguradora, es indudable que aquel se convierte en 
fuente principal y privilegiada, aunque no única, de la 
información, razón por la cual en la formación del 
contrato de seguro, se encuentra compelido a obrar con el 
máximo de transparencia posible. 
 
“… 
 
“En los seguros de vida, cuando el tomador asegurado 
omite el deber de informar sinceramente su estado de 
salud y sus antecedentes médicos, siendo esto relevante 
para el consentimiento del asegurador, es claro que 
otorgado este en esas circunstancias, el mismo no estaría 
libre de vicios, porque al deformarse el estado del riesgo, 

                                                
7Folios 10 y 11, cuaderno No. 3 
8Las siglas “HTA” y “Dx”, que traducen hipertensión arterial y diagnóstico, fueron 
encontradas en el diccionario de abreviaciones médicas, en la pagina web 
www.msps.es/estadEstudios/estadistica. 
9Folio 6, cuaderno No. 1 
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esto conduce a que el asegurador también se forme un 
juicio equivocado sobre su extensión y alcance. En ese 
evento, el artículo 1058-1 del Código de Comercio, 
sanciona, en principio, la inexactitud o la reticencia con la 
nulidad relativa del contrato de seguro.”10  
 

En consecuencia, el tomador está obligado a declarar sinceramente 
el estado del riesgo, deber que se extiende al asegurado de acuerdo 
con el artículo 1158, según el cual “Aunque el asegurador prescinda 
del examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de 
las obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de las 
sanciones a que su infracción dé lugar.” De incurrir cualquiera de 
ellos en reticencias o inexactitudes la sanción prevista por el 
legislador es la nulidad relativa del contrato, pues una declaración 
honrada sobre ese aspecto, le permitirá a la aseguradora adquirir 
conocimiento sobre las características del riesgo y valorar la 
conveniencia o no en asumirlo 
 
En el asunto bajo estudio, puede afirmarse que el tomador y la 
asegurada fueron reticentes en la información que brindaron a la 
compañía de seguros, en cuanto declararon que a la segunda no se 
le había diagnosticado hipertensión arterial, hecho que se desvirtuó 
con las pruebas sobre su historia clínica que atrás se mencionaron, 
de las que puede deducirse que antes y después de haberse 
suscrito el contrato, padecía tal enfermedad. 
 
Sin embargo, frente a esa excepción, alegaron los demandantes 
que se produjo la prescripción ordinaria, de conformidad con el 
artículo 1081 del Código de Comercio, porque transcurrieron dos 
años desde cuando hicieron la reclamación a la aseguradora hasta 
cuando se propuso la excepción. 
 
Dice esa disposición, en su parte pertinente: 
 

“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”. 

 
En relación con el término desde cuando deben empezar a contarse 
los términos de prescripción consagrados en esa norma, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 
 
                                                
10 Sala de Casación Civil, entencia 2004-00037 de febrero 13 sw 2008, MP. Dr. Jaime 
Alberto Arruba Paucar 
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“En este orden de ideas, resulta claro que el legislador 
colombiano del año 1971, siguiendo un criterio 
ciertamente diferente al establecido por la legislación civil 
nacional y buena parte de la comparada —en general—, 
prohijó para el contrato de seguro dos tipos de 
prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria, 
cimentadas en postulados disímiles a los que disciplinan 
este binomio en la prenotada codificación civil (arts. 2535 
y 2512), no empece haber conservado la misma 
denominación asignada por ésta a la prescripción 
adquisitiva (C.C., art. 2527). 
 
“La primera, según se acotó en líneas anteriores, de 
estirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza típicamente 
objetiva, calidades estas que se reflejan, de una parte, en 
los destinatarios de la figura sub examine: determinadas 
personas —excluidos los incapaces— y “toda clase de 
personas” —incluidos estos—, respectivamente, y, de la 
otra, en el venero prescriptivo. 
 
“Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del 
referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria 
correrá desde que se haya producido el conocimiento real 
o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, 
el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, la 
floración —eficaz— de la reticencia o de la inexactitud en 
la declaración del estado de riesgo, etc.), al paso que la 
extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin 
consideración alguna el precitado conocimiento. De allí 
que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los 
efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en 
comento.11 
 

Así las cosas, tratándose de la nulidad por reticencia en la 
información del asegurado sobre su verdadero estado de salud, los 
dos años para que empiece a correr el término de prescripción 
ordinaria cuentan a partir de la fecha en que la aseguradora tiene 
conocimiento de tal hecho. 

 
De no alegarla, asume el riesgo de tener que cancelar el valor de la 
indemnización, muy a pesar de la información falsa suministrada 
por el asegurado, porque la ley le otorga un límite temporal para 
demandar la declaración de nulidad del respectivo contrato.  
 
En este caso, los demandantes solicitaron la indemnización a la 
aseguradora el 31 de marzo de 200612 y la objeción se produjo el 
16 de junio del mismo año13; sin embargo la excepción se propuso 
el 13 de agosto de 2008, cuando ya había vencido el término de 
dos años para alegar la nulidad relativa  del contrato por reticencia 
y en esas condiciones, se produjo la prescripción ordinaria que le 
impide alegarla. 
 
Adujo la sociedad demanda, en los alegatos que formuló en el curso 
de la primera instancia, a los que remitió cuando sustentó la 

                                                
11 Sentencia del 3 de mayo de 2000, expediente 5360, MP. Nicolás Bechara Simancas. 
12 Folios 9 y 10, cuaderno N° 1. 
13 Folios 78 a 80, cuaderno N° 1. 
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apelación en esta sede, que los demandantes, en relación con la 
excepción de nulidad relativa del contrato que propuso, solicitaron 
se desestimara porque prescribió la oportunidad para alegarla por 
vía de acción o de excepción y se hiciera la declaración en tal 
sentido, pero que de accederse a esa petición se lesionaría el 
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Nacional. 
 
Explicó que propuesta por ella la referida excepción, se dio traslado 
a la parte contraria, de conformidad con el artículo 399 del Código 
de Procedimiento Civil, para solicitar pruebas, pero en forma 
habilidosa, el apoderado que la representa, la utilizó para modificar 
sus pretensiones, al solicitar que se declara la prescripción 
ordinaria. 
 
También, que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 791 de 2002, 
la prescripción puede invocarse por vía de acción o por vía de 
excepción y por ende, los demandantes han debido incluir dentro 
de las pretensiones, que se declarara extinguida la acción para 
proponer la nulidad, sin asaltar la buena fe de la aseguradora, 
creando una nueva etapa procesal, por medio de la cual introduce 
modificaciones a la demanda, sin que tal facultad se hubiese 
empleado en la oportunidad legalmente autorizada. 
 
Y además, que en virtud del principio de la congruencia de la 
sentencia, no puede emitirse un fallo extrapetita para declarar una 
pretensión de oficio, que no se sustentó en ninguno de los hechos 
de la demanda. 
 
Con fundamento en jurisprudencia y doctrina que considera 
aplicable al caso concluye que el procedimiento al que acudió el 
apoderado de la demandante para solicitar la aplicación de la 
prescripción no se ajusta al debido proceso y atenta contra los 
derecho de defensa, contradicción, la buena fe y lealtad procesal. 
 
En la última sentencia de la que se transcribieron algunos apartes, 
dijo también la Corte: 
  

“7. No es ajena la Corte al criterio doctrinal de distinguir 
entre el término de consumación de la prescripción, 
según se trate de una acción o de una excepción. Ese 
criterio que, en síntesis, está inspirado en la máxima de 
que la acción es temporal y la excepción perpetua (quoe 
tenporalia sunt ad agendam, perpetua sunt ad 
excipiendum), propugna porque la “excepción” no puede 
extinguirse antes del momento en que es preciso hacerla 
valer, esto es, mientras no se dé una acción que justifique 
esa defensa, pues entre tanto “no puede imputarse 
negligencia a quien no ha podido actuar mientras no ha 
sido inquietado...” (M. Argañarás, La prescripción 
extintiva, Tea, pág. 45); y agregan sus adeptos, dentro 
del marco de esa concepción, que el término de 
prescripción corre en este caso a partir del momento en 
que, como respuesta a un ataque, es pertinente 
excepcionar. Sin embargo, estima esta corporación que 
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tan particular y, si se quiere, lógica manera de razonar, 
no tiene aplicación en el evento normativo previsto por el 
artículo 1081 del Código de Comercio, por lo menos en lo 
que a la nulidad se refiere, como quiera que allí no se 
regula únicamente la prescripción ordinaria, terreno en el 
cual pudiera tener cabida en gracia de discusión ese 
planteamiento, sino además la prescripción 
extraordinaria, ante cuyo claro y perentorio mandato no 
es posible darle aplicación, pues, como quedó dicho, para 
ésta se fijó un término máximo de cinco años que corre 
“contra toda clase de persona” y no está atada a 
consideración subjetiva alguna. 

“Y se dice que la perpetuidad de las excepciones no 
tendría cabida en lo tocante con la prescripción 
asegurativa, por lo menos tratándose de la nulidad, 
básicamente por dos concretas circunstancias. La 
primera, ligada con su funcionamiento general, el de la 
nulidad, toda vez que la legislación colombiana acogió, 
por regla general, el sistema del saneamiento de las 
nulidades (arts. 1683 del C.C. Chileno; 1742 y 1743, C.C. 
Colombiano), lo que supone que expirado el período legal 
respectivo (4 años para la relativa y 20 para la absoluta), 
el negocio devendrá intocable, o simplemente se 
regularizará. En este sentido, como lo avala el profesor 
chileno Arturo Alessandri Bessa, “... el saneamiento de la 
nulidad relativa por el transcurso del tiempo extingue por 
completo el derecho de alegarla, sea como acción o como 
excepción” (La nulidad y la rescisión en el derecho civil, 
Imprenta Universitaria, T.II, pág. 952). A la misma 
conclusión arriban, sin perjuicio de reconocer la fuerza de 
la perpetuidad de las excepciones en punto a otros 
supuestos diversos de la nulidad, los doctrinantes, Ramón 
Meza Barros (Manual de derecho civil. De las 
obligaciones, T. I, pág. 495) y René Abeliuk (Las 
obligaciones, T II, pág. 1003). Y la segunda, vinculada 
con el carácter definitivo asignado a la prescripción 
extraordinaria en el seguro, como se manifestó, en 
atención a que ella envuelve el término límite para dotar 
de firmeza al contrato o a determinadas situaciones 
jurídicas. Por lo demás, como ya se dijo, nótese que la 
nulidad relativa no tiene en nuestro ordenamiento 
jurídico un cariz exclusivamente de excepción, por 
supuesto que el artículo 1742 del Código Civil 
expresamente dice que ella da derecho a pedir la 
rescisión del contrato, lo que hace patente respecto de 
ella otra cara, esta vez de acción; es decir, la nulidad 
relativa es controvertible tanto por acción como por 
excepción…” 

Así pues, la nulidad como excepción puede hacerse valer en 
cualquier tiempo, mientras subsista la acción y aunque por regla 
general la excepción es perpetua, esa perpetuidad debe entenderse 
bajo la condición de que puede proponerse mientras la acción 
correspondiente subsista. 
 
La sociedad aseguradora, como ya se expresó, formuló como 
excepción de fondo, la nulidad relativa del contrato de seguro, 
planteamiento frente al cual, se defendieron los demandantes 
alegando que había prescrito la acción para obtener la declaración 
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en tal sentido y sus argumentos deben ser atendidos porque como 
lo explica la jurisprudencia transcrita, la excepción de nulidad 
relativa solo puede intentarse mientras la acción con que contaba el 
interesado para proponerla no hubiese prescrito y esto último fue lo 
que aconteció en el caso concreto, en el que la aseguradora dejó 
vencer los términos para alegarla como acción. 
 
No pueden entonces acogerse los argumentos de la sociedad 
demandada, en cuanto aduce que oír a los demandantes, quienes 
frente a la nulidad propuesta como excepción alegaron la 
prescripción, lesionaría su derecho a un debido proceso. Tal  
vulneración se produciría en relación con los últimos de 
impedírseles  ejercer el único mecanismo de defensa con que 
cuentan para tal cosa,  dado que fueron ellos los promotores del 
proceso y sería tanto como decir que únicamente estaban 
facultados para alegar la prescripción en el proceso ordinario en el 
que se solicitara la declaración de nulidad,  mediante la formulación 
de la respectiva excepción, premiando en tal forma la desidia de la 
aseguradora que no demandó a tiempo la nulidad del contrato por 
reticencia.  
 
Esa manera de ver las cosas por la impugnante  no puede ser 
patrocinada por esta Sala, porque desconoce el principio de 
igualdad de las partes en el proceso, toda vez que la inactividad de 
la aseguradora en proponer de manera oportuna la acción de 
nulidad relativa  solo a ella favorecería, al limitar la facultad de los 
beneficiarios del seguro a defenderse frente a excepción en tal 
sentido, cuando son estos quienes demandan la respectiva 
indemnización. 
 
Y es que 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. 
 
Tampoco puede considerarse que los actores formularon una nueva 
pretensión al invocar la prescripción frente a la nulidad relativa que 
se formuló como excepción, ni que de reconocerse,  la sentencia 
sería incongruente  como lo propone la aseguradora, porque lo que 
en realidad han hecho es ejercer el derecho de defensa  al oponerse 
a la declaración  solicitada por la parte demandada y ese derecho 
no puede ser desconocido sin lesionar el debido proceso. 
 
En asuntos como el que aquí se ha planteado, la Corte Suprema de 
de Justicia, se ha ocupado de estudiar la prescripción como 
mecanismo de defensa que emplean los demandantes frente a la 
excepción de nulidad relativa del contrato y así dijo: 
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 “Tal aserto se asienta en que de todos modos la 
prescripción aducida resulta inescindible del marco de 
referencia fáctico que motivó la excepción de nulidad 
relativa por reticencia contra la que precisamente se 
opuso aquella; vale decir, planteada como fue dicha 
excepción de nulidad porque hubo reticencia o inexactitud 
del tomador del seguro, la oposición a la misma por 
medio de la prescripción en orden a hacerla frustránea, 
admitía que el tribunal hiciera el análisis correspondiente 
dentro del marco de las disposiciones del contrato de 
seguro; claro está, bajo el entendido de que está por 
fuera de toda duda de que la prescripción se propuso de 
cara a la susodicha excepción. 

“8. De allí que la argumentación jurídica para 
fundamentar la defensa expuesta en forma equivocada, o 
sea bajo la luz de las normas civiles que son diferentes de 
las propias del contrato de seguro, no impedía que el 
fallador, situado en el campo de litigio exacto que tenía 
ante sus ojos, hubiera provisto sobre el decaimiento de la 
excepción formulada ante la invocación de la 
prescripción, cuanto más, si como aquí se observa, la 
beneficiaria del seguro de vida disputado se opuso 
expresamente a la prosperidad de la excepción de nulidad 
relativa tras de aducir que la misma ya se había 
extinguido por el transcurso del tiempo, que viene a ser el 
elemento fáctico esencial que encierra la prescripción 
cuando se propone en cualquier evento como específico 
medio de defensa…”14. 

Tampoco puede considerarse interrumpida la prescripción que 
corría para la aseguradora con la presentación de la demanda con 
la que se inició este proceso y con la solicitud de conciliación previa 
a la que fue convocada por los demandantes, porque la única 
posibilidad de que ese fenómeno operara, en los términos del inciso 
tercero del artículo 2539 del Código Civil,  era con su propia 
demanda para reclamar la nulidad por reticencia del contrato o con 
la solicitud de conciliación prejudicial que ella hubiese intentado con 
el mismo fin  de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 
2001, sin que en consecuencia pueda obtener provecho de las 
actuaciones  que ha adelantado  su contraparte  para obtener la 
indemnización respectiva frente a su total inactividad. 
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, pero por los motivos indicados a lo 
largo de esta providencia, se confirmará la sentencia impugnada. 
 
La sociedad demandada será condenada a pagar las costas 
causadas en esta instancia. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

                                                
14 Expediente 29959, sentencia del 24 de octubre de 2005, MP. Silvio Fernando Trejos 
Bueno 
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RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira el 5 de febrero de 2010, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil contractual promovieron Carlos 
Arturo, Gloria Inés y Beatriz Elena Lievano López contra la  
Aseguradora de Vida Colseguros S.A. 
  
2.- CONDENAR a la sociedad demandada a pagar las costas 
causadas en  esta instancia, a favor de los demandantes. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $2’000.000. 
 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 


