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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por las partes, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, el 2 de junio de 2010, en este proceso ordinario de 

responsabilidad civil contractual que Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro le 

promovió a Seguros de Vida del Estado S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de asesor judicial, Reinaldo de Jesús 

palacio Otálvaro pidió que se declarara que las pólizas de Vida Grupo No. 

7767, según certificado individual No. 04924, tramitada desde octubre 2 de 

2005, y No. 9125, según certificado individual No. 24230, tramitado desde el 

1° de septiembre de 2007, así como la póliza individual Flexivida No. 55-80-

1000000048, se encontraban vigentes en forma individual o conjunta al 

momento de la iniciación de la incapacidad total y permanente, esto es, 

en el mes de marzo de 2007 y a la fecha de estructuración de la invalidez 

del asegurado que lo fue en noviembre 16 de ese mismo año; que tales 

seguros cuentan con el amparo de vida e incapacidad total y 

permanente por la suma de $70’000.000,oo, prestación que tiene derecho 



a cobrar el demandante por haberse declarado su invalidez; que la 

compañía debe los intereses moratorios sobre esa suma desde el 25 de 

septiembre de 2008 para la póliza 7767, y desde el 27 de octubre de 2008 

para la póliza 9125, sumas que debe pagarle, junto con las costas del 

proceso.  

 

Para ese fin, relató que le ofrecieron en esta 

ciudad unos seguros de vida con pago de prima en forma mensual; el 

primero de ellos, por medio del agente de seguros Jheynner Hernán 

Rendón en octubre 2 de 2005, en virtud de lo cual se tramitó el certificado 

individual No. 04924 expedido en aplicación de la póliza de vida grupo 

número 7767, por un valor asegurado de para el amparo básico 70 

millones de pesos, para el amparo básico de vida y el adicional de 

incapacidad total y permanente por el mismo valor, dicho certificado fue 

llenado con el puño y letra del mencionado intermediario; la prima 

mensual correspondiente seguro era de $28,000 mensuales y el pago se 

hacía directamente al aseguradora o al intermediario. 

 

Narró que el primero de septiembre de 2007 fue a 

pagar el valor correspondiente a la mensualidad de esa póliza, pero la 

señora Nancy Camacho le manifestó que debía ir a la oficina del asesor 

Diego Fernando Pachón  Rodríguez, porque lo iban a incluir en otra póliza 

de vida grupo, con la continuidad de la anterior, lo que le fue corroborado 

por su anterior asesor, pues al parecer éste tuvo algunos problemas con la 

aseguradora y era necesario cambiar de intermediarios. En tal virtud le 

tramitaron la solicitud certificado número 24230, expedida en aplicación a 

la póliza de vida grupo número 9125 en la que figuraba como 

intermediario y tomador el señor Pachón Rodríguez y contenía los mismos 

amparos de vida e incapacidad total y permanente por valor de 

$70’000.000,oo, por el mismo precio mensual de $28.000,oo; en esa fecha 

le llenaron una nueva declaración de asegurabilidad en las oficinas de 



este intermediario, según la información que reposaba desde el 2 de 

octubre de 2005, ya que se trataba de darle continuidad. Posteriormente y 

de manera inexplicable, al parecer porque esta nueva póliza no les estaba 

dando resultado, la entidad le cambió otra vez, y bajo presión, la 

modalidad del seguro y le hizo suscribir una póliza individual por los mismos 

amparos y valores asegurados, pero la prima se aumentó, porque pasó a 

ser de $65.082,oo; como resultado de esto le fue expedida la póliza de 

vida individual “flexivida” No. 55-80-19000000048, el 28 de abril de 2008 y 

con vigencia hasta igual día del año 2013; dicha póliza se pagó hasta el 

mes de octubre de 2008, pues por problemas económicos y por su 

invalidez, tuvo que abandonar el seguro.  

 

Mencionó que en el mes de marzo de 2007, a raíz 

de una caída, empezó a tener problemas de salud y debió ser 

incapacitado y lo sigue estando hoy, debido a una artrosis de ambas 

rodillas, clase III, que se le complicó con un trastorno de ansiedad 

generalizada; le intervinieron ambas rodillas y le pusieron un implante en la 

derecha que no tuvo un resultado satisfactorio, así que se tiene que 

movilizar permanentemente en muletas; a raíz de ello, la Junta de 

Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de la capacidad 

laboral del 59,31%, con fecha de estructuración el 16 de noviembre de 

2007. Antes esa circunstancia, reclamó formalmente a la aseguradora por 

efectos de la póliza No. 7767, pero se le negó el pago, porque el 

intermediario había ordenado cancelarla antes de que se estructurara la 

invalidez, hecho que nunca supo; presentó entonces una nueva 

reclamación, afectando la póliza 9125 y también se la negaron, ya que 

llenó una nueva declaración de asegurabilidad en la que mintió sobre su 

estado de salud, lo que conllevaba una nulidad relativa del contrato, pero 

no se tuvo en cuenta que esa solicitud se la llenaron y él simplemente firmó 

y en ella se reclamó la continuidad de la póliza 7767.  

 



Terminó su exposición diciendo que varias veces le 

pidió a la compañía que reconsiderara su posición, pero no obtuvo 

respuesta favorable; además, que la aseguradora se dio perfecta cuenta 

del estado de salud del asegurado por medio de los intermediarios de 

seguros y de sus empleados, cuando iba a efectuar los correspondientes 

pagos y cuando se llenó la última solicitud, pues iba en muletas, con 

acompañante y, además, les informó de los problemas que lo aquejaban, 

con lo que aplica en este caso el artículo 1058 del C. de Comercio.  

 

Admitida la demanda se dispuso correr traslado a 

la aseguradora; esta, por medio de asesora judicial, le dio respuesta en la 

que admitió algunos hechos, explicó otros y negó los restantes; se opuso a 

lo pretendido y formuló las excepciones que rotuló “no cobertura de la 

póliza vida grupo 7767 por no encontrarse vigente”, “nulidad del contrato 

de seguro”, “no cobertura póliza individual flexivida N 55-80-1000000048” y 

“continuidad de la cobertura”. Consisten, en esencia, en que la póliza 7767 

fue cancelada por su tomador a partir del 1° de mayo de 2007 y la 

invalidez se estructuró en noviembre de ese año; ya para la póliza 9125, el 

señor Reinaldo de Jesús Palacio omitió informar su verdadero estado de 

salud, es decir que dio lugar a la nulidad relativa por su reticencia; 

tampoco la póliza 55-80-1000000048 puede afectarse, porque el hecho 

generador de la invalidez ocurrió en marzo de 2007 y se estructuró el 16 de 

noviembre de ese año, es decir que ambas situaciones ocurrieron por 

fuera de la vigencia de aquella que empezó el 28 de abril de 2008; y, 

finalmente, entre las dos primeras pólizas no pudo haber continuidad 

porque entre la cancelación de una y la apertura de la otra transcurrieron 

más de treinta días.  

 

Realizada la audiencia de que trata el artículo 101 

del C.P.C., se decretaron y practicaron, con la colaboración de las partes, 

las pruebas pedidas; ambas alegaron de conclusión y sobrevino la 



sentencia de primer grado que fue favorable a los intereses del 

demandante, pues halló el juzgado, después de referirse a las varias 

pólizas, que entre ellas hubo continuidad y “… en ningún momento estuvo 

el señor PALACIOS por fuera de los beneficios de pólizas por cuenta de la 

aseguradora…”; adicionalmente, halló discriminatorio y violatorio del 

derecho a la igualdad que la compañía no acepte la continuidad cuando 

se trata de pasar de un seguro de vida grupo a uno individual de la misma 

aseguradora; no aceptó la reticencia que adujo la demandada, porque el 

demandante desde años atrás de enfermarse de la artrosis que lo dejó 

inválido se encontraba protegido por la misma aseguradora y todos los 

seguros cubrían la incapacidad permanente. Negó, en consecuencia, las 

excepciones propuestas, declaró la aludida continuidad y, por tanto, la 

vigencia para el 16 de noviembre de 2007 del seguro de vida grupo 7767, 

a consecuencia de lo cual se afectó la póliza individual flexivida No. 55-80-

1000000048, vigente para cuando se hizo la reclamación, de manera que 

condenó a la compañía a pagarle al demandante la suma de 

$73’717.000,oo indexados al mes de marzo de 2010, cantidad que 

igualmente se debe actualizar a la fecha del pago con base en el IPC.  

 

Ambas partes mostraron su inconformidad. La 

demandante, porque no se condenó al pago de los intereses reclamados; 

y la demandada, porque, lo dijo en la etapa de alegatos de segunda 

instancia, no hubo ninguna alteración del derecho a la igualdad, como lo 

pregona el juzgado, pues, por un lado, la compañía actuó dentro del 

margen que como empresa le corresponde; y, por el otro, ese derecho ni 

siquiera fue invocado como motivo de la responsabilidad contractual que 

se le endilga. Por otra parte, no hubo la continuidad que declaró la 

funcionaria de primera instancia entre las pólizas 7767 y 9125, y la 

contingencia de la invalidez quedó por fuera de la cobertura de ambas, lo 

que motivó la objeción por parte de la aseguradora, junto con la 

reticencia o inexactitud del beneficiario quien, para cuando tomó la 



segunda de estas pólizas, ya conocía perfectamente que su estado de 

salud había mermado, precisamente por un padecimiento que luego le 

causó la invalidez.  

 

Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

     

      Los presupuestos procesales concurren todos. 

Además, no se advierte la incursión en ninguna causal que pueda invalidar 

la actuación, de manera que la decisión se adoptará de fondo.  

 

      Se centra la discusión principal en la vigencia de 

unas pólizas de seguro y su continuidad, en las que el demandante 

aparece como asegurado,  así como en el reconocimiento de unos 

intereses, y en ello concentrará su atención la Sala.  

 

      Para dilucidar la cuestión, sea lo primero decir que 

no se discute la existencia de tres pólizas de seguro, cada una de las 

cuales ampara la contingencia de incapacidad permanente y total, por el 

mismo valor, que se describen así:  

 

      - Póliza de vida grupo No. 7767, tomada el 2 

de octubre de 2005, en la que figuran como asegurador Seguros de Vida 

del Estado S.A., como tomador Jheynner Hernán Rendón y como 

asegurado Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro. Si bien la póliza misma no 

fue allegada, sí se acercaron la solicitud que le dio origen y el anexo de 

incapacidad total y permanente (f. 159 y 160, c. 1); además, su existencia 

fue aceptada expresamente por la compañía al responder la demanda, lo 



que constituye una confesión. En el último anexo mencionado se hizo 

constar la vigencia de la póliza hasta el 01 de junio de 2006; sin embargo, 

no es materia de debate que esa cobertura se hubiera prorrogado 

después de esa fecha.  

 

     - Póliza de vida grupo No. 55-71-9125, con 

vigencia entre el 1° de septiembre de 2007 y, según dice el anexo que 

reposa a folio 161, el 1° de octubre de ese mismo año; mas la aseguradora 

aceptó su existencia y, adicional a ello, no ha discutido que para cuando 

el asegurado tomó la póliza individual, aquella no estuviera vigente; de 

hecho, estaba pagando las primas, una a una. En esta, la aseguradora es 

la misma, el tomador fue Diego Fernando Pachón Rodríguez y el 

asegurado, también Palacio Otálvaro (f. 163, c. 1). 

 

     -      Póliza de vida individual No. 55-80-

1000000048 (f. 174, c. 1), tomada por Palacio Otálvaro, de la misma 

compañía aseguradora y en la que él mismo es el asegurado, con 

vigencia entre el 28 de abril de 2008 y el 28 de abril de 2013. 

 

     En realidad la disputa está dada en dos aspectos: 

el primero, si hubo continuidad entre una y otra para las coberturas; y el 

segundo, si se desechara lo anterior, si alguna de ellas pudo estar vigente 

para cuando ocurrió la contingencia por la que se reclama el amparo.  

 

      En sentir de la Sala, y un poco en contravía de lo 

dicho por el juzgado, la incidencia que en el caso presente tiene la última 

de las pólizas detalladas es mínima. Así se afirma, porque recogiendo parte 

de los argumentos que se esgrimen en la sustentación de la alzada por la 

parte demandada, y con vista en algunos de los documentos allegados, lo 

indicado es definir si entre las dos primeras pudo darse aquella continuidad 

y, en tal caso, si al asegurado se le puede acusar de reticente. Esto, 



porque los anexos de incapacidad total y permanente que acompañan a 

las pólizas 7767 y 9125 indican que los beneficios allí reconocidos sólo serían 

otorgados “bajo la condición que (sic) el evento generador de la 

incapacidad y su estructuración se presente durante la vigencia de la 

póliza y antes de la fecha en que el asegurado cumpla los 65 años de 

edad”.  

 

      En ese sentido, surge de la historia inserta en la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral (f. 3, c. 2), que a 

Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro, se le detectó el 7 de marzo de 2007 

una osteoartrosis, fecha desde la cual empezó a ser incapacitado (f. 87, c. 

1), y a partir de allí su enfermedad degeneró en un reemplazo de rodilla el 

16 de noviembre, que es la misma fecha en la que, de acuerdo con la 

Junta de Calificación, se estructuró la incapacidad permanente y total, 

dado el porcentaje de aquella pérdida que superó el 50% (f. 2, c. 2). Es 

decir, que el evento generador de la incapacidad ocurrió en esa primera 

fecha, y el siniestro se estructuró en la segunda, situación que tiene clara la 

recurrente.  

 

      Con fundamento en lo anterior y volviendo a las 

pólizas, se sabe que la número 7767 inició su vigencia el 02 de octubre de 

2005; el 27 de junio de 2007 (f. 165, c. 1), el tomador de la misma, señor 

Jheynner Hernán Rendón le solicitó a la compañía cancelar la póliza y 

anular los cobros correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, no 

obstante que, también como hecho indiscutido, el asegurado venía 

pagando cumplidamente la prima; en respuesta a esa solicitud, la 

aseguradora expidió el certificado de modificación número 242102 del 11 

de junio de 2007, mediante el cual se canceló la póliza 7767 por solicitud 

del tomador. Se tiene, entonces, que al margen de si hubo o no 

continuidad, lo cual se dilucidará luego, el evento que generó la posterior 



incapacidad permanente tuvo ocurrencia cuando aún estaba vigente esa 

póliza. 

 

      Y la número 9125 tuvo vigencia, para la empresa, 

desde el 01 de septiembre de 2007 y hasta cuando el asegurado decidió 

tomar una póliza individual, hecho que aconteció a partir del 28 de abril 

de 2008; de suerte que, bajo su égida se estructuró la incapacidad 

permanente total, que era uno de los siniestros que amparaba. 

  

      Ahora bien, lo que discute la sociedad 

demandada es que entre una y otra hubo solución de continuidad porque 

el tomador de la primera decidió cancelarla y esa manifestación se hizo 

retroactiva al mes de marzo de 2007, porque él pidió anular los cobros de 

abril, mayo y junio, mientras que la póliza 9125 sólo se generó el 01 de 

septiembre de ese mismo año, es decir, cuatro meses después, lo que 

impedía prolongar los efectos de aquella, porque no se cumplió el término 

de 30 días que las condiciones generales señalan para el paso de una 

póliza a otra.  

 

      Pero aquí es donde viene necesaria la valoración 

en conjunto de las pruebas aportadas para concluir con ellas que el 

juzgado acertó al decir que no se rompió el nexo entre las pólizas, dada la 

conducta desplegada, no solo por la empresa, sino por sus dependientes e 

intermediarios.  

 

      Para empezar, un ligero vistazo a las condiciones 

generales de la póliza de seguro de vida grupo, permite ver, en el numeral 

8, que la terminación del seguro individual, es decir, el que corresponde a 

cada persona, puede tener origen en una de las causales allí señaladas, 

entre las que se menciona “En el seguro de vida grupo cuando el 



asegurado lo revoque por escrito” y en el seguro de vida grupo deudores 

cuando el tomador lo solicite. 

 

      Esto sugiere, para la Sala, que estando claro en el 

proceso que el tomador del Seguro de Vida Grupo inicial fue Jheynner 

Hernán Rendón y uno de los asegurados, esto es, uno de los amparados 

individualmente, fue Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro, la terminación de 

su seguro individual sólo podía darse por solicitud suya y no simplemente 

por la del tomador, como quiera que no se trataba de un seguro de vida 

grupo deudores. 

 

      Otra cosa es que la cláusula 20 de las condiciones 

que se analizan, permita que por solicitud del tomador la póliza o 

cualquiera de sus anexos sean revocados, lo cual, se estima, no puede ir 

en detrimento del derecho que habían adquirido de manera individual los 

asegurados, con la aquiescencia de la aseguradora, cuando ni siquiera se 

tuvo la precaución por parte de ésta, y tampoco por parte del tomador, 

de informarle oportunamente al asegurado de esa vicisitud, con el fin de 

que pudiera echar mano de las alternativas que ahora se le dice que no 

tomó, como la de cambiar de póliza en el término de 30 días. Y que no fue 

informado no requiere mayor lucubración, porque del testimonio del señor 

Rendón, intermediario de la aseguradora, emerge que sólo cuando optó 

por pedirle a un compañero suyo que tomara para sí algunos asegurados, 

le hizo saber de esa situación a Reinaldo, lo que ocurrió, según su dicho, en 

el mes de junio de 2007 (f. 20, c. 4). 

 

      De otro lado, en el interrogatorio absuelto por el 

representante legal de la empresa, quedó claro que los intermediarios de 

la compañía, entre ellos Diego Fernando Pachón Rodríguez y Jheynner 

Hernán Rendón Tabares estaban autorizados para vender seguros de vida 

y en tal condición podían manejar la papelería referente a los mismos; 



además, se les permitió actuar a la vez como tomadores de las pólizas de 

Vida Grupo. Con esa especie de autonomía que se les brindó, ellos dos 

declararon al unísono que nunca hubo la intención de dejar sin el amparo 

que desde el año 2005 había tomado al señor Reinaldo de Jesús Palacio; 

por eso no dejó él de pagar las primas y cuando manifestó su 

preocupación al enterarse de que tenía que cambiar de póliza por el 

estado de riesgo latente para ese momento, uno y otro le manifestaron 

que no habría ninguna incidencia en la cobertura que desde aquella 

época traía, porque se le garantizaría la continuidad de la misma, que de 

hecho fue requerida como se consignó en la solicitud que para el efecto 

se presentó (f. 163, c. 1). Sostiene la aseguradora que dicha continuidad 

fue negada, pero de esa circunstancia no existe ninguna prueba en el 

expediente que le hiciera pensar al asegurado que, en consecuencia, se 

había roto el vínculo que traía con la entidad y se había generado una 

nueva póliza, totalmente independiente de la anterior. 

 

      Es más, los mismos intermediarios manifestaron que 

el señor Reinaldo de Jesús Palacio no tuvo ninguna injerencia, distinta a la 

de su firma en el contenido de los documentos que se presentaron para la 

expedición de la póliza 9125, lo cual tenía para ellos una razón de ser, y 

con mayor razón para el asegurado: que habría continuidad en el 

amparo. 

 

      Afirma la aseguradora también, que el traslado no 

se produjo dentro de los 30 días siguientes a los de la cancelación de la 

póliza 7767. Pero a vuelta de revisar las condiciones generales de la póliza 

de Seguro de Vida Grupo, la única mención que se hace sobre ese 

término está en el numeral 14 que se refiere a la convertibilidad de un 

seguro de esta naturaleza a uno individual, y aquí de lo que se trata es del 

paso de un Seguro de Vida Grupo a otro de la misma especie, que se 

generó por problemas entre la aseguradora y el tomador, nunca entre la 



empresa y el asegurado, no obstante lo cual vino a ser éste el perjudicado 

en últimas, porque el conflicto entre aquellos causó la aparente 

discontinuidad de la póliza con la que al final se le negó el pago 

respectivo. 

 

      Se repite, entonces, que como lo dijo el juzgado, 

frente a la especial circunstancia que rodeo al señor Palacio Otálvaro, no 

podía darse por cumplida la solución de continuidad entre las pólizas 7767 

y 9125. Por el contrario, lo propio era concluir con el acervo probatorio con 

que se cuenta, que la segunda fue una consecuencia obligada de la 

primera por la forma en que aseguradora y tomador decidieron ponerle fin 

de manera inconsulta, dejando a la deriva a personas que como el 

demandante estaban ya en ese momento bajo un riesgo de no poder 

adquirir un nuevo amparo por la incapacidad que se venía generando. 

 

      Si ello es así, descartada queda la reticencia que 

al asegurado se le atribuye al momento de manifestar las condiciones de 

asegurabilidad respecto de la póliza número 9125. Y se descarta por varias 

razones: 

 

      La primera, porque frente a la aludida 

prolongación del amparo, no tendría por qué haber dado a conocer unas 

circunstancias de salud distintas a aquellas que tenía para el año 2005, 

cuando tomó la primera póliza, por tratarse de un seguro de vida. La 

segunda, que no fue él quien diligenció la solicitud, si no los intermediarios 

quienes, además, le hicieron saber que entre una póliza y otra habría 

continuidad y que por eso no era necesario incluir esa declaración. 

 

      Y la tercera, tal vez más relevante que las 

anteriores, está dada en que si se pensara que sí era del caso esa 

declaración, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 



Suprema de Justicia, en una de las tantas ocasiones en que se ha 

ocupado del tema 1, destacó con toda amplitud y claridad que el 

contrato de seguros viene regido por un principio esencial que es el de la 

ubérrima buena fe, de tal suerte que el artículo 1058 del Código de 

Comercio le impone al tomador la carga de declarar con sinceridad el 

estado de riesgo, es decir, sin reticencias o inexactitudes sobre hechos que 

de haber conocido el asegurador lo hubieren retraído de celebrar el 

contrato o inducido a imponer condiciones más onerosas.  A partir de allí, 

en línea de interpretación, desarrolla toda una tesis sobre lo que en 

realidad comporta esa especial condición que exige del tomador que 

actúe con “...adamantina honradez, probidad, franqueza, transparencia, 

diligencia y responsabilidad...” en dicha declaración a fin de que el 

asegurador pueda conocer los pormenores del  estado del asegurado y 

valorar la conveniencia  o pertinencia de asumir el riesgo.  

 

      Dice la máxima Corporación, entonces, que “Es por 

este conducto, en atención a la vigencia del prenotado principio de la buena fe 

que, reitérase, de manera marcada y sistemática orienta la regulación y disciplina 

del contrato de seguro (durante todas sus fases), que la disposición mercantil en 

cita propende porque el asegurador tenga un conocimiento suficiente y 

oportuno de las características del riesgo (objetivas y subjetivas), a fin de que, en 

ejercicio de la autonomía privada, es decir, haciendo uso concreto de su libertad 

para contratar  - cual lo autoriza el aludido artículo 1056 ibídem -, defina, a su 

arbitrio, si lo hace o no, puesto que "a diferencia de muchos otros contratos en 

que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas a obtener ciertas 

ventajas amparadas por la ley, en el contrato de seguro esta noción ostenta 

especial importancia, porque tanto en su formación como en su ejecución él se 

supedita a una serie de informaciones de las partes, que … en lo que respecta al 

tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las que exige la ley deben 

hacerse con pulcritud, que sean verídicas y que no haya callado ni ocultado 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 12 de 2002, expediente 7011, M.P. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo  



circunstancias que de conocerlas el asegurador no habría consentido en el 

contrato o habría consentido en él bajo otras condiciones". Tales "exigencias 

legales sobre la obligación de declarar sinceramente todas las circunstancias 

necesarias para apreciar exactamente el riesgo que se va a cubrir, además de 

ser requisito del objeto, constituyen la motivación para contratar…" y tienden a 

que el "consentimiento del asegurador se halle libre de todo vicio, especialmente 

del error" (CCXXXVII, pág 1158). 

 

    Mas de esa especialísima obligación que surge 

para el tomador, y en casos como el seguro de vida grupo para el 

asegurado en las fases pre y contractual, no se sigue de manera tajante 

que siempre que se objete el pago de una indemnización por parte del 

asegurador por reticencia de alguno de aquellos, haya de presumirse que 

desbordaron la confianza que en ellos se depositó o que, en últimas, 

actuaron con total desprendimiento de esa máxima buena fe que se les 

exige, pues casos hay, y este es uno de ellos, en los que ésta, la buena fe, 

salta a la vista. No es sino reiterar que el señor Palacio Otálvaro manifestó 

abiertamente su preocupación por el padecimiento que para el 01 de 

septiembre de 2007 lo aquejaba, así se lo dijo a los intermediarios, quienes 

a la postre diligenciaron la solicitud, y estos se lo relataron a Nancy 

Camacho Valderrama, empleada de la aseguradora, quien estuvo al 

tanto del trámite de las pólizas, persona que, además, vio en algunas 

oportunidades al señor Palacio acudir al pago de las primas en muletas, lo 

cual, dada la naturaleza de la póliza y su cobertura, podía haberle hecho 

inferir, razonablemente, que las condiciones de salud del asegurado 

habían mermado para el mes de septiembre de 2007, cuestión que pasó 

por alto y que, a juicio de la Sala, ha debido poner en conocimiento de sus 

superiores para que, si fuera el caso, se determinaran las condiciones de 

asegurabilidad del ahora demandante. 

 



     Lo que se quiere significar es que Palacio Otálvaro 

actuó como manda la norma, al momento de tomar la póliza 7767; 

después, por efectos de la continuidad declarada en primera instancia, no 

pudo haber faltado a ese deber en las fases posteriores; y si lo hizo, brilla en 

su caso la buena fe con que actuó frente a la manifiesta inconsistencia 

que se presentó en el manejo de su póliza individual, por problemas 

internos entre la aseguradora y sus intermediarios que, se reitera, siendo él 

la parte débil del contrato, no tenía por qué soportar. 

       

       Dicho esto, se confirmarán los ordinales primero, 

tercero y sexto del fallo protestado; el segundo se confirmará pero con 

excepción del aparte final que hace alusión a la póliza Flexivida número 

55801000000048; el quinto se modificará en el sentido de que la afectada 

será la Póliza de Vida Grupo Número 55-71-9125 expedida el 19 de 

septiembre de 2007 y se revocará el cuarto. 

 

      Analizado este aspecto corresponde a la Sala 

adentrarse en la alzada del demandante que la contrae al hecho de que 

el juzgado no condenó al pago de los intereses moratorios pedidos en la 

demanda. 

 

      En efecto, nada dijo el juzgado en la sentencia 

sobre ese particular, con desconocimiento de lo previsto en el artículo 1080 

del C.Co., modificado por la Leyes 45 de 1990 y 510 de 1999, en cuyo 

artículo 111, introdujo un parágrafo en virtud del cual “El asegurador estará 

obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la 

fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún 

extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el 

artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al 

asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el 



importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario 

corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad…” 

       

     Esa es la sanción que la ley prevé para el 

asegurador que retarda el pago del siniestro; y como en este caso, la 

reclamación presentada por el asegurado respecto de la Póliza de Vida 

Grupo Número 9125 fue respondida desfavorablemente el 27 de octubre 

de 2008, a partir del 28 de octubre de ese año se impondrá dicho pago. 

Por supuesto que como no es posible acumular a estos intereses que ya 

llevan implícito el aumento del índice de precios al consumidor la 

indexación, también en ese sentido será modificado el ordinal quinto del 

fallo, pues la condena será por la suma exacta de $70’000.000,oo más los 

aludidos intereses. 

 

      Como el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada no prosperó, en cambio sí el del demandante, las costas en 

esta sede serán a cargo de aquella y a favor de este. Para su liquidación, 

se incluirá la suma de $ 1’750.000,oo como agencias en derecho.  

 

     

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 2 

de junio de 2010, en este proceso ordinario de responsabilidad civil 

contractual que Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro le promovió a Seguros 

de Vida del Estado S.A., con excepción de la parte final del ordinal 



segundo que reza: “… y de la póliza flexivida No. 5580-000000048” y el 

ordinal cuarto que se revocan. 

 

Además se modifica el ordinal quinto que quedará 

así: 

 

“Condenar a la Compañía de Seguros de Vida del 

Estado S.A., al pago de setenta millones de pesos ($70’000.000,oo), al 

asegurado Reinaldo de Jesús Palacio Otálvaro, afectando la Póliza de 

Seguro de Vida Grupo Nro. 55-71-9125 tomada el 19 de diciembre de 2007, 

junto con los intereses moratorios iguales a los certificados como bancario 

corriente por la Superintendencia Financiera,  aumentados en la mitad, a 

partir del 28 de octubre de 2008, de acuerdo con su fluctuación.” 

 

Costas en esta sede a cargo de la sociedad 

demandada y a favor del actor. Las agencias en derecho en esta sede se 

fijan en la suma de $ 1’750.000,oo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


