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Se decide el recurso de apelación que interpuso la señora María Flor 
Gómez Ortiz, respecto de la sentencia anticipada de 17 de febrero del 
presente año, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito,  en el 
proceso ordinario de dicha recurrente contra Seguros de Vida 
Suramericana, S.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º de 
la ley 1395 de 2010.  
 

ANTECEDENTES 
 
1.- En el libelo genitor, la demandante solicitó básicamente que se 
condene a la demandada a pagarle la suma de $50.000.000 por 
incumplimiento del contrato de seguro contenido en las pólizas 
6002008117403 y 6002000007201 que no se pagaron al ser objetada la 
reclamación presentada, y que se le condenara a pagar dicha suma, 
con intereses moratorios.  
 
2.- Las pretensiones se fundamentaron, en lo esencial, en que durante la 
vigencia de las citadas pólizas de seguro de vida grupo, en las que la 
señora Gómez Ortiz aparece como asegurada y beneficiaria, se amparó 
el riesgo de incapacidad total y permanente por la suma que se 
reclama, y el 26 de septiembre de 2007 se declaró su estado de invalidez, 
estructurado ese mismo día, con posterioridad a la vigencia de la póliza. 
Se aduce que la pérdida de capacidad laboral fue de un 76.5% con lo 
que se cumplen los postulados del riesgo asumido ya que las alteraciones 
funcionales y orgánicas sufridas por la asegurada le impiden ejercer 
cualquier trabajo remunerativo; que, no obstante, la aseguradora objetó 
la reclamación presentada el 16 de octubre de 2007 y respondida el 11 
de abril de 2008, es decir, fuera de los términos, aduciendo reticencia; 
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que fue retirada del servicio de la docencia; y que al objetar la 
aseguradora “trajo a colación la póliza de vida grupo No. 6002008117403. 
según solicitud-certificado individual de seguro No. 6002000007201, pero 
en todo caso abrió el reclamo No. 60020800013 y por ello es que la 
demanda va dirigida contra las dos pólizas (sic) pero se reclama sólo una 
vez sobre la que se demuestre dentro del proceso.”  
 
3.- La sociedad convocada se opuso a las pretensiones y opuso las 
excepciones de mérito de “nulidad del contrato de seguro por 
reticencia”, “nulidad relativa del contrato de seguro por violación de 
garantía”, e “inexistencia de la obligación de indemnizar”. 
Simultáneamente, aunque por aparte, planteó la excepción de 
prescripción con fundamento en que si la fecha de estructuración de la 
invalidez es la de 26 de septiembre de 2007, como se dijo en la propia 
demanda, cuando esta se interpuso el 15 de abril de 2010, ya había 
transcurrido el término que para promover la acciones derivadas del 
contrato de seguro determina el artículo 1081 del Código de Comercio.  
Y que a pesar de lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 640 de 2001, si la 
solicitud de conciliación para agotar el requisito de procedibilidad se 
presentó el 25 de septiembre de 2009, los tres meses de suspensión de la 
prescripción de que trata esta norma vencieron el 25 de diciembre de 
2009 y por tanto, la última oportunidad que se tenía para presentar la 
demanda era el 11 de enero de 2010 en que se abrían los despachos 
judiciales.  
 
4.- La parte demandante replicó en lo que concierne con la excepción 
alegada, que sí se dio la interrupción de la prescripción y que el hecho 
de que programada la audiencia en que habría de intentarse la 
conciliación para el 17 de diciembre de 2009 y no haberse podido 
celebrar por excusa de la aseguradora, la que a la postre se celebró el 12 
de abril de 2010, indica que las partes de mutuo acuerdo aceptaron 
prolongar el término, por lo que la demanda se presentó el mismo día en 
que el centro de conciliación expidió la constancia de registro, o sea, el 
15 de abril de 2010, lo que deja sin piso la excepción previa alegada.   
 
5.- El Juzgado, en la sentencia anticipada que dictó, se refiere a que el 
término que consagra el mencionado artículo 21 de la ley 640 de 2001 es 
improrragable como ya lo definió la Corte Constitucional, lo que indica 
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que cuando se presentó la demanda ya la acción estaba prescrita. Por 
tanto, así lo declaró y dispuso la terminación del proceso.  
 
6.- La apelante basa su recurso en que no puede aceptarse la excepción 
puesto que la aseguradora misma fue la que propició que se presentara 
la situación acontecida, al no comparecer a la audiencia de 
conciliación señalada para el 17 de diciembre de 2009 dentro del plazo 
de suspensión de los términos de prescripción, y “bien es sabido que 
nadie puede alegar su propio error y omisión en beneficio propio.” Alude 
a que predomina el querer de las partes y si ellas quieren su prolongación, 
eso debe aceptarse; y que la Corte Constitucional no se pronunció 
concretamente sobre la exequibilidad del mencionado artículo 21, y el 20 
del mismo ordenamiento permite que el término se prorrogue.  

 
CONSIDERACIONES:  

 
Como la controversia se ha centrado en la interpretación de los artículos 
20 y 21 de la ley 640 de 2001, conviene hacer primeramente transcripción 
de estas normas:  
 
“Artículo 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de 
conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de 
conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor 
tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo 
acuerdo podrán prolongar este término…” 
 
“Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La 
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante 
el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, 
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el 
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite 
sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se 
refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de 
tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. 
Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.” 
 
Frente a estos textos, es dable hacer diferenciaciones puesto que el 
primero, en efecto, alude a la posibilidad de las partes de prolongar de 
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mutuo consenso el término para la práctica de la audiencia de 
conciliación, lo que en verdad está a su arbitrio. Pero, otra cosa muy 
diferente es la de la suspensión del término de prescripción o de 
caducidad, ya que en tal caso la ley ha establecido en forma palmaria 
que el mismo es improrrogable, es decir, que no puede dilatarse en el 
tiempo a voluntad de quienes mantienen una controversia jurídica, 
aspiran a colmar el requisito de procedibilidad y a atajar los efectos de la 
prescripción. Como puede deducirse, cada norma trata una cuestión 
disímil, y la segunda, fija un lapso máximo de interrupción, y por una sola 
vez,1 el mismo que no está a disposición de las partes en el sentido de 
que no pueden válidamente convenir que se difiera.   
 
Distinto es, por tanto, que cuando no se aviste que vaya a sobrevenir la 
prescripción o la caducidad, los interesados acepten sin correr riesgos la 
posposición de la audiencia puesto que no van a sufrir las deletéreas 
consecuencias del cumplimiento del término; mas si éstas ya amenazan 
las súplicas que hayan de promoverse, en verdad no es conveniente 
acordar aplazamientos de la audiencia de conciliación aunque bien 
podría ser que se llegara al acuerdo extrajudicial del litigio, pero esto es 
otra contingencia.  
 
Se tiene que al respecto de esta materia, ha escrito el profesor López 
Blanco:  
 
“…esa suspensión no es ilimitada y opera por un lapso máximo de tres 
meses, es decir que vencido el tercer mes de haber sido presentada la 
solicitud de conciliación, en el más extremo de los casos, 
automáticamente se reanuda el cómputo y de ahí en adelante 
únicamente con la presentación de la demanda o de los eventos del art. 
2544 del C.C., ya explicados puede darse la interrupción…En primer 
término, si está corriendo un plazo de los señalados, el día en que se 
presenta la solicitud de conciliación ante cualquiera de las personas 
autorizadas para tramitarla, de lo cual, es elemental suponerlo, se deberá 
dejar la constancia de recibo, automáticamente deja de ser contado el 

                                       
1 Es de anotar, que si la audiencia se celebra antes o si se señaló fecha pero no pudo 
intentarse la conciliación, expedida la constancia correspondiente se reanuda la 
contabilización del término suspendido.  
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plazo y, en la más amplia de las alternativas, nunca más allá de tres 
meses después de la fecha de la presentación opera la suspensión.”2 
 
Y como se ha advertido por la parte excepcionante, la propia Corte 
Constitucional aunque sin referirse a la constitucionalidad de la norma, ha 
expresado que:  
 
“Esta disposición, sobre la cual la Corte no emite juicio constitucional 
alguno, autoriza, por una sola vez y de manera perentoria, la suspensión 
del término de prescripción o de caducidad, no prorrogable ni siquiera 
en el evento en que las partes decidan por mutuo acuerdo posponer la 
celebración de la audiencia en un período superior a tres meses, con lo 
cual se elimina la posibilidad de que las partes se aprovechen de este 
mecanismo para impedir la prescripción o la caducidad de la acción. 
Con esta disposición se cumple el otro de los requisitos señalados por la 
Corte, para la constitucionalidad del requisito de procedibilidad.”3 
 
Reflexión que aun expuesta como obiter dicta, es indudablemente 
orientadora y aunque no vinculante, contribuye a afianzar el criterio 
según el cual se está ante una suspensión de término de prescripción 
improrrogable más allá de los tres meses que señala la norma objeto de 
comentario.   
 
De lo cual se infiere que las conclusiones del a-quo no estaban 
desacertadas. En efecto, la prescripción de la acción es de dos años 
según la previsión del artículo 1081 del Código de Comercio, y no hay 
discrepancia en cuanto a que el hecho que dio fundamento a la acción 
es la estructuración de la invalidez de la demandante, ocurrido el 26 de 
septiembre de 2007. Por tanto, este término corría hasta el 26 de 
septiembre de 2009, pero como el 25 se solicitó la conciliación,4 se 
suspendió el transcurso del plazo, el mismo que de conformidad con lo ya 
dicho se prorrogó hasta el 25 de diciembre de 2009, lo que indica que 
como se ha aducido por la sociedad demandada si se pretendía eludir 
los efectos de la prescripción, la demanda debió haber sido presentada 
el primer día hábil de atención en los despachos judiciales en 2010. Lo 

                                       
2 Procedimiento Civil. Parte General. Dupré Ediciones. 9ª, edición. Bogotá. 2005, páginas 
503 y 583.  
3 SC-1195 de 2001.  
4 Folio 29, c. 1.  
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que no se hizo porque solo el 12 de abril de dicho año se practicó sin 
éxito la audiencia respectiva.5 De tal modo, que cuando se presentó la 
demanda el 15 de abril siguiente,6 ya la acción estaba prescrita y 
extinguido el derecho que se pretendía hacer efectivo.  
 
Ante lo implacable de la previsión normativa, a la que no cabe hacer 
esguinces, ningún alcance persuasivo tienen los argumentos de la 
apelación, ya que la situación ha debido advertirla la actora, más aun 
cuando se pidió la audiencia de conciliación sólo un día antes de que 
culminara el término prescriptivo.  
 
Se dará, entonces, respaldo a la sentencia anticipada que se profirió, y 
las costas serán a cargo de la parte recurrente. 

 
DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Civil – Familia, CONFIRMA la sentencia de 17 de febrero del 
presente año, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito en este 
proceso ordinario de María Flor Gómez Ortiz contra Seguros de Vida 
Suramericana, S.A. Costas del recurso a cargo de la parte demandante. 
Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.600.000.  
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Juzgado de origen.  

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                       Gonzalo Flórez Moreno 
              Magistrada                                                                 Magistrado  
                                                                                    (con salvamento de voto)  
                                       
5 Folio 30, c. 1. 
6 Folio 48, c. 1.  


