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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.   Noviembre veintiocho del año dos mil doce     

Acta No. 601 del 28 de noviembre del año 2012   

Expediente  66001-22-13-000-2012-00281-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida mediante 

apoderado judicial por la señora   MARÍA FLOR GÓMEZ ORTIZ, contra 

el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 
actuación a la que fueron vinculados el  JUZGADO PRIMERO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, “EDUCADORES DE COLOMBIA”, la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. y el señor JAIRO 
ALBERTO RENDÓN CAÑAVERAL. 

  
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte  accionante  se le tutele los 

derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, 

que considera vulnerados, por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido el despacho judicial arriba citado dentro del proceso  ordinario 

de responsabilidad civil contractual, que promovió en contra de la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A., y en consecuencia, se 

ordene “dejar sin efecto todos los numerales del resuelve de la 

sentencia de segunda instancia de fecha julio 17 de 2012 del Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de la ciudad de Pereira”  y en su lugar, se 

ordene “Confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el 

Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad”.  

 

Explica el apoderado de la accionante, que su 

representada presentó demanda ordinaria de responsabilidad 
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contractual contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A., en su 

condición de Aseguradora del amparo de incapacidad total y 

permanente, con respecto del seguro de vida de grupo No. 467608, 

pretendiendo el pago de los valores asegurados por $20.000.000=, 

según reclamo 26600000299 y donde figura como tomador de dicho 

seguro EDUCADORES DE COLOMBIA y mi poderdante figura como 

asegurada y beneficiaria del mismo”. 

 

Dice que la demanda se presentó ante la negativa 

del pago por parte de la Aseguradora, quien frente a la reclamación 

prejudicial hecha por la demandante, lo objetó por una supuesta 

reticencia en la declaración de asegurabilidad, manifestándole que la iba 

a demandar, para que el juez decretara la nulidad relativa del contrato 

de seguro. 

 

Después de referirse al trámite del proceso, señala 

que dentro de las excepciones propuestas por la Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., está la denominada “nulidad relativa del contrato de 

seguro”,  que la demandante solicitó  desestimarla,   teniendo en cuenta 

que “la Aseguradora alega la nulidad y la preexistencia, por vía de 

excepción, lo hizo por fuera de los términos que legalmente tenía para 

hacerlo”.   

 

Aduce que dentro de las consideraciones de la 

sentencia de primera instancia el Juzgado Primero Civil  Municipal  

indicó que  “el  término de prescripción ordinaria para que la demandada 

alegara la nulidad relativa del contrato se encuentra cumplido” y decidió 

“declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte 

demandada”, accediendo a las pretensiones de la parte actora, 

declarando que la Compañía demandada “incumplió las obligaciones a 

su cargo como consecuencia de la celebración del contrato de seguro”, 

y que luego, el Juzgado Segundo Civil del Circuito, “desató el recurso 
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REVOCANDO la sentencia de primer grado, absolviendo a la 

aseguradora y desconociendo las sentencias que este Honorable 

Tribunal ha dictado en el pasado, con apoyo de varias de la Corte 

Suprema de Justicia, en casos semejantes”.  

  

 A la tutela se le dio el trámite de ley, con la 

vinculación de los antes citados, e igualmente,  se decretó la práctica de 

Inspección Judicial al proceso referido, y en auto del 19 de noviembre 

del año en curso visible al folio103 de esta actuación, se dispuso oficiar 

al Director Comercial del área  especializada de la Compañía de 

Seguros Bolívar S.A., para que informara si “EDUCADORES DE 

COLOMBIA”, figuraba como tomador de la Póliza No. GR 609 de la que 

se expidió el certificado individual No.467608 a nombre de MARÍA FLOR 

GÓMEZ ORTIZ.  

 

En su oportunidad, se pronunció el representante 

legal de la Compañía de Seguros, quien luego de referirse a las 

características de la póliza, señala que   el 17 de diciembre de 2007 la 

señora Gómez Ortiz “presentó reclamación en calidad de asegurada por 

el anexo de incapacidad total permanente”, y que luego de hacer un 

estudio a la documentación remitida por parte de la asegurada, 

“mediante comunicación DNI SV 2870 del 27 de diciembre de 2007, esta 

Compañía objetó de manera seria y fundada el pago de la 

indemnización, atendiendo las normas del Código de Comercio, las 

condiciones del contrato y las normas que regulan el contrato de seguro, 

específicamente las normas del Código de Comercio en su artículo 

1058”.  

 

Señala que “la existencia de cualquier enfermedad, 

cualquier tratamiento médico o antecedente penal anterior a la 

contratación del seguro, como en el caso que nos ocupa, se convierte 
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en valioso elemento para la tabulación del riesgo y su ocultamiento 

produce la nulidad del contrato”.  

 

Sobre el hecho séptimo de la demanda de tutela, 

manifiesta que “en lo que tiene que ver con la excepción propuesta por 

la aseguradora de la nulidad relativa del contrato de seguro, es cierto 

que la parte demandante, al darle traslado de las excepciones, 

manifestó que fueran desestimadas, en especial, la de nulidad relativa 

del contrato”, y que el juez de segunda instancia, para revocar la   

sentencia de primera, “aborda el problema jurídico de la prescripción y 

determina finalmente que los términos de prescripción se suspendieron 

desde el mismo momento en que la demandante presentó la audiencia 

de conciliación y también desde que se presentó la demanda por ella. 

Haciendo el cómputo según este criterio, la aseguradora propuso la 

excepción en término”. Después de referirse a los demás hechos, 

expone  que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991, la acción de tutela no es procedente cuando existen otros 

recursos o medios de defensa judiciales” y que “En este orden de ideas, 

la accionante cuenta con otros medio legales que sin lugar a dudas 

protegerían su derecho eventualmente violado, y no al mecanismo 

excepcional de tutela”, por lo que solicita declarar improcedente la 

misma.1  

 

La titular del  despacho judicial accionado, señala 

que “La decisión de declarar próspera la excepción de nulidad relativa 

del contrato de seguro de vida con amparo de invalidez total  

permanente, hacía imperioso revocar íntegramente la sentencia de 

primera instancia que había sido favorable a las pretensiones de la 

demanda, no fue solo por motivos expresados en la demanda de tutela, 

que fueron presentados fuera de contexto y de manera incompleta pues, 

                                                        
1 Folios 111 al 117.  



 5 

siendo esta excepción de las que solo necesitan el transcurso del 

tiempo, así se declaró”. 

 

Explica que el trámite surtido ante la aseguradora 

previo a la presentación de la demanda ordinaria reclamando el pago 

del seguro, “se hizo de tal manera que fueron muy precisos y justos los 

términos lo que hizo que, en esta instancia se tuviera en cuenta otro de 

los elementos que no se analizaron en la primera instancia, como fue 

que la prescripción se interrumpe desde el momento que se solicita la 

conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, con base en 

una norma contenida en la ley 640 de 2001, norma vigente y aplicable 

en este y en todos los casos, que sean conciliables, transcrita en la 

sentencia dictada por este despacho”.    

 

Manifiesta que “contados estos tres meses de 

suspensión del término de prescripción de la acción de nulidad, hacía 

que la aseguradora demandada pudiera presentar la excepción de 

nulidad relativa del contrato de seguro y una vez declarada se procedió 

a analizar la excepción de reticencia de la asegurada beneficiaria en 

dicho contrato, lo que indefectiblemente fue analizado con las pruebas 

presentes…”.  Solicita por lo tanto, “no tutelar los derechos invocados 

por el demandante,  en consideración a que  la decisión que se pretende 

modificar por esta sentencia se produjo con el debido respeto al derecho 

de defensa y a la segunda instancia, que las decisiones se tomaron con 

base en normas legales, y haciendo el análisis respectivo de las 

pruebas que reposan en el expediente, mismas que no fueron capricho 

de esta jueza”, y que por el contrario, se evidencia  que las partes 

tuvieron todas las oportunidades procesales.2 

 

Por conducto de apoderado judicial, la Compañía de 

Seguros Bolívar, atendiendo lo dispuesto en el auto visible al folio 3 
                                                        
2 Folios 128 y 129 de esta actuación. 
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frente, informa que “el tomador de la póliza de Seguros de Vida Grupo 

GR 609 es ‘EDUCADORES DE COLOMBIA’ como se aprecia en la 

solicitud certificado individual de seguros de vida de grupo certificado 

467608, adjunta a la respuesta de tutela”, y que “según la operación que 

se tiene establecida para el producto en cuestión, el descuento de las 

primas de seguro de la señora MARÍA FLOR GÓMEZ ORTIZ 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.044.878 de Pereira, se 

realiza por intermedio de la entidad encargada del pago de la nómina 

quien es la única facultada para adecuar dicha deducción, en ese caso 

es la Gobernación de Risaralda”.3  

 

Mediante proveído del pasado 22 de noviembre, la 

Sala expresó, “atendiendo el contenido de la póliza que dio lugar al 

proceso que ha originado la presente acción constitucional se establece 

que si bien en la misma aparece como tomador EDUCADORES DE 

COLOMBIA, realmente quien ostenta tal calidad en el contrato de 

seguro, es el señor JAIRO ALBERTO RENDÓN CAÑAVERAL”, a quien 

se ordenó vincular y no hizo pronunciamiento alguno.4  

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a la documental que obra  en el plenario, se pasa a resolver la 

acción de tutela previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                  La tutela ha sido tramitada válidamente y no se 

consideró necesaria la vinculación de otras personas porque no son 

afectadas con el resultado de este fallo.  Los derechos fundamentales 

que la accionante considera vulnerados, son al debido proceso y a la 

                                                        
3 Folios 140. 
4 Folio 132. 
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administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la 

Constitución Nacional. 

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que los mismos no 

han sido transgredidos, porque al hacerse un estudio de las copias 

allegadas al expediente, así como de la inspección judicial practicada, 

sin lugar a dudas se percibe que el proceso que dio lugar a la 

presentación de este amparo, fue tramitado en debida forma, teniendo 

en cuenta   lo consagrado en los artículos  397, 398  y  siguientes del 

Código de Procedimiento Civil  y demás normas concordantes;  la parte 

demandada,   actuó por conducto de apoderado y  propuso excepciones 

de fondo, se practicaron las pruebas pedidas por las partes, se corrió 

traslado para alegar y se profirió la correspondiente sentencia de 

primera instancia, que declaró no probadas las excepciones de mérito 

propuestas por la parte demandada, accediendo a las pretensiones de 

la parte actora. 

 

 Es preciso indicar además, que la decisión tomada 

por  la juez de la causa en el fallo que puso fin a la primera instancia, fue 

debidamente fundamentada, no solo en doctrina y jurisprudencia, sino 

también en la normativa pertinente,  así como en base a las pruebas 

practicadas;  se percibe igualmente que dicha providencia, fue notificada 

en legal forma a las partes, siendo recurrida por la demandada. 

 

 Quiere decir lo anterior que las partes tuvieron la 

oportunidad de ser oídas en el citado proceso y las providencias que en 

él se dictaron, incluyendo el fallo aludido, tuvieron plena publicidad, para 

que se pronunciaran sobre lo que estimaran pertinente, como 

efectivamente lo hizo la demandada al interponer el recurso de alzada, 

el que fue  resuelto por el superior revocando el fallo de primera 

instancia, decisión  igualmente  motivada, en la que el ad quem  expresó  

los fundamentos que tuvo para  obrar de esa manera, señalando 
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respecto a la nulidad relativa del contrato por reticencia que propuso la 

aseguradora  vía excepción: “De modo pues que la demandante beneficiaria del 

seguro que aquí se cobra tenía diagnosticado una enfermedad venosa, enfermedad 

que se encuentra enlistada en la declaración de asegurabilidad, en el numeral 1º, 

como negación de haber sufrido o sufrir en el momento de tomar el seguro dicha 

enfermedad venosa. 

 

 “Frente a la patología de Laringitis crónica, a la demandante le 

diagnosticaron el 27 de marzo del 2002, ‘Laringitis crónica de origen profesional. 

Plan: Reubicar la paciente en un cargo donde no se tenga que forzar tanto la voz 

(ilegible) (Fl  193 del cuaderno de pruebas de la parte demandada) En el informe 

dice que: “…comenzó a presentar disfonía, la cual se fue tornando crónica e 

incapacitante, hasta la fecha, de los 2 meses laborados del 2002…”  y luego agrega 

“…solo recurre al médico cuando ya no puede hablar.”  Esto es desde el año 2002. 

Enfermedad que para el oficio de profesora era incapacitante y hasta limitante a tal 

punto que fue considerada como una más para ser declarada inválida, enfermedad 

que también se encuentra enlistada  en la 2ª pregunta abierta de la declaración de 

asegurabilidad, como enfermedades crónicas. 

 

 “Estas dos enfermedades son suficientes, para concluir que 

hubo reticencia “que quiere decir omisión, ausencia de expresión, ausencia de 

manifestación de cosas que deben ser manifestadas, o manifestación incompleta, 

distorsionada o confusa.” (Andrea E. Ordoñez Ordoñez. No.3 Las obligaciones y 

cargas  de las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de 

seguro. Ed. U. Externado).”5  

 

                                     De igual manera, sobre el término que tenía para 

alegarla, expresó que  “el término de dos años comenzó a correr el 18 de 

diciembre del año 2007, término que implacablemente se cumplía el 18 de diciembre 

del 2009, pero como la audiencia de conciliación extrajudicial  se solicitó el 25 de 

septiembre del 2009, en esta fecha se suspendió el término de prescripción, pero no 

de forma indefinida sino hasta el 17 de diciembre del 2009, fecha en que se realizó la 

audiencia de conciliación, entonces, desde el 18 de diciembre del 2007 hasta el 25 

                                                        
5 Folios 25 y 26 del cuaderno No. 4 
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de septiembre del 2009 habían transcurrido, un año 9 meses y 7 días, faltándole 

poco menos de 3 meses para que ocurriera la prescripción”.6    
 

                                      En ese orden de ideas, frente a la inconformidad 

que presenta la accionante contra la decisión judicial que le fue adversa, 

por cuanto a su juicio a la compañía aseguradora le había prescrito el 

término para alegar la nulidad relativa del contrato,  toda vez que la 

suspensión de los términos que se produjo con ocasión de la etapa 

conciliatoria prejudicial, solo le favorecía a  ella,  ante el hecho de que la 

demandada no promovió ninguna acción dentro de dicho lapso de 

tiempo,  encuentra  la Sala que tal forma de razonar  del  ad quem no 

constituye una  violación  del derecho fundamental al debido proceso, y 

que por lo mismo pueda predicarse de ella una vía de hecho que haga 

necesaria la intervención del juez constitucional, tal como lo expuso  la 

H. Corte Suprema de Justicia en asunto similar, al señalar: 
 

                                     “… para llegar a la conclusión de que existió 
nulidad relativa, por reticencia, en el contrato materia del proceso, y que 
la invocación de dicho vicio era oportuna, el Tribunal acudió a la 
normatividad mercantil vigente, a la valoración de las pruebas 
aportadas y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los 

temas correspondientes, desplegándose una labor argumentativa que 
no puede ser objeto de reparo por este camino excepcional, previsto 
únicamente para decisiones manifiestamente contrarias al 
ordenamiento jurídico...”7. 

 

                                           Y en cuanto  a la operancia de la prescripción 

ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, avaló lo 

expuesto por el juzgador en aquella oportunidad, en el sentido que para 

el cómputo de los dos años, debía tenerse en cuenta la suspensión de 

términos prevista en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, concluyendo 

dicha Corporación que: 

 
                                                        
6 Folio 19 cuaderno 4.  
7 Sentencia de tutela del 25 de enero de 2012. MP. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. 
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 “si bien tales argumentos no concuerdan con el pensamiento que 

sobre el particular tiene la accionante, no por ello pueden considerarse 
antojadizos o irracionales sino que obedecen a una actividad intelectiva 
realizada entre el ámbito de las atribuciones y del fuero de libertad que 
la Constitución le otorga a los funcionarios de instancia. O, en otras 
palabras, así el criterio expuesto puede ser eventualmente no 
compartido o con otro sistema interpretativo pueda llegarse a una 
conclusión diferente, no por ello se configura la actuación fáctica 
indispensable para la intervención extraordinaria del juez 

constitucional”. 

 

                                             Precedentes que, como se dijo, encajan 

perfectamente en el caso sub-examine, toda vez que el juzgador de 

segunda instancia no solo argumentó las razones en que fundó la 

prosperidad de la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro, 

sino también las que tuvo para señalar que a la aseguradora 

demandada no le había prescrito la oportunidad para invocarla por esta 

vía. 

    

 A lo anterior se adiciona,    que en términos de la 

Corte Constitucional, igualmente resulta improcedente la acción de 

tutela para controvertir la interpretación que hacen los jueces en sus 

providencias.  Sobre este punto expresó: 

 

    “Es improcedente… la acción de tutela cuando se trata 
de controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus 
providencias de una norma o de una institución jurídica.  La 
interpretación de un precepto no puede considerarse como un 
desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de hecho), por el 
sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u 
ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 
1997 y T-249 de 1997, entre otras). Se desconocería el principio de 
autonomía e independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la 
acción de tutela por la interpretación o aplicación que de un precepto o 
figura jurídica se hiciera en una providencia judicial, cuando esa 
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interpretación o aplicación responde a un razonamiento coherente y 

válido del funcionario judicial”.8     
  

De otra parte, en cuanto al derecho de acceso a la 

administración de justicia implorado por la demandante, a consideración 

de esta Sala  tampoco ha sido vulnerado, pues para que esto ocurra, se 

hace necesario que se perciba que por parte del operador judicial, se le 

esté negando a determinada persona o en este caso, a cualquiera de  

las partes en contienda, la posibilidad de hacer uso de todas las 

acciones y mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento 

jurídico, situación que aquí no ocurre, pues como se anotó, ha quedado 

descartada la vulneración del derecho al debido proceso que en 

términos de la jurisprudencia constitucional constituye el núcleo esencial  

al que está ligado el derecho de acceso a la administración de justicia. 

En efecto se ha dicho que: 

 
“Como garantía constitucional fundamental  de 

aplicación inmediata, el derecho de acceso a la administración de 
justicia, ha sido ligado por la jurisprudencia de esta corporación, 
con el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, 
relacionado de esta forma con los valores constitucionales de la 
dignidad humana, la justicia, la igualdad y la libertad”. 9 

 

Así las cosas, se repite,  la actuación que reprocha 

la actora no se puede considerar violatoria de los derechos que invoca, 

pues   bien se tiene entendido que para que una actuación judicial 

llegue a amenazar éstos, debe ser de una magnitud tal que en realidad 

la indefensión que soporta el afectado únicamente sea resarcible a 

través de la vía constitucional, circunstancia que no se observa en el 

presente asunto, por cuanto como se dijo,   la actora  impugnó la 

sentencia de primera instancia,   lo que confirma más aún la 

                                                        
8 Corte Constitucional  Sentencia  T-022 del año 2010. MP.  Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
 
9 Corte Constitucional. Sentencias C-1171 de 2005. MP. Jaime Córdova Triviño.  
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improcedencia del presente amparo, teniendo en cuenta que se trata de 

un instrumento eminentemente subsidiario y residual.   Además, es 

pertinente señalar que, en este caso concreto,  ni siquiera es 

procedente como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable, dado que no se demostraron los elementos 

necesarios para su configuración.  

 

 De acuerdo con lo expuesto,  se negará el presente 

amparo; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

 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: 
 

1º)  SE NIEGA la acción de tutela promovida 

mediante apoderado judicial por la señora   MARÍA FLOR GÓMEZ 
ORTIZ, contra el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, actuación a la que fueron vinculados el  JUZGADO PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, “EDUCADORES DE COLOMBIA”, la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. y el señor JAIRO 

ALBERTO RENDÓN CAÑAVERAL, por las razones indicadas en la 

parte motiva.  

 

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

3º)  En caso de no ser impugnado este fallo, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 
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4º)     Se reconoce personería suficiente al Dr. Jaime 

Enrique Hernández Pérez  para representar a la Compañía de Seguros 

Bolívar S.A., en los términos del poder conferido.   

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 
 

 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 


