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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
    Pereira, septiembre veintiocho (28) de dos mil quince (2015) 

 

    Acta No. 460 del 28 de septiembre de 2015 
 

    Expediente No. 66001-31-03-001-2015-00186-01 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el apoderado judicial 

de los señores Luis Alfonso y Alberto Antonio Betancur Sánchez, frente 
a la sentencia proferida el pasado 5 de agosto por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que aquellos 
promovieron contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal local, a la que 

fue vinculada la sociedad AXA Colpatria Seguros S.A. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Los hechos narrados en la tutela admiten el siguiente resumen: 

 
1.1 El 23 de diciembre de 2010 la señora Fabiola Betancur Sánchez 

fue atropellada por una motocicleta y falleció producto de las heridas 
causadas. 

 
1.2 Ese vehículo estaba amparado con la póliza SOAT expedida por la 

compañía AXA Colpatria Seguros S.A., que se encontraba vigente para 
la fecha del siniestro.  

 
1.3 Los únicos familiares que tenía la occisa son los tutelantes, a 

quienes, por ende, les asiste el derecho de reclamar a la aseguradora 
la indemnización correspondiente y los gastos funerarios. 

 
1.4 Elevaron la respectiva reclamación el 12 de septiembre de 2014. 

El 23 del mismo mes, la aseguradora negó esa solicitud por 

“prescripción de dos años”. 
 

1.5 Para desvirtuar ese argumento se alegó que la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida en el 

proceso 11001-31-03-009-1998-04690-01, refirió que a las víctimas 
no se les puede aplicar el término de prescripción ordinaria de dos 

años, contemplada en el “art 1081”, sino el de cinco de la 
extraordinaria “que corre contra toda clase de personas”. 

 
1.6 El 21 de noviembre de 2014 presentaron demanda de 

responsabilidad civil extracontractual de mínima cuantía, contra AXA 
Colpatria Seguros S.A. 
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1.7 El Juzgado Séptimo Civil Municipal, al que correspondió el proceso, 
mediante fallo de 17 de junio pasado, declaró probada la excepción de 

fondo denominada prescripción de la acción derivada del contrato de 
seguros, planteada por la parte demandada, providencia en la que 

dejó de referirse a la citada jurisprudencia de la Corte Suprema, atrás 
señalada. 

 
1.8 El despacho accionado incurrió en los siguientes defectos: a) 

procedimental porque tramitó la actuación de conformidad con las 

disposiciones de la ley 1395 de 2010, a pesar de que el proceso se 
inició en escrituralidad. Si en gracia de discusión se aceptara que 

debía ser surtido bajo los lineamientos de la oralidad, sería un proceso 
verbal sumario y debió ser tramitado en una sola audiencia, lo que no 

ocurrió en este caso; b) material o sustantivo ya que en la sentencia 
“se señala que existe una remisión normativa inexistente, pues 

efectivamente existe legislación aplicable al caso concreto, que se 
establece en los artículos 17 a 20 del decreto 056 de 2015, vigente al 

momento de proveimiento del fallo” y c) desconocimiento del 
precedente de la Corte Suprema de Justicia referente a que la 

prescripción de dos años aplica para las personas que hacen parte del 
contrato, pues el tomador del seguro conoce la vigencia, los términos 

del mismo y la forma de realizar las reclamaciones respectivas, 
mientras que los terceros o beneficiarios desconocen esas condiciones 

y por tanto, a ellos les debe correr la prescripción extraordinaria.  

 
2.- Pretenden los actores se protejan sus derechos al debido proceso y 

al mínimo vital y para protegerlos, solicitan se deje sin efecto el fallo 
de única instancia proferido por el juzgado accionado el 17 de junio de 

este año y se ordene a ese despacho dictar uno sustitutivo en el que 
se acceda a sus pretensiones. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 27 de julio se admitió la tutela, se 

ordenó la práctica de una inspección judicial al proceso de que trata la 
acción de amparo y se dispuso vincular a la sociedad AXA Colpatria 

Seguros S.A. 
 

2.- Esta, se pronunció por medio de apoderado para manifestar, en 

síntesis, que el precedente jurisprudencial invocado por la parte actora 
no es aplicable al caso concreto; el proceso ordinario fue tramitado de 

conformidad con la ley; desde el auto admisorio de la demanda se 
identificó como un proceso verbal sumario, se dio espacio a las partes 

para que pidieran pruebas y ejercieran su defensa. Además, si bien el 
Código de Procedimiento Civil establece que esta clase de asuntos se 

deben agotar en una sola audiencia, debido a la congestión judicial, 
ello resulta imposible. Agregó que el juzgado accionado aplicó en  

forma correcta las normas que regulan el SOAT; el decreto 056 de 
2015 entró en vigencia desde el 14 de enero de este año, razón por la 

cual los demandantes no pueden valerse de él para resolver unos 
hechos ocurridos en el año 2010; aún así, el artículo 20 de ese 

decreto, al establecer el término para presentar reclamaciones ante 
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compañías aseguradas, hace remisión expresa al artículo 1081 del 
Código de Comercio, disposición que utilizó la funcionaria demandada 

para resolver la cuestión; es falso que los accionantes no hubieran 
tenido conocimiento de la póliza de seguros de la motocicleta 

involucrada en el accidente, pues desde el año 2011 remitieron a la 
aseguradora los documentos para el pago de la indemnización, pero 

no presentaron los que exige la ley, abandonaron el trámite y cuando 
procuraron el mismo con el apoderado que los representó, ya la acción 

estaba prescrita. 

 
3.- El juzgado accionado guardó silencio. 

 
4.- Se puso término a la instancia con sentencia del 5 de agosto 

último, en la que se negó por improcedente el amparo solicitado. Para 
adoptar esa decisión, el juez de primera sede empezó por indicar que 

en este caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la 
tutela contra providencia judicial. Luego adujo que para que se haya 

desconocido el precedente jurisprudencial, el juez ordinario “debió 
dejar a un lado decisiones tomadas por él mismo o por un juez o 

corporación de mayor jerarquía, en caso similares (sic)” y que la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 29 de junio de 2007, a  la que 

se refieren los hechos de la demanda, resolvió un asunto de 
responsabilidad civil extracontractual, en la que se pretendía la 

indemnización de perjuicios  por los daños causados a un inmueble por 

la construcción de un edificio,  mientras que el que tramitó el juzgado, 
de carácter contractual, tenía como finalidad el cobro del seguro 

obligatorio de la moto que se causaron a los demandantes con la 
muerte de su hermana. En consecuencia, afirmó, como entre esos 

procesos no existe semejanza, el juzgado accionado tampoco estaba 
obligado a aplicar la referida providencia. Por tanto, concluyó, no se 

advierte la lesión de los derechos invocados.       
 

5.- Inconforme con esa decisión los demandantes la impugnaron. 
Expresó el apoderado que los representa que la demanda que 

interpuso contra la sociedad AXA Colpatria Seguros fue de 
responsabilidad civil extracontractual y no contractual; la sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia a que se hizo alusión es perfectamente 
aplicable al caso concreto “ya que se debe realizar una inferencia 

lógica, en el sentido que a pesar de que no es el mismo caso, si es la 

aplicación a la norma o la falta de ella, lo que se alega, pues al 
momento de incoarse la demanda no existía una regla expresa 

aplicable”; se refirió a la calidad de parte en el contrato de seguro y 
adujo que los errores en el procedimiento, advertidos en la tutela, no 

fueron siquiera mencionados en el fallo impugnado.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun 
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por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 

jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 

específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 
clase de decisiones.  

 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 

que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 
específicas, las siguientes: “(i) Que la cuestión planteada al juez 

constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que se hayan 
agotado todos los mecanismos de defensa judicial, previstos en el 

ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un perjuicio 
irremediable; (iii) que la acción de amparo constitucional, haya sido 

interpuesta oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad 

procesal, se indique que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la decisión que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora; (v) que la vulneración reclamada en 

sede de acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 
respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) que no se 

trate de tutela contra tutela”1. 
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(i) El defecto 

material o sustantivo, que se configura cuando la decisión judicial 
objeto de reproche, se apoya en normas inexistentes o 

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el defecto 

orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 

procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial dicta la 
decisión, apartado completamente del procedimiento dispuesto en el 

ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo 

probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma 
es absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 

cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese 
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la decisión 
carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se presenta, 

verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

                                                           
1 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
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sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la 
Constitución”2.  

 
3.- Respecto a las fallas en el procedimiento que consideran los 

demandantes se produjeron en la actuación ordinaria, no se satisface 
el segundo de los presupuestos generales de procedencia a que se 

refiere la primera jurisprudencia transcrita. En efecto, resultaba 
menester que los supuestos afectados hubiesen agotado los 

mecanismos de defensa con que contaban en el propio proceso. Por lo 

tanto, han debido acreditar que desplegaron todos aquellos que  
ofrece el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que 

consideran vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 

subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección alternativo 
o principal.  

 
En este caso, de acuerdo con las copias de las piezas procesales 

incorporadas al expediente3, los aquí accionantes no interpusieron 
recurso alguno contra el auto que admitió la demanda, en el cual, 

entre otras cosas, se ordenó tramitarla bajo el procedimiento verbal 
sumario, ni solicitaron al juzgado la declaratoria de nulidad por trámite 

inadecuado; es decir, no emplearon los medios ordinarios de 
protección con que contaron al interior del proceso para obtener lo que 

pretenden sea decidido por vía de tutela. 

 
Y en razón a que no resulta posible acudir a esa especial acción como 

mecanismo principal de defensa judicial, ni es factible emplearla como 
medio alternativo de los ordinarios previstos por el legislador para 

obtener protección a un derecho, ni para reemplazarlos, por el hecho 
que se analiza, la tutela solicitada resulta improcedente. 

 
4.- En relación con los demás defectos alegados, sí se encuentran 

satisfechos los requisitos generales de procedencia, pues la cuestión 
planteada tiene relevancia constitucional en cuanto involucra el 

derecho al debido proceso; al tratarse de un proceso de única 
instancia, contra la sentencia en la que encuentran los actores la 

vulneración de sus derechos, no procede el recurso de apelación; el 
amparo se solicitó un mes después de proferida esa providencia y no 

se trata de tutela contra tutela. 

 
5.- Respecto de las causales específicas de procedibilidad, considera la 

parte actora que el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira: a) 
desconoció el precedente jurisprudencial, pues la Corte Suprema de 

Justicia ha definido que la prescripción de dos años opera para las 
partes contratantes del seguro, pero no para los terceros o 

beneficiarios, a quienes se les aplica el término de prescripción 
extraordinario y b) incurrió en defecto material o sustantivo porque en 

la sentencia hizo una remisión normativa que no era aplicable, pues 
para la fecha en que se expidió ya había entrado a regir el decreto 056 

de 2015, legislación aplicable al caso concreto. 

                                                           
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
3 Folios 1 a 105, cuaderno No. 1 
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5.1. En lo que concierne al desconocimiento del precedente como 
causal de procedencia de la acción de tutela contra una providencia 

judicial, en razón a que la actividad judicial implica la interpretación de 
disposiciones jurídicas aplicables a cada caso y en esa labor los jueces 

pueden tener conceptos distintos, lo que a su vez los puede llevar a 
adoptar decisiones diferentes, “el sistema jurídico ha previsto la figura 

del precedente, bajo el supuesto de que la independencia 
interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra 

vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de 

la ley y por otras prescripciones constitucionales que fijan criterios 
para la interpretación del derecho”4. 

   
Sobre el tema que se analiza, dijo recientemente la Corte 

Constitucional:  
 

“La Corte lo ha definido como “aquel antecedente del conjunto de 

sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su 

pertinencia para la resolución de un problema jurídico 

constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una 

autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”5 . Así 

mismo, ha explicado que no toda la sentencia es considerada como 

vinculante, pues todo el contenido de ésta no puede adquirir dicho 

carácter. Para ello ha advertido que un fallo se compone de tres 

elementos que consisten en : i) la decisión del caso o decisum, ii) 

las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria 

con la decisión o ratio decidendi y iii) los argumentos accesorios 

utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter 

dicta. De estos, solo la ratio decidendi constituye precedente. Ha 

señalado igualmente la jurisprudencia, que una sentencia 

antecedente es relevante para la solución de un caso, cuando 

presenta alguno de los siguientes aspectos (o todos ellos):  

 

“i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla 

relacionada con el caso a resolver posteriormente.          

ii La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema 

jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la 

que se estudia en el caso posterior).  

iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia 

anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho 

semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido 

será razonable que “cuando en una situación similar, se observe 

que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de 

hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el 

precedente”6.  

 

En punto al deber de acatar el precedente, esta Corporación ha 

dicho que tal obligación se sustenta en el ordenamiento jurídico y 

de forma expresa en los principios de igualdad, de seguridad 

jurídica, de cosa juzgada, de buena fe, de confianza legítima, 

además de racionalidad y razonabilidad. Inicialmente, la obligación 

que tiene el funcionario que administra justicia de aplicar la 

jurisprudencia se encuentra en el artículo 230 de la Constitución 

Política, en la medida en que esa norma señala que los jueces están 

sujetos al imperio de la ley. En sentido lato, ese mandato implica 

que el funcionario jurisdiccional en sus decisiones debe utilizar 

                                                           
4 Sentencia T-683 de agosto 17 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
5 Al respecto, ver Sentencia T-831 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  
6 Sentencia T-1317 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes 
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todo el ordenamiento jurídico, dentro del cual se halla el 

precedente judicial, dado que “los fallos de las autoridades 

llamadas a asegurar la protección de los derechos de las personas, 

o llamadas a definir la interpretación normativa para casos 

concretos, delimitan parte del engranaje del ordenamiento 

jurídico”7 

 

Al mismo tiempo, la fuerza vinculante de las decisiones de los 

jueces es la respuesta del derecho a las diversas formas en que 

esos servidores públicos realizan la interpretación sobre las 

normas. Incluso, en las escuelas del positivismo metodológico se 

ha comprendido que de la hermenéutica de un texto jurídico surge 

otra norma, la cuál puede ser diferente dependiendo del 

intérprete8. La situación descrita implica “que la independencia 

interpretativa es un principio relevante pero que se encuentra 

vinculado por el respeto del derecho a la igualdad en la aplicación 

de la ley y por otras prescripciones constitucionales que fijan 

criterios para la interpretación del derecho”9.  

 

Lo expuesto evidencia que el juez al decidir un caso sometido a su 

competencia se encuentra en una tensión entre el principio de 

autonomía judicial y el derecho a la igualdad. El primero, faculta a 

los funcionarios jurisdiccionales a resolver los asuntos conforme a 

su convencimiento jurídico, sin que esté obligado a decidir de 

forma semejante a como lo hicieron otros jueces en ocasiones 

previas. El segundo, impone al referido servidor público, el deber 

de fallar de la misma manera casos similares. Este choque se 

soluciona con la armonización de esos principios, la cual se 

materializa con la vinculación relativa del precedente y, la 

correspondiente posibilidad de apartarse del mismo con la debida 

fundamentación. Así, el funcionario judicial tiene el deber de 

obedecer las decisiones anteriores, es decir, respetar el derecho a 

la igualdad, pues la jurisprudencia es un material relevante para 

que el juez dicte sentencia en los asuntos concretos. No obstante, 

la sujeción del funcionario jurisdiccional a sus fallos previos no es 

absoluta, en la medida en que él puede separarse de aquellos 

presentando la respectiva argumentación. Esto significa la 

salvaguarda de la autonomía judicial, en razón de que el juez puede 

darle prevalencia a su convencimiento y no al precedente 

expresando la correspondiente justificación. 

 

En la precisión del concepto de precedente, la Corte ha hecho 

hincapié en que su vinculatoriedad es relativa. Por eso, para el juez 

el precedente no es una camisa de fuerza y no existirá violación del 

derecho a la igualdad, en las situaciones en que el funcionario 

judicial presente una justificación para apartarse de sus decisiones 

previas o de las de los órganos de cierre; de manera legítima 

mostrará los motivos por los cuales los casos no pueden resolverse 

de la misma forma o es necesaria una corrección jurídica. Ello evita 

la petrificación de ciertas posiciones y promueve la práctica 

saludable de la jurisprudencia. Esta postura se basa en una 

evolución de las posiciones judiciales sobre un tema, en la 

construcción de un marco jurídico que tenga como base la 

jurisprudencia democrática y en el principio de la autonomía 

funcional del juez…”10.  

 

                                                           
7 Sentencia T-698 de 2004 M.P Rodrigo Uprimny Yepes. 
8 Sentencia C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
9 Sentencias T-683 de agosto |de 2006. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-656 de 2011 

M.P. Jorge  Ignacio Pretelt Chaljub. 
10 Sentencia T-390 de 2015, MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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En conclusión, los jueces deben tener en cuenta los precedentes 
existentes cuando resultan aplicables al asunto sometido a su decisión 

y especialmente los de las altas corporaciones que tienen como 
finalidad unificar la jurisprudencia nacional. En tal forma se garantiza 

la confianza en las sentencias que profieren  y principios como el de la 
seguridad jurídica. Sin embargo esa obligación no es absoluta, pues en 

ejercicio de la autonomía judicial, pueden apartarse de ellos, 
argumentando con suficiencia, las razones por las que así proceden. 

  

5.1.1 En el asunto bajo estudio están acreditados los siguientes 
hechos: 

 
5.1.1.1 El 21 de noviembre de 2014, los señores Luis Alfonso y Alfredo 

Antonio Betancourt Sánchez, presentaron demanda de responsabilidad 
civil extracontractual contra la sociedad AXA Seguros Colpatria S.A. y 

como puede inferirse de todo el contenido del escrito que la contiene, 
ejercieron, como víctimas, la acción directa contra el asegurador11. 

 
En los hechos expresaron, en síntesis, que el 23 de diciembre de 2010 

falleció su hermana, la señora Fabiola Betancur Sánchez, al resultar 
atropellada por el señor Julio Cesar Montoya Gallego, quien conducía 

la motocicleta de placa MLO 79A; los riesgos que con esta se causaran 
estaban amparados con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

-SOAT- No. 13062932732-5 expedida por Seguros Colpatria, con 

vigencia desde el 9 de octubre de 2010 hasta el mismo día del año 
siguiente; presentaron reclamación a la referida compañía para 

obtener el reconocimiento económico por concepto del SOAT y los 
gastos funerarios; el 22 de octubre, antes de cumplirse el año de 

ocurrencia del accidente, se les negó su solicitud por “OBJECION 
DOCUMENTOS INCOMPLETOS”; el 12 de septiembre de 2014, hicieron 

de nuevo la reclamación y aportaron los documentos requeridos; el 23 
del mismo mes les respondieron “OBJECIÓN POR PRESCRIPCIÓN”, con 

fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio, que en el 
inciso 2º consagra una prescripción ordinaria de dos años; en tal 

forma se desconoce la ley 45 de 1990 que convirtió el seguro de 
responsabilidad en un seguro a favor de terceros y que otorga la 

acción directa a la víctima contra el asegurado. Transcribió apartes de 
la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia que identifica con el No. 11001-31-03-009-1998-04690-01, en 

la que actuó como ponente Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
 

5.1.1.2 Por auto del 1º de diciembre de 2014 se admitió la demanda12. 
 

5.1.1.3 El apoderado designado por el representante de la sociedad 
demandada dio respuesta al libelo13.  Aceptó parcialmente los hechos 

de la demanda, se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo propuso, entre otras, la de prescripción de la acción. Para 

sustentarla alegó, en resumen, que de acuerdo con el artículo 1081 
del Código de Comercio, la prescripción ordinaria es de dos años, los 

                                                           
11 Folios 31 a 35, cuaderno No. 1 
12 Folio 36, cuaderno No. 1 
13 Folios 45 a 53, cuaderno No. 1 
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que cuentan desde cuando el interesado haya tenido conocimiento o 
debido tenerlo del hecho que da base a la acción y que en este caso 

los demandantes supieron de ellos desde el mismo día del accidente y 
del fallecimiento de su hermana, tal como lo confiesan en los hechos 

de la demanda en la que además se dice que presentaron la 
reclamación a la aseguradora antes de un año de ocurrido el hecho y 

por ello, cuando su apoderado la elevó nuevamente, el 15 de 
septiembre de 2014, se había producido ya la prescripción.  

 

En relación con el precedente a que se refieren los actores, afirmó que 
no tiene aplicación en el caso concreto, porque lo examinado en esa 

sentencia “fue lo relacionado al seguro de Responsabilidad Civil, al 
analizar el artículo 1081 frente al 1131 del Código de Comercio, siendo 

este último específico para los seguros de responsabilidad”; el SOAT 
tiene regulación especial y por tanto, es incomparable con aquella 

clase de seguros; no puede desconocerse, como lo pretenden los 
actores, “que los herederos de la persona fallecida sean unos terceros 

cualquiera, para equipararlos a los artículos 1131 y 1133 del Código 
de Comercio; son beneficiarios directos del seguro y por ello se les 

aplica la prescripción ordinaria de dos años a que se refiere la primera 
disposición citada; pretender que se aplique la prescripción 

extraordinaria a este tipo de seguros, aparejándolos con la 
responsabilidad civil, sería un desacierto jurídico, porque existe 

normatividad para el seguro obligatorio.” 

 
5.1.1.4 El 17 de junio de 2015 la funcionaria demandada dictó 

sentencia14. En ella declaró probada la excepción de prescripción de la 
acción. Para decidir así empezó por definir el SOAT; señalar las 

características del contrato de seguro y las partes que lo integran de 
acuerdo con los artículos 1036 y 1037 del Código de Comercio. Luego 

expresó que las normas que regulan el SOAT, contenidas en el 
capítulo IV, Parte Sexta del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 

en sus decretos reglamentarios, no establecen un régimen de 
prescripción de las acciones; sin embargo, por remisión expresa del 

numeral 4º del artículo 192, resultan aplicables a este seguro las 
normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de 

Comercio. 
 

Acudió entonces al artículo 1081 que transcribe y del que concluye “Se 

destaca entonces, el conocimiento real o presunto del hecho que da 
base a la acción, como rasgo que diferencia la prescripción ordinaria 

de la extraordinaria, pues en tanto en la primera exige la presencia de 
este elemento subjetivo, en la segunda no”, aserto que sustenta en 

sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 
del 4 de julio de 1977, con ponencia del Dr. José María Esguerra 

Samper y así concluye que “el término para que opere  la prescripción 
ordinaria para las víctimas del accidente de tránsito empezaría a 

contar desde el momento en que ocurrió dicho accidente. De tal suerte 
que si la atención a la víctima del accidente de tránsito amparada por 

el SOAT ocurrió el mismo día, desde ese momento empezaría a 
computar el término de prescripción”. 
                                                           
14 Folios 93 a 102, cuaderno No. 1 
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Más adelante expresó: “Si se tiene en cuenta que la norma aplicable a 

este caso, para efectos de establecer el término de prescripción de la 
respectiva acción, es el art. 1081 del C. de Comercio, necesariamente 

tiene que concluirse que dicho término se encontraba más que 
superado en el momento en que la parte actora otorgara poder a un 

abogado para que les hiciera la respectiva reclamación, pues como se 
dijo en acápites anteriores, el término que tenían para presentar la tan 

mencionada reclamación era de dos años, contados a partir del 

momento en el que ellos habían tenido conocimiento de lo sucedido a 
su hermana, lo cual ocurrió el 23 de diciembre de 2010 y la segunda 

reclamación la presentaron en el mes de septiembre de 2014”.  
 

5.1.2 Con el fin de establecer si se cumplen las condiciones para que 
se configure la causal de desconocimiento del precedente, resulta 

necesario referirse a la sentencia de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, del 29 de junio de 2007, en el proceso 

radicado bajo el No. 11001-31-03-009-1998-04690-0115, que citan los 
demandantes como precedente omitido. 

 
En esa providencia se decidió el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes respecto de la sentencia de 24 de agosto de 2004, 
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Vargas Lolly y Cia. S. en 

C., B. Veritas de Colombia Ltda. y Bivac de Colombia Ltda. contra la 
sociedad Aseguradora Colseguros S.A. y Cadena Fawcett y Cia. Ltda. 

 
En tal proceso solicitaban las actoras se ordenara la reparación del 

daño que padecieron, “derivado de las afectaciones que sufrió el 
inmueble… propiedad de VARGAS LOLLI Y CIA. S. EN C. y quien se lo 

arrendó a las otras demandantes, a consecuencia de la construcción en 
1996 del edificio vecino “Time Square Offices” por parte de CADENA 

FAWCETT Y CIA. LTDA.” 
 

La sociedad Colseguros S.A. propuso como excepción la de prescripción 
que acogió el Tribunal Superior de Bogotá, al entender que la 

prescripción aplicable era la ordinaria de dos años, consagrada en el 
artículo 1081 del Código de Comercio, y que dicho término debía 

computarse desde el día en que tuvo ocurrencia el siniestro, por cuanto 

desde ese mismo momento los demandantes, titulares de la acción, 
tuvieron conocimiento de su ocurrencia y así concluyó que la demanda 

se formuló pasado ese tiempo.  
 

La parte actora cuestionó tal aserto y adujo que hubo yerro en la 
interpretación de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, por 

cuanto la prescripción investigada era la extraordinaria de cinco años, 
como quiera que la diferencia entre este tipo de prescripción y la 

ordinaria, solo adquirió relevancia desde cuando la ley 45 de 1990 
facultó a la víctima, en asuntos de responsabilidad civil, accionar 

directamente contra el asegurador, puesto que “es precisamente ahí, en 
el seguro de responsabilidad civil donde tiene su alcance y cobra sentido 
                                                           
15 Magistrado Ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 
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la distinción...”, de forma que la ordinaria “es aplicable al tomador, al 
asegurado, al asegurador y al beneficiario determinado o designado en 

el contrato de seguro”, en tanto que la extraordinaria, “al referirse a 
toda clase de personas, hace referencia a los beneficiarios 

indeterminados, es decir, a las terceras víctimas del siniestro que no 
aparecen designados en forma nominativa y concreta en la póliza”.  

 
La Corte analizó, entre otras cosas, la prescripción, su proyección en 

el seguro de responsabilidad civil y la incidencia de la acción directa; 

respecto de esta, dijo: “De suerte, pues, que considerado el inequívoco 
y adamantino propósito del legislador encaminado -recta via- a autorizar 

al perjudicado dirigirse en contra del asegurador, siendo connatural al 
ejercicio de dicha acción la satisfacción, voluntaria o forzada, del deber 

de información a que se ha hecho mérito en esta providencia, debe 
igualmente concluirse que el artículo 1131 del Código de Comercio, 

modificado por el artículo 86 de la mencionada  ley 45 de 1990, en que 
se previó a favor de la víctima esa puntual reforma, estatuyó para la 

referida acción directa solamente la prescripción extraordinaria de cinco 
años, cuyo término, además por ser más amplio y holgado, acompasa 

con el mencionado cometido legislativo y con la posibilidad de obtener la 
víctima del asegurador la efectiva reparación del daño que le fue 

irrogado por el asegurado, conforme las circunstancias. 
 

Y más adelante concluyó: “Surge paladino de las precedentes 

apreciaciones de índole jurídica, que ciertamente el Tribunal, al acoger 
la excepción de prescripción propuesta por la aseguradora demandada, 

erró en la aplicación de los artículos 1081 y 1131 del Código de 
Comercio, como quiera que para arribar a tal determinación, sin parar 

mientes en que dicho mecanismo defensivo se propuso en frente de la 
acción directa ejercida por la parte demandante en contra de la aludida 

empresa, hizo actuar la prescripción ordinaria de sólo dos años y, con 
tal base, coligió que la acción se promovió por fuera de ese bienio, 

contado desde cuando tuvo ocurrencia el siniestro, cuando, como con 
amplitud se dejó analizado, la prescripción llamada a disciplinar el 

asunto era la extraordinaria de cinco años, que de haberse tenido en 
cuenta, a las claras, hubiere conducido a la desestimación de la referida 

excepción, pues partiéndose igualmente del momento en que se 
ocasionó el daño a la actora por parte del asegurado, se imponía colegir 

que la demanda fue oportuna….”  

 
Así, casó el fallo proferido, y entre otras determinaciones, declaró no 

probada las excepciones propuestas por la aseguradora. 
 

5.1.3 Surge de lo expuesto que la ratio decidendi de esta última 
providencia contiene una regla judicial relacionada con el caso de la 

accionante. En efecto, en esa providencia se estableció que en el 
contrato de seguro, el término de prescripción de la acción que ejerce 

el damnificado contra la aseguradora es la extraordinaria de cinco 
años, de acuerdo con el análisis de los artículos 1081 y 1131 del 

Código de Comercio, disposiciones que tienen aplicación en el asunto 
que decidió la funcionaria accionada, de acuerdo con el numeral 4º del 

artículo 192 del Decreto 663 de 1993, ubicado dentro del capítulo IV 
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que regula el seguro obligatorio de daños corporales causados a las 
personas en accidentes de tránsito y que dice: “Normatividad aplicable 

al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En lo no previsto en el 
presente capítulo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito se 

regirá por las normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el 
Código de Comercio y por este Estatuto.”    

 
Los hechos analizados por la Corte son semejantes a aquellos 

examinados en el asunto que resolvió la juez demandada, pues se 

trata en las dos situaciones de damnificados con un daño, que sin ser 
parte en el contrato de seguro, reclaman la indemnización de los 

perjuicios que sufrieron, así se trate de seguros de ramos distintos y 
siendo uno voluntario y el otro obligatorio, pues como ya se indicara, 

se rigen por las mismas normas en lo relacionado con la prescripción. 
 

Empero, el fallo proferido por la juez accionada resultó contrario a lo 
establecido en la mencionada sentencia de la Corte Suprema, pues 

declaró probada la excepción de prescripción ordinaria cuando ha 
debido aplicarse la extraordinaria. La referida funcionaria tampoco, en 

ejercicio de la autonomía judicial, cumplió con la carga de argumentar 
en forma adecuada y suficiente las razones por las que se apartó del 

precedente. Es más, a pesar de que los demandantes le solicitaron 
aplicarlo desde cuando formularon la demanda, ni siquiera a él hizo 

referencia en la sentencia atacada. 

 
Ante la situación descrita, se concluye que en este caso se presentó el 

defecto conocido como desconocimiento del precedente, por parte de 
la autoridad accionada, que justifica conceder el amparo solicitado 

para proteger el derecho al debido proceso de los actores, que resultó 
conculcado.  

 
5.2 En relación con el defecto material configurado, según los actores, 

porque el despacho demandado empleó una remisión normativa 
improcedente, pues para la fecha de la providencia ya estaba vigente 

el decreto 056 de 2015 que regula los trámites relacionados con el 
SOAT, basta con decir que no era menester hacerlo porque las 

disposiciones de ese decreto no fueron invocados en la demanda para 
definir la cuestión, lo que apenas era natural, ya que empezó a regir el 

14 de enero de este año. 

 
6.- En conclusión, como ya se había anunciado, se revocará la 

sentencia impugnada y en su lugar se concederá el amparo solicitado. 
Para proteger el derecho al debido proceso, se dejará sin efecto la 

sentencia atacada y se ordenará a la funcionaria demandada, en el 
término de diez días, contados a partir de la notificación personal de 

este fallo, dictar una nueva en la que tenga en cuenta el precedente 
citado en esta providencia o en su caso, justifique con suficiencia la 

razón por la que de él se aparta. 
  

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira el 5 de agosto de 2015, en la acción de 
tutela promovida por los señores Luis Alfonso y Alberto Antonio 

Betancur Sánchez contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal local, a la 
que fue vinculada la sociedad AXA Colpatria Seguros S.A. En su lugar, 

se concede el amparo solicitado. 

 
SEGUNDO.-  Para proteger el derecho al debido proceso, se deja sin 

efecto la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de 
Pereira, el 17 de junio de 2015, en el proceso ordinario de mínima 

cuantía promovido por los señores Luis Alfonso y Alberto Antonio 
Betancur Sánchez contra la sociedad AXA Colpatria Seguros S.A. y se 

ordena a la funcionaria demandada, en el término de diez días, 
contados a partir de la notificación personal de este fallo, dictar una 

nueva en la que tenga en cuenta el precedente citado en esta 
providencia o en su caso, justifique con suficiencia la razón por la que 

de él se aparta. 
 

TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

  
 

                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


