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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente las coberturas de los seguros de daños en Colombia, 

incluyendo el de responsabilidad civil extracontractual, se han establecido 

bajo la modalidad de ocurrencia, mediante la cual la aseguradora responde 

por los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato de seguros.  

El entonces nuevo Código de Comercio, expedido mediante el Decreto 410 

de 1971, no otorgaba a los aseguradores otra posibilidad de 

aseguramiento, pero en su análisis, nuestros legisladores no se percataron 

de sincronizar perfectamente la prescripción de las acciones que para la 

reparación de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código 

Civil Colombiano en el artículo 2536, con las del seguro de responsabilidad 

civil descritas en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, para 

que la protección patrimonial buscada por el asegurado y otorgada por el 

asegurador a través del seguro, cumpliera plenamente con la expectativa 

que aquel tenía en el momento de alguna reclamación de una víctima, por 

su actuar culposo. 

El texto original del artículo 2536 del Código Civil Colombiano1, vigente en 

el año 1971, establecía una prescripción para las acciones para la 

reparación de perjuicios de carácter extracontractual de veinte años, 

mientras que el texto original con que nació el artículo 1131 del Código de 

Comercio2, entendía ocurrido el siniestro de responsabilidad civil desde la 

                                                 
1 

CÓDIGO CIVIL: Texto original del Artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y 

la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y 
convertida en ordinaria durará solamente otros diez.  
 
2
 CÓDIGO DE COMERCIO: Texto original del Artículo 1131. Se entenderá ocurrido el siniestro 

desde el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. Pero la 
responsabilidad del asegurador, si es que surge del respectivo contrato de seguro, sólo podrá 
hacerse efectiva, cuando el damnificado o sus causahabientes demanden judicial o 
extrajudicialmente la indemnización.  



 

 

6 

ocurrencia del hecho culposo que produce el perjuicio a la víctima, pero la 

responsabilidad del asegurador sólo podía hacerse efectiva, cuando la 

víctima demandara judicial o extrajudicialmente la indemnización. 

Si la demanda  judicial o extrajudicialmente de la indemnización no se 

producía por parte de la víctima al asegurado dentro de los términos 

establecidos por el artículo 1081 del Código de Comercio3, dos o cinco 

años, dependiendo si la prescripción era ordinaria o extraordinaria, 

prescribían las acciones derivadas del contrato de seguros, debiendo el 

asegurado, causante del hecho culposo que produjo el perjuicio, responder 

por los mismos, sin el soporte financiero del asegurador, si la víctima lo 

demandaba judicialmente antes de cumplirse los veinte años de la 

ocurrencia del hecho culposo, pero con posterioridad al tiempo de 

prescripción del contrato de seguro, perdiendo la expectativa de 

acompañamiento que el asegurado esperaba, de su asegurador, al 

momento de adquirir el seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

Con la expedición de la Ley 45 de 1990, al establecer mediante el artículo 

87 la acción directa de las víctimas contra el asegurador4 y separar las 

fechas en que inicia a contarse el termino de prescripción, según se trate 

                                                                                                                                                     
 
3
 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del 

contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La 
prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el 
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La 
prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a 
contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser 
modificados por las partes.  
 
4
 LEY 45 de 1990. Artículo 87. Acción de los damnificados en el seguro de responsabilidad. El 

artículo 1133 del Código de Comercio, quedará así: "En el seguro de responsabilidad civil los 
damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el 
asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un 
sólo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del 
asegurador".  
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del asegurado o la víctima, acorde con el artículo 865, se solucionó en gran 

parte el inconveniente para el asegurado, ya que él, contaba con la 

protección patrimonial de su asegurador contra las acciones judiciales de la 

víctima, si ésta solamente utilizaba este tipo de acciones para buscar la 

indemnización por su perjuicio, hasta los veinte años en que las mismas 

prescribían. 

No proporcionó una solución completa, porque se podía presentar  

desprotección al patrimonio del asegurado, si la víctima iniciaba con una 

acción extrajudicial y  transcurridos dos años de la misma, pero antes de 

cumplirse los veinte años de la ocurrencia del hecho culposo, iniciaba una 

acción judicial, ya que a los dos años de iniciada la acción extrajudicial 

prescribían para el asegurado las acciones derivadas del contrato de 

seguros, pero las acciones civiles por el hecho culposo sólo prescribían a la 

víctima a los veinte años. 

Las modificaciones introducidas con la Ley 389 de 1997, han permitido 

nuevas formas de aseguramiento, para los seguros de manejo y riesgos 

financieros y para el de responsabilidad civil6. Para los primeros, la 

cobertura podrá no ser la tradicional de ocurrencia del suceso incierto 

amparado, durante la vigencia de la póliza, sino que la cobertura se cambia 

para amparar el descubrimiento de los mismos, durante ese período. 

                                                 
5
 LEY 45 de 1990. Artículo 86. Configuración del siniestro en el seguro de responsabilidad civil. El 

artículo 1131 del Código de Comercio quedará así: "En el seguro de responsabilidad se entenderá 
ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, 
fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello 
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial".  
 
6 

LEY 389 de 1997. Articulo 4o. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de 

responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la 
vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la 
compañía durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a 
su iniciación. Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la 
vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o 
al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos 
años. PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, por razones de interés general, podrá extender lo 
dispuesto en el presente artículo a otros ramos de seguros que así lo ameriten.  
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Para el seguro de responsabilidad civil, las nuevas formas de 

aseguramiento permiten una variedad de los tradicionales seguros por 

ocurrencia, manteniendo la ocurrencia de los hechos durante la vigencia del 

contrato de seguros, pero limitando la cobertura y por lo tanto la 

responsabilidad de la aseguradora, a que la reclamación de la víctima sobre 

los mismos se presente en la vigencia de póliza o en un período limitado de 

tiempo. Adicionalmente, introducen una nueva modalidad ya no basada en 

la ocurrencia de los hechos durante la vigencia, sino en la reclamación 

presentada por el tercero afectado. 

Para el seguro de responsabilidad civil extracontractual, estas nuevas 

formas de aseguramiento introducidas por el artículo 4 de la precitada Ley 

389 de 1997, la de reclamaciones formuladas por la víctima y la de hechos 

ocurridos durante la vigencia de la póliza con periodos de reclamación 

predeterminados y limitados, sin la sincronización con las prescripciones de 

las acciones que para la reparación de perjuicios de carácter 

extracontractual consagra el Código Civil, aumentaron las posibilidades de 

desprotección al patrimonio del asegurado que se tenían cuando sólo 

estaba autorizado suscribir el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, bajo la base de ocurrencia del hecho culposo generador 

del perjuicio.   

Cuando la forma de aseguramiento era únicamente bajo la modalidad de 

reclamaciones formuladas por la víctima durante la vigencia de la póliza, el 

asegurado contaba con una protección patrimonial para todos los hechos 

culposos acaecidos dentro de los 20 años anteriores a la finalización de la 

vigencia de la póliza o un período inferior, si así se acordaba en la póliza, si 

sobre los mismos la víctima decidía unilateralmente presentar una 

reclamación judicial o extrajudicial, dentro del período de vigencia de la 

póliza, pero presentaba una desprotección al patrimonio del asegurado, 

para las reclamaciones de la víctima posteriores a la finalización de 
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vigencia de la póliza por hechos ocurridos antes o durante la vigencia de la 

póliza, si esta, por alguna razón, no era renovada o reemplazada por otra 

de similares características, hasta los veinte años de realizados los mismos, 

tiempo estipulado en ese momento para la prescripción de las acciones que 

para la reparación de perjuicios de carácter extracontractual consagra el 

Código Civil Colombiano. 

 

Si la modalidad de cobertura se establecía sobre hechos ocurridos durante 

la vigencia de la póliza, con periodos de reclamación predeterminados y 

limitados, sólo se otorgaba cobertura al patrimonio del asegurado por 

hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, siempre que la 

reclamación extrajudicial o judicial de la víctima, fuera presentada durante 

un período de tiempo predefinido, quedando el patrimonio del asegurado 

desprotegido para las reclamaciones que decidiera presentar el afectado 

por fuera del periodo predefinido pero dentro del periodo de la prescripción 

de las acciones que para la reparación de perjuicios de carácter 

extracontractual consagra el Código Civil Colombiano de los 20 años. 

 

La expedición de la Ley 791 de 2002, mejoró en algo la situación de 

desprotección del patrimonio del asegurado en el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, al establecer, mediante su artículo 

octavo, la reducción a la mitad, el tiempo de las prescripciones de veinte 

años7, pero mantuvo los mismos problemas de desprotección aquí 

enunciados, sólo que limitados a diez años, por la reducción de los términos 

de prescripción de las acciones que para la reparación de perjuicios de 

carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano, quedando 

esa ilusión de protección del patrimonio del asegurado en que el 

                                                 
7
 LEY 791 de 2002. Artículo 8°. El artículo 2536 del Código Civil quedará así: “El artículo 2536. La 

acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se 
convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente 
otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse 
nuevamente el respectivo término”. 
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asegurador, por el principio de la buena fe que debe gobernar el contrato de 

seguros, decida acompañarlo durante el tiempo en que está expuesto, 

según la legislación civil. 

 

Dicho acompañamiento, era voluntario hasta la expedición de las Leyes 

1328 del 15 de julio de 2009 y 1480 de octubre 12 de 2011, las cuales la 

dan hoy un carácter de obligatorio para el asegurador.  

 

La precitada ley 1328 de 2009 impone algunos principios orientadores8, 

como el de la debida diligencia en cabeza del asegurador, mediante el cual, 

éste debe emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de los productos, 

a fin de que los asegurados reciban la información debida y las relaciones 

deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las 

necesidades del asegurado. Adicionalmente, el de transparencia e 

información cierta, suficiente y oportuna, obliga al asegurador a brindar 

información que permita al asegurado conocer sus derechos, y finalmente el 

de educación para el consumidor financiero, mediante el cual, el asegurador 

                                                 
8
 LEY 1328 de 2009. Artículo 3°. Principios. Se establecen como principios orientadores que rigen 

las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: a) 
Debida Diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben 
emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios 
a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa 
en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general, en el desenvolvimiento 
normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los 
consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de 
las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones 
acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la 
Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos 
canales de distribución de servicios financieros. (…). c) Transparencia e información cierta, 
suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros 
información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los consumidores 
financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones 
que establecen con las entidades vigiladas. (…). f) Educación para el consumidor financiero. Las 
entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las 
instituciones públicas que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así como 
los organismos de autorregulación, procurarán una adecuada educación de los consumidores 
financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de 
la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, 
así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. 
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debe procurar una adecuada educación del asegurado, respecto de los 

productos y servicios ofrecidos.  

 

Dentro de los derechos y obligaciones para los asegurados, la Ley 1328 del 

2009 le impone al asegurador el tener publicidad e información 

transparente, clara, veraz, oportuna y verificable, sobre las características 

propias de los productos, información que adicionalmente le permita al 

asegurado la comprensión del producto9.  Y dentro de las obligaciones para 

los aseguradores, estos tendrán que elaborar pólizas claras y abstenerse 

de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir 

cláusulas que afecten el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de 

posición dominante contractual10, como lo ratifica la Circular 039 de 

septiembre de 2011 de la Superintendencia Financiera de  Colombia11.  

 

La Ley 1480 de 2011 eleva las normas de protección de los consumidores 

al carácter de orden público, en sus principios generales protege, promueve 

                                                 
9
 LEY 1328 de 2009. Artículo 5°. Derechos de los consumidores financieros. Sin perjuicio de los 

derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros 
tendrán, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, los siguientes 
derechos: (…) b) Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las 
demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, 
oportuna y verificable, sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y/o 
suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal 
que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios 
ofrecidos en el mercado. (…).   
 

10
 LEY 1328 de 2009. Artículo 7°. Obligaciones especiales de las entidades vigiladas. Las 

entidades vigiladas tendrán las siguientes obligaciones especiales: (…). b) Entregar el producto o 
prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con 
el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro 
de los mismos. c) Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, 
oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado.(…). e) Abstenerse de 
incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan 
afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. (…).   
 
11

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular 039 del 6 de septiembre de 2011. 

(…) “deben abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir 
cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de posición 
dominante contractual”. (…). 
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y garantiza el acceso de los consumidores a una información adecuada que 

les permita hacer elecciones bien fundadas12, dentro de los derechos de los 

consumidores establece el de recibir información transparente y 

comprensible, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de 

contratación para el caso de seguros13. Dentro de las definiciones establece 

que dentro de la información deben darse a conocer los riesgos que puedan 

derivarse de la contratación de la  modalidad de seguro ofrecida14 y en el 

capítulo único de la información responsabiliza a las aseguradoras de los 

perjuicios de los asegurados que sean consecuencia de la inadecuada o 

insuficiente información15.  

 

                                                 
12 

LEY 1480 de 2011. Artículo 1o. Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, 

promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así 
como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente 
a:(…).  2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los 
términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. 3. La educación del 
consumidor. (…). 
 
13

 LEY 1480 de 2011. Artículo 3o. Derechos y deberes de los consumidores y usuarios. (…) 1.3. 

Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan 
en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los 
mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. (…). 
 
14

 LEY 1480 de 2011. Artículo 5o. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende 

por: (…).  7. Información: Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo 
de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de 
empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o 
referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como 
los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización.  
 
15

 LEY 1480 de 2011. Artículo 23. Información mínima y responsabilidad. Los proveedores y 

productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, suficiente, oportuna, 
verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin perjuicio de lo 
señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia 
de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima debe estar 
en castellano. PARÁGRAFO. Salvo aquellas transacciones y productos que estén sujetos a 
mediciones o calibraciones obligatorias dispuestas por una norma legal o de regulación técnica 
metrológica, respecto de la suficiencia o cantidad, se consideran admisibles las mermas en 
relación con el peso o volumen informado en productos que por su naturaleza puedan sufrir dichas 
variaciones. Cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor 
asegurado contractualmente, de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al 
reajuste de la prima, dentro de los treinta (30) días siguientes. 
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Para los asegurados es importante tener una protección adecuada de su 

patrimonio, por su actuar diario, el cual por depender plenamente de su 

voluntad es culposo. La posibilidad de causar perjuicio a terceros dentro de 

ese desenvolvimiento normal y permanente, es la razón que justifica la 

toma del seguro de responsabilidad civil extracontractual para proteger su 

patrimonio, la cual no puede ser aparente ni independiente de las 

obligaciones civiles por las que debe responder, debiéndose mantener en 

todo momento armonizadas éstas  con las del asegurador. 

 

Son estas las razones que nos llevan a hacernos los siguientes 

cuestionamientos: 

 

¿Conoce el tomador y el asegurado el alcance real de la protección que 

ofrecen las distintas formas de aseguramiento del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual en Colombia? 

 

¿Es consciente el asegurado Colombiano de la forma en que prescribe 

cada una de ellas? 

 

¿El seguro de responsabilidad civil extracontractual en Colombia cumple 

con las expectativas de acompañamiento que el asegurado esperaba de su 

asegurador en el momento del siniestro? 

 

¿Qué se puede proponer para cumplirle en Colombia al asegurado con esa 

expectativa de protección patrimonial que el traspasa al asegurador al 

contratar el seguro de responsabilidad civil extracontractual? 

 

El presente escrito tiene como motivación el obtener las respuestas a los 

anteriores cuestionamientos y proponer algunas formas de sincronizar 

completamente las prescripciones civiles y las del contrato de seguros de 

responsabilidad civil extracontractual u ofrecer algunas propuestas 
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alternativas de información mínima, a ser facilitada al tomador o al 

asegurado, en el momento de la contratación del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, que le garanticen al asegurado la protección de su 

patrimonio, por los perjuicios que cause en su actuar culposo, en la forma 

que él espera en el momento de solicitar a la aseguradora, dicha 

protección, o decidir libremente cuando no exista la sincronización total, si 

el seguro que va a adquirir, cumple con su expectativa de protección.   

 

Para iniciar es importante acometer la prescripción extintiva de las 

obligaciones en Colombia. 

 

 



 

 

15 

 

I. LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LAS OBLIGACIONES CIVILES EN 

COLOMBIA. 

 

 

La prescripción, que es un modo mediante el cual se busca darle certeza y 

estabilidad a las situaciones jurídicas, al no permitir que las mismas se 

mantengan sin solución alguna en forma indefinida, se encuentra descrita 

en el artículo 2512 del Código Civil Colombiano16, definiendo tanto la 

prescripción adquisitiva, como la extintiva, basadas ambas en el simple 

transcurrir del tiempo y la inactividad del titular del derecho o la acción para 

ejercerlo. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-597 

de 1998, manifestó que: 

 

Ha sido universalmente aceptado que la causa que justifica el 
instituto de la prescripción de la acción, es sin duda, la 
seguridad jurídica y el orden público, pues el interés general 
de la sociedad exige que haya certeza y estabilidad en las 
relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que es la 
lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien 
deba hacerla valer oportunamente, esto es, dentro del tiempo 
y condiciones que consagre la ley, -porque las acciones duran 
mientras el derecho a la tutela jurídica no haya perecido y ese 
derecho, generalmente, subsiste en tanto y en cuanto no se 
haya perdido por la inactividad del titular17. 

 

 

 

                                                 
16

 CÓDIGO CIVIL. Artículo. 2512. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de 
extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos 
legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción 

 
17 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-597 del 21 de octubre de 1998. M.P. 

Carlos Gaviria Díaz. 
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  1.1  EL ORDEN PÚBLICO DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

 

Esa contribución a la seguridad jurídica y a la paz social, la ha llevado a que 

sea catalogada como una institución de orden público, tanto por la Corte 

Suprema de Justicia como por la Corte Constitucional. La primera, en la 

sentencia del 31 de octubre de 1950, afirma: 

 

El orden público y la paz social están interesados en la 
consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular 
de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, 
debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La 
prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya 
solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el 
derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana18. 

 

Posición que la misma Corte ratifica en la sentencia  del 4 de marzo de 

1988, al manifestar: “Por ser de orden público…”19. 

 

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia del 7 de abril de 

1999, expresa: 

 

Los derechos constitucionales como tales en general no 
prescriben, puesto que emanan del reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana y configuran valores 
superiores del ordenamiento jurídico colombiano (CP arts. 1º y 
5º). Sin embargo, esto no significa que la prescripción 
extintiva como tal vulnere el orden constitucional, ya que ésta 
cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto 
contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social, al fijar 
límites temporales para adelantar controversias y ejercer 
acciones judiciales, tal y como esta Corte lo ha reconocido 
con claridad20.  

                                                 
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Negocios Generales. Sentencia del 

31 de octubre de 1950. M.P. Rafael Leiva Charry. 
  
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de 

marzo de 1988. M.P. Héctor Marín Naranjo. 
20

 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Plena. Sentencia C-198 del 7 de abril de 
1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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El tiempo establecido para que opere la prescripción, no les quita a las de 

corto plazo su institución de orden público, como en tal sentido lo manifestó 

la Corte Constitucional en la sentencia del 23 de febrero de 1994, al 

precisar: 

 

Las prescripciones de corto plazo buscan también la 
seguridad jurídica, que al ser de interés general, es prevalente 
(art. 1o. superior). Y hacen posible la vigencia de un orden 
justo (art. 2o. superior), el cual no puede ser jamás legitimador 
de lo que atente contra la seguridad jurídica, como sería el 
caso de no fijar pautas de oportunidad de la acción concreta 
derivada del derecho substancial21.  

 

El orden público reconocido a la prescripción, conlleva a que los plazos 

estipulados para la misma no puedan ser modificados ni a favor ni en contra 

por las partes, y cualquier estipulación en contrario sería nula, posición que 

es ratificada por Corte suprema de Justicia en la precitada sentencia del 4 

de marzo de 1988,  al manifestar: “… las normas que regulan los plazos 

señalados, no pueden ser disminuidos ni aumentados por estipulaciones 

convencionales, las que en tal caso serían nulas”22.  

 

1.2  LA INACTIVIDAD Y EL TIEMPO EN LA PRESCRIPCIÓN 

 

 

Tanto las prescripciones adquisitivas como extintivas están basadas en el 

simple transcurrir del tiempo y en la inactividad del titular del derecho o la 

acción para ejercerlo, lo cual les da un carácter eminentemente objetivo, 

                                                                                                                                                     
 
21

 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Plena. Sentencia C-072 del 23 de febrero de 

1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
 
22 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de 

marzo de 1988. M.P. Héctor Marín Naranjo. 
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como bien lo ha reconocido la Corte suprema de Justicia desde la sentencia 

del 2 de noviembre de 1927, al puntualizar que: 

 

La única condición necesaria para la prescripción extintiva de 
acciones y derechos es solamente que se cumpla cierto lapso 
de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas 
acciones. Ella se funda tanto en la presunción de que las 
obligaciones y derechos ajenos se han extinguido, como en el 
concepto de pena infligida al acreedor negligente que ha 
dejado pasar un tiempo considerable sin reclamar su  
derecho23.  

 

La inactividad del titular del derecho o la acción para ejercerlo, sólo puede 

referirse a la no iniciación de las acciones judiciales, porque las acciones 

extrajudiciales carecen de eficacia jurídica para interrumpir los términos 

prescriptivos, como lo establece el artículo 2539 del Código civil24. 

 

Sobre el particular, no es posible compartir  la posición que sobre dicha 

inactividad asumió el tribunal de arbitramento entre Alstom Brasil Ltda. 

Sucursal Colombia Vs Compañía Suramericana de Seguros S.A. al 

establecer que para que haya prosperidad de la misma, debe es haber 

apatía o dejadez, modificando la inactividad judicial por el no actuar 

negligente, al establecer: 

 

…la prescripción, como medio de defensa aducido mediante 
la respectiva excepción, para alcanzar prosperidad implica 
que haya habido abandono, descuido o incuria en el ejercicio 

                                                 
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de 

noviembre de 1927. M.P. Juan N. Méndez. 
 
24

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2539. La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede 

interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el 
deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; 
salvo los casos enumerados en el artículo 2524. Artículo 2524. <Artículo derogado por el artículo 
698 del C. de P. C.>. 
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de los derechos por parte de aquel contra quien se le 
pretende aducir como medio extintivo de la obligación25.  

 

Los términos establecidos para la iniciación de las precitadas acciones 

judiciales, sólo pueden empezarse a contar desde que el derecho queda 

radicado en cabeza del titular, como bien lo manifestó la Corte suprema de  

Justicia en la sentencia del 7 de noviembre de 1977, al afirmar:  

 

 …el término de prescripción de su derecho no puede 
empezar a correr antes de que pueda ejercitarlo. Lo cual es 
conforme con lo que dispone el segundo inciso del artículo 
2535 del Código Civil que al establecer que la prescripción 
que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente 
cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas 
acciones, precisa que se cuente este tiempo desde que la 
obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de 
que la obligación haya nacido a la vida del derecho, mientas 
no sea exigible, mientras no se pueda demandar su 
cumplimiento, no empieza a correr el término descriptivo26. 

 

 

 

1.3  LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA 

 

 

La prescripción adquisitiva, puede ser ordinaria si existe una posesión 

regular, con la existencia de un justo título y buena fe, o extraordinaria si la 

posesión es irregular, por la carencia de alguno de estos elementos. Esta 

prescripción es indispensable para poder otorgarle la propiedad de un bien 

a quien sin ser legítimamente su propietario, lo ha poseído en forma previa, 

continua, pública, libre y pacífica, con ánimo de señor y dueño, durante un 

                                                 
25

 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN. Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo Arbitral 
del 14 de septiembre de 2006 entre Alstom Brasil Ltda. Sucursal Colombia vs. Compañía 
Suramericana de Seguros S.A. Bogotá: 2006. P.68. 
 
26

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 07 de 
noviembre de 1977. M.P. German Giraldo Zuluaga.  
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lapso de tiempo previsto, en contra del propietario anterior, a quien se le 

extingue el respectivo derecho que sobre la misma poseía, por no ejercerlo.  

 

Esta prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir el dominio de 

un bien o derecho real, al no requerir de la voluntad o traspaso del titular 

anterior; la misma es a título gratuito, ya que el adquiriente no debe realizar 

ningún tipo de erogaciones para adquirirlo, sino mantener la posesión en 

forma continua, por los plazos exigidos en la ley, los cuales fueron 

reducidos en la Ley 791 de 2002, a tres años para los bienes muebles, y 

para los inmuebles a cinco si es ordinaria o diez años cuando aplica la 

extraordinaria27. 

 

 

1.4  LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

 

 

La prescripción extintiva, también conocida como liberatoria cuando la 

misma se refiere a obligaciones, es un modo de extinguir las acciones y los 

derechos que el titular de los mismos poseía, por no ejercitarlos durante un 

lapso de tiempo previamente determinado, el establecido para cada una de 

las prescripciones de corto tiempo, según lo previsto en los artículos 2542, 

2543 y 2545 del Código Civil28, dentro de las cuales se encuentran las de 

                                                 
27

 THOMAS ARIAS, Antonio Emiro. Nuevo Régimen de prescripción Civil. En: Revista Vniversitas 
No. 105, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003, p. 220. 
 
28

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2542. Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el 

título VII, libro I del Código Judicial de la Unión, incluso los honorarios de los defensores; los de 
médicos y cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y 
agrimensores, y en general de los que ejercen cualquiera profesión liberal. Artículo 2543. Prescribe 
en dos años la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos, por el precio de los artículos 
que despachan al menudeo. <Inciso 2o. Sustituido por la regla general establecida por el artículo 
488 de Código Sustantivo del Trabajo. El cual establece: "Las acciones correspondientes a los 
derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la 
respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales 
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. ". Según lo expone la 
Corte Constitucional en la C-607-06>. La de toda clase de personas por el precio de servicios que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr017.html#488
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2006/c-607_2006.html#1
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obligaciones de pago inmediato, y de cinco y diez años para las restantes, 

dependiendo si es ejecutiva u ordinaria, descritas en el artículo 2536 del 

mismo Código, el cual fue modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 

200229. 

 

Para la acción ejecutiva, que es la que busca el cumplimiento coactivo de 

una obligación y no la declaración de la misma, la prescripción es de cinco 

años, pero transcurrido ese plazo se convierte en ordinaria y ya convertida 

en ordinaria, sólo durará otros cinco hasta completar los diez fijados para la 

prescripción de la acción ordinaria, periodo máximo para la prescripción 

extintiva de largo tiempo30. 

 

La prescripción extintiva solamente extingue las acciones y los derechos, 

pero no la obligación, la cual se convierte en una obligación natural con el 

transcurso del tiempo, sin que la misma confiera derecho alguno para exigir 

su cumplimiento, pero nunca desaparece, siempre existirá 

independientemente que sobre ella no se puedan hacer valer legalmente 

las acciones o los derechos, pero que una vez cumplidos, autorizan a 

retener lo que se ha dado o pagado, en razón a ella, como lo establece el 

artículo 1527 del Código Civil31. 

                                                                                                                                                     
se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc. 
Artículo 2545. Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales, que 
nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también 
contra toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla. 
 
29

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2536. Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002. El 

nuevo texto es el siguiente: La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por 
diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida 
en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, 
comenzará a contarse nuevamente el respectivo término. 
 
30

 THOMAS ARIAS, Antonio Emiro. Nuevo Régimen de prescripción Civil. En: Revista Vniversitas 
No. 105, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003, p. 225. 
 
31

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1527. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son 

aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho 
para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o 
pagado, en razón de ellas. Tales son: 1a.) Las contraídas por personas que, teniendo suficiente 
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Para que la misma opere, se requiere que adicionalmente al transcurso del 

tiempo legalmente establecido y a la falta de acción del titular del derecho, 

que la acción sea prescriptible, ya que aunque por regla general todas las 

acciones  prescriben, existen algunas establecidas en el Código civil que 

por ley no prescriben, como el derecho de dominio sin posesión de un 

tercero establecido en el artículo 252832, la acción de partición del artículo 

137433,  y la de reclamación del estado civil de hijo el artículo 40634 y la de 

deslinde y amojonamiento. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, los menores 
adultos no habilitados de edad. 2a.) Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.  3a.) 
Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzca 
efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por testamento, que no se ha otorgado en la 
forma debida.  4a.) Las que no han sido reconocidas en juicio, por falta de prueba. Para que no 
pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el 
pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes.  
 
32

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2528. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular 

no interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren. 
  
33

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1374. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular 

será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse, 
con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisión 
por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones 
precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a 
las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria. 
  
34

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 406. Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas 

que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre, del 
que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce. 
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1.5  LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

 

El término de la prescripción se puede interrumpir, como lo prevén los 

artículos 2539 del Código Civil y 90 del Código de Procedimiento Civil35, en 

forma natural, con el simple reconocimiento, en forma expresa o tácita por 

parte del obligado, o civilmente por la presentación de la demanda judicial, 

siempre que el auto admisorio o el mandamiento de pago se notifiquen al 

demandado, dentro del término de un año a partir del día siguiente a la 

notificación del demandado de tales providencias. 

 

Sólo se prevé para la prescripción extintiva la suspensión establecida en el 

artículo 21 de la Ley 640 de 200136, desde la presentación de una solicitud 

de conciliación extrajudicial en derecho, hasta que la audiencia se realice o 

un máximo de tres meses, lo que ocurra primero. 

 

 

 

                                                 
35

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Artículo 90. La presentación de la demanda interrumpe 

el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto 
admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro 
del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales 
providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se 
producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda en 
procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir 
en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. Si fueren 
varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación 
a los que se refiere este artículo, se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial 
o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a 
todos ellos para que se surtan dichos efectos. 
 
36

 LEY 640 de 2001. Artículo 21. 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 2o. 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. 
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1.6  DEBER DE ALEGAR LA PRESCRIPCIÓN 

 

 

La prescripción es un derecho que el interesado puede o no utilizar, por lo 

que el mismo no se le puede imponer, requiriendo siempre que sea alegada 

por quien desee aprovecharse de ella y no puede nunca ser declarada de 

oficio por un juez, como lo establece el artículo 2513 del Código Civil, 

adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 200237. 

 

Esta necesidad de alegar la prescripción por parte del interesado, es 

ratificada en el laudo arbitral del 5 de marzo de 2009, entre La Beneficencia 

del Valle del Cauca E.I.C.E. vs. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, al 

precisar en el mismo: 

 

En el entendido que la prescripción, al tenor del Art. 2513 del 
C. Civil, para que pueda ser acogida y haya lugar por lo tanto 
a reconocerle los efectos que le son propios, tiene que ser 
alegada por la persona a quien ellos favorecen, de tal suerte 
que no puede declararse prescrito un derecho si no ha 
existido la necesaria y suficiente alegación, ha de convenirse 
entonces en que, la respectiva excepción perentoria, es 
forzoso proponerla para que acatando las reglas de 
congruencia, el órgano jurisdiccional del conocimiento, sea 
juez del Estado o árbitro, tenga la obligación de examinarla 
para resolver sobre su mérito. Por ello, el artículo 306 del C. 
de P.C. dispone que ese medio exceptivo propiamente dicho, 
siempre debe alegarse en la contestación de la demanda, 
desde luego que como lo tiene definido la jurisprudencia (G.J 
T. XC p.559) “…esta norma comprende toda clase de 
prescripción, en forma que no es posible entrar en ninguna de 
ellas si expresamente no se ha aducido…. 
 
En otras palabras, la prescripción no es solamente transcurso 
del tiempo computable a punta de calendario y nada más, 

                                                 
37

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2513. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el 

juez no puede declararla de oficio. <Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 de 2002. El 
nuevo texto es el siguiente:> La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse 
por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o 
cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel 
renunciado a ella. 
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entre otras razones por cuanto de antaño se exige una 
conducta tan pasiva o complaciente, que no queda duda del 
abandono o desinterés producidos38. 

 

Quien puede alegar la prescripción, es el único que puede renunciar  

expresa o tácitamente a ella, pero para poder ejercer esta facultad de 

renunciar, tiene que esperar a que la misma se configure y de esta forma 

reconocer la obligación contraída, como lo establecen en el Código Civil los 

artículos 251439 y el artículo 251540.  

 

Las prescripciones, tanto adquisitiva como extintiva, tienen en común 

el fundamento de estabilizar los derechos y las relaciones jurídicas, la 

inactividad de la persona contra la que corre, el transcurso del tiempo 

previsto, la necesidad de que sea alegada y la prohibición de su 

renuncia antes de su vencimiento, pero se diferencian en que con la 

adquisitiva se adquiere el derecho de dominio y con la extintiva no se 

adquiere ningún derecho, sino que se libera una obligación41. 

 

 

1.7  LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Las obligaciones surgidas por hechos que generen responsabilidad civil en 

Colombia, están sujetas a la prescripción extintiva, las cuales al no ser de 

pago inmediato, ni buscar su cumplimiento coactivo, se enmarcan dentro de 

                                                 
38

 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN. Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo Arbitral 
del 05 de marzo de 2009 entre la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. Vs. La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros. Bogotá: 2009, p.12. 
 
39

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2514. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero 

sólo después de cumplida. Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por 
un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas 
las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que 
debe dinero paga intereses o pide plazos. 
 
40

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 2515. No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar. 

 
41

 THOMAS, Op. Cit., p. 215. 
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las acciones ordinarias de largo tiempo, que tienen como periodo de 

prescripción diez años, tiempo durante el cual la víctima debe interrumpir 

civilmente la misma, en caso de que no se hubiese presentado una 

interrupción natural, por el reconocimiento en forma tácita o expresa por 

parte del causante del perjuicio. 

 

 

1.8  LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

 

Para terminar, vale la pena mencionar que últimamente existe una 

tendencia de darle a la prescripción un carácter subjetivo, soportándose 

para esto en la teoría de los actos propios, la cual se sustenta en el 

principio de la buena fe, como sucedió en el laudo arbitral proferido en el 

conflicto de la Beneficencia del Valle del Cauca IECE. Vs. La Previsora S.A. 

Compañía de Seguros, en el cual el tribunal desestimó la excepción de 

prescripción propuesta por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, al 

determinar que:  

 

Puesto lo anterior en otros términos, el sentido objetivo de 
aquella conducta observada en primera instancia por LA 
PREVISORA y apreciada según criterios de lealtad, 
coherencia y confianza, no es conciliable de ningún modo con 
el resultado empírico que con la excepción de prescripción 
extintiva se trata de obtener, circunstancia que lleva a 
considerar inadmisible la proposición de dicho medio 
exceptivo y por lo tanto procede su desestimación en lo 
dispositivo de esta providencia42. 

 

 

Estas nuevas tendencias al otorgarle un carácter subjetivo a la prescripción, 

atentan claramente contra la contribución a la seguridad jurídica y a la paz 

                                                 
42

 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN. Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo Arbitral 
del 05 de marzo de 2009 entre la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E. Vs. La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros. Bogotá: 2009, p.30 



 

 

27 

social que la ha llevado a que sea catalogada como una institución de orden 

público, al permitir que situaciones jurídicas, se mantengan sin solución 

alguna, en forma indefinida, por voluntad de una de las partes, al poderla 

extender, por su actuar. 

 

Habiendo realizado esta recapitulación sencilla de la razón de ser de la 

prescripción, su carácter se orden público, sus elementos, las diferencias 

entre la extintiva y la adquisitiva, la interrupción y el deber de alegarla, se 

analizará esta figura en el derecho de seguros colombiano.  

.
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II. LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

DE SEGURO EN COLOMBIA 

 

 

La prescripción del contrato de seguro en Colombia se encuentra reglada 

por el artículo 1081 del Código de Comercio, la cual siendo de carácter 

extintivo, se separa del manejo uniforme que le da el Código Civil a la 

terminación de los derechos o las acciones43, estableciendo para ella una 

doble modalidad para la extinción de las obligaciones de las partes 

intervinientes en el contrato de seguros, de manera independiente en 

ordinaria y extraordinaria, aplicándose para todas las acciones, la que 

ocurra primero.  

 

 

  2.1  EL ORDEN PÚBLICO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 
SEGURO 

 

 

Esta prescripción que regula las acciones provenientes del contrato de 

seguro, es igualmente una institución de orden público, siendo 

inmodificables por las partes los términos que la regulan, como lo sostuvo el 

Dr. Efrén Ossa al manifestar que: “El art. 1081 del Código de Comercio, que 

regula la prescripción de las acciones a que da origen el contrato de 

seguro, es norma imperativa por su naturaleza y por su texto, en cuya 

rigurosa observancia está interesado el orden público”44. Posición 

plenamente compartida por el Dr. Hernán Fabio López Blanco, quien 

                                                 
43

 CÓDIGO CIVIL. Articulo 2535. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos 

exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se 
cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.  
 
44

 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría general del Seguro. El Contrato. Bogotá: Editorial Temis, 2ª 
edición actualizada, 1991, p. 533 
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sostiene que: “…no puede olvidarse que el artículo 1081 es de las 

disposiciones que por su naturaleza son inmodificables dado el contenido 

de orden público que entraña su regulación,…”45. Con lo cual, cualquier 

acuerdo entre las partes o interpretación diferente, no es posible acogerla. 

 

Pero que la prescripción proveniente del contrato de seguro sea una 

institución de orden público y que los términos que la regulan sean 

inmodificables por las partes, no obsta para que su propia regulación le 

haya otorgado un carácter totalmente subjetivo a la prescripción ordinaria y 

uno totalmente objetivo a la extraordinaria, sin perder de vista que mantiene 

la objetividad de la institución de orden público de la prescripción, al no 

independizarlas del todo y haciendo valer para el contrato la que ocurra 

primero en el tiempo, sin que para ello intervenga la voluntad de las partes. 

 

 

2.2  LA DIVISION DE LA PRESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

 

La prescripción establecida en el Código de Comercio para el contrato de 

seguros, esta dividida en ordinaria y extraordinaria, dependiendo de: 

 

1. Las personas a las cuales aplica, el interesado para la prescripción 

ordinaria y toda clase de personas para la extraordinaria. 

 

2. Los tiempos establecidos para la extinción de las obligaciones de las 

partes, dos años para la prescripción ordinaria y cinco años para la 

extraordinaria. 

 

                                                 
45

 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguros. Bogotá: Dupre Editores 
Ltda, 3 ª edición 1999, p. 254. 
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3. Los diferentes campos de aplicación, subjetiva para la prescripción 

ordinaria al depender el inicio de conteo del tiempo establecido para 

la extinción de las obligaciones de las partes, del conocimiento o no 

por parte del interesado del hecho que da base a la acción, y, 

objetiva para la extraordinaria, al depender dicho inicio del 

nacimiento del respectivo derecho para toda clase de personas. 

 

4. Quién presenta la acción de reclamación en el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, el asegurado o la víctima. 

Para el asegurado con un campo de acción totalmente subjetivo, al 

iniciar con la formulación de la petición de resarcimiento en forma 

judicial o extrajudicial por parte de la víctima, formulación que debe 

ser presentada por la víctima dentro del marco de la prescripción de 

las acciones que para la reparación de perjuicios de carácter 

extracontractual consagra el Código Civil Colombiano y que le da al 

asegurado el conocimiento necesario para el inicio de la prescripción 

ordinaria, no operándole al asegurado, si éste es una persona capaz 

en el momento de la reclamación del afectado, la extraordinaria, al 

iniciar el tiempo de computo de las prescripciones con dicha 

reclamación judicial o extrajudicial, reclamación que al darle al 

asegurado el conocimiento necesario, hace iniciar conjuntamente a 

la ordinaria y a la extraordinaria, aplicándose únicamente la más 

corta en el tiempo, que es la ordinaria. Y para la víctima,  cuando la 

acción de reclamación es contra el asegurador, mediante la acción 

directa otorgada por la ley, un campo de acción subjetivo al 

depender de la obtención por parte del asegurado o de la 

aseguradora de la totalidad de la información requerida para iniciar 

una acción judicial contra el asegurador, pero manteniendo la 

objetividad de la ocurrencia del hecho culposo, con la extraordinaria. 
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Esta división de la prescripción y la dependencia de factores subjetivos u 

objetivos para su aplicación, es lo que muchas veces no permite su clara 

interpretación, como lo analizaremos para cada uno de estos aspectos, 

corroborado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

quien en la sentencia de julio 7 de 1977, expediente 2396, Magistrado 

ponente el Doctor José María Esguerra Samper, precisó:  “No puede 

negarse que el artículo 1081 del actual Código de Comercio, adolece de 

falta de claridad en su redacción, lo que ha dado lugar a diversas y 

contradictorias interpretaciones de su texto”46. 

 

 

2.3  LAS PERSONAS A LAS QUE APLICA LA PRESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE SEGURO 

 

 

En cuanto a las personas contra las cuales corre la prescripción en el 

contrato de seguros, el interesado para la ordinaria y toda clase de 

personas para la extraordinaria, es viable concluir que para el contrato de 

seguros estas son las mismas personas47. 

 

Al referirse a toda clase de personas, solo se está refiriendo a todas las que 

se encuentren interesadas en hacer valer un derecho del contrato de 

                                                 
46 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 07 de 

junio de 1977. M.P. José María Esguerra Samper. (…) “No puede negarse que el artículo 1081 del 
actual C. de Co., adolece de falta de claridad en su redacción, lo que ha dado lugar a diversas y 
contradictorias interpretaciones de su texto”. (…) 

   
47 Ibíd. (…) “Está fuera de lugar toda distinción en cuanto a las personas contra las cuales Corre 

la prescripción, según se trate de la ordinaria o de la extraordinaria, y que quiera fundarse en las 
distintas expresiones usadas en los incisos segundo y tercero de la norma transcrita. En aquél se 
habla del "interesado" y en éste de "toda persona". Por "interesado" debe entenderse quien deriva 
algún derecho del contrato de seguro, que al tenor de los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 1047 
son el tomador, el asegurado el beneficiario y el asegurador. Estas son las mismas personas 
contra quienes puede correr la prescripción extraordinaria, porque no se trata de una acción 
pública que pueda ejercitar cualquiera. Aquellas personas distintas de los interesados carecen de 
acción, pues el contrato de seguro es para ellos res interalios acta”. (…) 
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seguros, por que las que no se encuentran interesadas en hacer valer algún 

derecho, al no tratarse la prescripción de una acción pública y sólo poder 

ser alegada por el que desea beneficiarse de ella, no puede ser alegada 

sino por los interesados en el contrato de seguros. 

 

Pudiéndose concluir, que la única diferencia entre las personas para la 

aplicación de una u otra prescripción se reduce a la capacidad que tenga el 

asegurado y el beneficiario, dentro de los cuales encontramos a las víctimas 

en responsabilidad civil, porque el resto de los participantes, tomador y 

aseguradora, sólo pueden ser personas capaces para establecer el contrato 

de seguros, y al conocimiento real o presunto que tengan sobre la 

ocurrencia del hecho, el cual sí, opera para las cuatro posibles personas 

interesadas, tomador, asegurado, beneficiario o víctima y asegurador.  

 

 

2.4  LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA EXTINCION DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

 

Sobre los tiempos para que opere cada una de las prescripciones, no tiene 

duda, son dos o cinco años, lo que muchas veces presenta discrepancias 

en su interpretación es el momento desde que deben empezar a contarse la 

una y la otra. Estos momentos por lógica deberían ser diferentes para que 

exista justificación clara en esta división, de lo contrario sobraría la 

prescripción extraordinaria, al operar siempre la ordinaria, al coincidir el 

momento en el que empiezan a contarse, en un mismo instante, si el 

conocimiento de la ocurrencia del hecho que da base a la acción de 

prescripción, el cual puede ser real o presunto,  coincide con la ocurrencia 

del mismo y la totalidad de las personas interesadas son capaces en ese 

mismo momento. Cuando esto sucede, no es que la prescripción 
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extraordinaria desaparezca, sino que queda inmersa dentro de la ordinaria, 

la cual tiene un tiempo inferior. 

 

También, como es lo usual, pueden iniciar en momentos diferentes48, para 

la ordinaria con el conocimiento de la ocurrencia del hecho que da base a la 

acción, en fecha posterior a la ocurrencia del mismo, y para la 

extraordinaria, con la ocurrencia del hecho, con independencia del 

conocimiento que se tenga de el.  

 

Se puede presentar el caso en que la ocurrencia del hecho que da base a la 

acción y el conocimiento del mismo coincidan en el mismo instante, pero 

una de las personas interesadas, que como ya vimos sólo puede ser el 

asegurado o el beneficiario, incluyendo en estos últimos a las víctimas, no 

sea capaz en el momento del hecho, para ella sólo empieza a contar la 
                                                 
48 Ibíd. (…) “El término de una y otra prescripción comienza a correr desde momentos distintos 

así: a) El de la ordinaria, a partir de cuando el interesado (y ya se vio quiénes lo son tuvo 
conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, "del hecho que da base a la acción". Este hecho no 
es, no puede ser otro, que el siniestro, entendido éste, según el artículo 1072 ibídem, Como "la 
realización del riesgo asegurado", o sea del hecho futuro e incierto de cuya ocurrencia depende el 
nacimiento de la obligación de indemnizar a cargo del asegurador y correlativamente del derecho 
del asegurado o beneficiario a cobrar la indemnización (artículos 1045 numeral 49 y 1054 C. de Co. 
y 1530,1536 y 1542 C. C.). Nada tiene que ver la acción a que se refiere este texto legal con la 
"acción ejecutiva" que se desprende de lo que estatuye el Art. 1053 con exclusión de la "ordinaria", 
pues del contrario así lo habría expresado el legislador. En tal caso carecería de sentido el 
conocimiento real o presunto del siniestro que menciona el citado artículo 1081 (inciso 29) pues el 
1053 (numeral 39) parte de la indispensable base de ese conocimiento. en caso contrario no se 
habría presentado la reclamación al asegurador. Cómo presentada si se ignora la ocurrencia del 
siniestro? b) El de la extraordinaria comienza a correr "contra toda clase de personas desde el 
momento en que nace el respectivo derecho", expresión ésta que sin duda alguna equivale a la 
que emplea el segundo inciso del artículo que se comenta. El derecho a la indemnización nace 
paro el asegurado o para el beneficiario, en su caso, en el momento en que ocurre el hecho futuro 
e incierto a que estaba suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produce el 
siniestro. La expresión "contra toda clase de personas" debe entenderse en el sentido de que el 
legislador dispuso que la prescripción extraordinaria corre aun contra los incapaces ( artículo 2530 
numeral 19 y 2541 del C. C.) , así como contra todos aquellos que no hayan tenido ni podido tener 
conocimiento del siniestro. El legislador utilizó dos locuciones distintas para expresar una misma 
idea, como ocurre con las que aparecen en los incisos 29 y 39 del artículo 1081, acaso para no 
incurrir en repeticiones o para destacar lo que se expuso respecto de los incapaces en párrafo 
anterior, pero de todas maneras con ello suscita a primera vista una dificultad de interpretación que 
queda aclarada fácilmente en la forma que acaba de indicarse. El término de la prescripción 
extraordinaria corre, pues, desde el día del sin1estro, háyase o no tenido conocimiento real o 
presunto de su ocurrencia, y no se suspende en ningún caso, ya que la suspensión sólo cabe en la 
ordinaria (Art. 2530 ibídem)”. (…) 
 



 

 

34 

prescripción ordinaria cuando deja su incapacidad, mientras que la 

extraordinaria si le corre desde la ocurrencia del hecho, sin tomar en cuenta 

la calidad de incapacidad de la persona.  

 

Cuando el hecho que da base a la acción es la realización del riesgo 

asegurado, la ocurrencia del siniestro, es el conocimiento de este hecho y 

no otro, el que inicia a contar el tiempo para la prescripción ordinaria. No es 

posible compartir la posición asumida en el laudo arbitral proferido por el 

tribunal de arbitramento entre Alstom Brasil Ltda. Sucursal Colombia Vs 

Compañía Suramericana de Seguros S.A. de que es el conocimiento del 

monto de la reclamación y no el de la ocurrencia real del siniestro el que da 

inicio al cómputo de la prescripción ordinaria, ya que esta interpretación, 

modifica el alcance del texto del artículo 1081 del Código de Comercio, el 

cual es una norma de orden público y vulnera la seguridad jurídica que se 

espera de la prescripción, al quedar el inicio del computo en cabeza de la 

decisión de una parte, la obligada a demostrar la cuantía de la pérdida. 

 

Es importante anotar que la reglamentación de la prescripción 

extraordinaria del contrato de seguros, la cual por disposición legal corre 

contra toda clase de personas, inclusive las incapaces, posición que ha 

mantenido la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia de 7 de julio de 

197749, contradice claramente el principio universal, recogido por el inciso 

segundo del artículo 2535 del código Civil, de que la prescripción no puede 

                                                 
49

 Ibíd. (…) “En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra 
todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son personas capaces, a partir del momento en 
que han tenido conocimiento del siniestro o han y podido conocerlo, y su término es de dos años; 
no corre contra el interesado cuando éste es persona incapaz, según los artículos 2530 y 2541 del 
C. C., ni tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro. Pero contra estas 
personas sí corre la prescripción extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho, o 
sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del 
respectivo interesado así: a) cuando se consuma el término de dos años de la prescripción 
ordinaria, a partir del conocimiento real o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuando 
transcurren cinco años a partir del siniestro, a menos que se haya consumado antes la prescripción 
ordinaria; la extraordinaria -se repite corre aun contra personas incapaces o aquéllas que no 
tuvieron ni pudieron tener conocimiento del hecho que da origen a la acción”. (…) 
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empezar a correr mientras el derecho no sea exigible,  ya que como se 

había anotado, para los incapaces, en la extraordinaria sólo se requiere que 

transcurra el tiempo previsto, ante la imposibilidad legal de actuar del 

incapaz. Así se manifestó en la exposición de motivos del proyecto relativo 

al Código de Comercio del año 1958, al establecer: “Ventajoso para el 

asegurador, porque después de transcurridos cinco años desde la fecha del 

siniestro, puede disponer de la reserva correspondiente.”, posición ratificada 

por la  Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 3 de mayo de 200050 y 

compartida por el profesor Juan Manuel Diaz-Granados Ortiz en su libro El 

Seguro de Responsabilidad51. 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de 

mayo de 2000. M.P. Nicolás Bechara Simancas. Expediente No. 5360. (…) “al paso que la 
extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado 
conocimiento De allí que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o 
letales inherentes a la prescripción en comento. Quiere decir lo anterior, que al contrario de lo que 
acontece en un apreciable número de naciones, el legislador colombiano, ex profeso, le dio carta 
de ciudadanía a una prescripción (la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente 
objetivos, haciendo, para el efecto, tabla rasa de aquel acerado y potísimo axioma de raigambre 
romana, conforme al cual “contra quien no puede ejercitar una acción no corre la prescripción” 
(contra non valentem agere, non currit praescriptio), también conocido a través del enunciado 
jurídico: “la acción que no ha nacido, no puede prescribir” (actionis nondm natae, non praescribitur), 
postulado éste que tiene como plausible cometido el garantizar que el término respectivo se inicie a 
partir de que la acción, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando 
por tanto, de raíz, la posibilidad de que una acción prescriba sin que el interesado, incluso, se haya 
enterado de su previa existencia. Como lo expresa M. Planiol, no sería consecuente, desde esta 
perspectiva, “... que el derecho se perdiera antes de haberlo podido ejercer, lo que sería tan 
injusto, como absurdo” (Traité elémentaire de Droit Civil, L.G.D.J., París, 1912, pág. 210).” (…). 

 
51

 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, El seguro de Responsabilidad. Bogotá: Centro Editorial 
Rosarista, 2006. p. 363. (Colección Textos de Jurisprudencia). “En nuestro sentir, el artículo 1081 
del Código de Comercio establece un sistema sui generis en cuanto a la prescripción en el contrato 
de seguro y su redacción genera algunas inquietudes. La contundencia en su tercer inciso al 
estatuir que la extraordinaria “correrá contra toda clase de personas”, difícilmente permite concluir 
algo diferente, razón por la cual compartimos la interpretación que al efecto ha dado la Corte 
Suprema de Justicia”. 
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2.5  LA NATURALEZA DE LAS PRESCRIPCIONES DEL CONTRATO DE 
SEGURO 

 

 

La diferente naturaleza de las prescripciones52, subjetiva al depender no 

sólo de la ocurrencia del hecho que da base a la acción, sino al 

conocimiento o no que el interesado tenga de la ocurrencia del mismo, u 

objetiva por depender únicamente de la ocurrencia de un hecho cierto, que 

cada una de las prescripciones, ordinaria o extraordinaria,  poseen, puede 

hacer pensar que la seguridad jurídica y la paz social que busca la 

prescripción y por la que se ha hecho merecedora a ser catalogada como 

institución de orden público, dejan de operar para el contrato de seguros, al 

depender la ordinaria del conocimiento o no de un hecho, por parte de una 

de las partes interesadas. Esto dista mucho de la realidad ya que el 

conocimiento o no del hecho, no depende exclusivamente de la voluntad de 

esa persona y por más de que ella nunca llegue a conocerlo, no 

permanecerá la obligación perenne en el tiempo, al encontrarse protegida 

para que esto no ocurra, con la prescripción extraordinaria, la cual es 

                                                 
52

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de 

junio de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Expediente No. 11001-31-03-009-1998-
4690-01. “En primer término, que una y otra clase de prescripción ostentan diferente naturaleza, pues 
en tanto la ordinaria se estructura como subjetiva, la extraordinaria, por el contrario, se muestra 
netamente objetiva, como quiera que, in toto, se torna refractaria a cualquier consideración de otro 
tipo. Ello es así, en la medida en que la comentada disposición hizo depender, la primera, del 
“conocimiento” “que el interesado haya tenido o debido tener del hecho que da base a la acción” y la 
segunda, del “momento en que nace el respectivo derecho”. En tal virtud, la operancia de aquélla 
implica el “conocimiento” real o presunto por parte del titular de la respectiva acción, en concreto, de la 
ocurrencia del hecho que la genera, cuestión que dependerá, por tanto, no del acaecimiento del 
mismo, desde una perspectiva ontológica y, por ende, material, sino del instante en que el interesado 
se informó de dicho acontecer o debió saber de su realización, vale decir desde que se volvió 
cognoscible, o por lo menos pudo volverse (enteramiento efectivo o presuntivo, respectivamente). En 
cambio, el precitado precepto señaló que la prescripción extraordinaria irrumpirá a partir del 
surgimiento, en el cosmos jurídico, del respectivo derecho, independientemente de cualquier 
enteramiento que sobre su existencia tenga o no el titular; basta pues su floración, como tal, para que 
la prescripción extraordinaria empiece a correr. De ahí su caracterizada y anunciada objetividad, que 
se contrapone, por completo, a la más mínima subjetividad. En esta materia, en consecuencia, no hay 
pues términos medios, ni ningún hibridismo o mixtura, en un todo de acuerdo con la conocida y aludida 
voluntas legislatoris”.  
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totalmente independiente de ese conocimiento requerido para que se pueda 

dar inicio al conteo que requiere la ordinaria. 

 

 

2.6  LA PRESCRIPCION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

 

 

Esta normatividad general de la prescripción para el contrato de seguro, 

cuenta con una normatividad especial, para el seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, que modifica el momento a partir de cuándo empieza 

a computarse el tiempo, no dependiendo únicamente de la ocurrencia y del 

conocimiento o no del hecho, sino de quien puede ejercer la acción de 

reclamación al asegurador, el asegurado o la víctima, como lo establece el 

artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por el artículo 86 de la 

Ley 45 de 199053.  

 

Para el asegurado el tiempo prescriptivo inicia en forma subjetiva, cuando la 

víctima le formule la petición de resarcimiento en forma judicial o 

extrajudicial, petición que debe presentarse necesariamente dentro del 

tiempo establecido para la prescripción de las acciones que para la 

reparación de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código 

Civil Colombiano, porque de lo contrario,  el patrimonio del asegurado deja 

de estar expuesto, fundamento principal de la responsabilidad civil en 

Colombia. Una vez presentada por la víctima la solicitud de resarcimiento al 

asegurado, el tiempo inicia a correr para las dos prescripciones, la 

extraordinaria por mandato de la ley y la ordinaria adicionalmente al 

                                                 
53

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido 
el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir 
de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde 
cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial. 
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mandato legal por el conocimiento irrefutable que adquiere el asegurado, 

cuando es una persona capaz, de la intención resarcitoria de la víctima. 

Que las dos prescripciones tengan el punto de partida en el mismo 

momento, hace totalmente inoperante la prescripción extraordinaria para el 

asegurado, al iniciar los dos a correr al mismo tiempo y ser la ordinaria de 

menor plazo. 

 

Para la víctima, en la acción directa contra el asegurador, el término 

prescriptivo en el seguro de responsabilidad civil extracontractual 

dependerá de si es ordinaria o extraordinaria, como se analizará más 

ampliamente en el capítulo cuarto. La extraordinaria, por mandato claro de 

la ley inicia en forma objetiva, con la ocurrencia del hecho culposo del 

asegurado que le causa perjuicio, mientras que la ordinaria iniciará en 

forma subjetiva, al depender adicionalmente de la ocurrencia del hecho, de 

que la víctima tenga la totalidad de las herramientas necesarias para 

emprender una acción legal contra el asegurador, las cuales únicamente 

podrá obtener del conocimiento total del contrato de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual entre el asegurado y el asegurador, 

quienes son los responsables directos de facilitarla. 

 

Analizada la prescripción en el derecho de seguros colombiano, su origen 

público y sus modalidades ordinaria y extraordinaria, nos ocuparemos ahora 

de las formas de aseguramiento de la responsabilidad civil extracontractual 

en Colombia.  
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III. LAS FORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EN COLOMBIA. 

 

 

En Colombia, para el seguro de responsabilidad civil extracontractual, 

encontramos tres formas de aseguramiento amparadas por la ley, la forma 

tradicional o por ocurrencia del hecho causante del perjuicio, la de 

reclamaciones formuladas por la víctima y la de hechos ocurridos durante la 

vigencia de la póliza con periodos de reclamación predeterminados y 

limitados. 

 

 

3.1  SEGURO POR OCURRENCIA 

 

 

La forma tradicional o por ocurrencia se encuentra definida en el Código de 

Comercio en forma general para la totalidad de los seguros que no cuenten 

con disposiciones especiales contrarias, en sus artículos 107254 y 105455, 

como la realización del siniestro, dentro de la vigencia de la póliza, ese 

suceso incierto, que no depende exclusivamente de la voluntad del 

tomador, del asegurado o del beneficiario, que da origen a la obligación 

condicional de indemnizar en cabeza del asegurador. La ocurrencia de ese 

hecho que da base a la acción de reclamación por parte del asegurado o el 
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 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1072.- Se denomina siniestro la realización del riesgo 
asegurado. 
 
55

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1054.- Denominase riesgo el suceso incierto que no depende 
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da 
origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente 
imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco 
constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no 
cumplimiento. 
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beneficiario, está precisado para el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, por el artículo 1131, como el momento en que acaezca el 

hecho externo imputable al asegurado.  

 

Esta cobertura es muy precisa para definir la responsabilidad del contrato 

de seguro que la entra a proteger, pero puede presentar problemas para el 

resarcimiento de los perjuicios de las víctimas, cuando estamos ante 

hechos que tienen una manifestación tardía de sus consecuencias 

negativas56, sobre todo, cuando dichas manifestaciones se presentan muy 

cerca de la fecha de la prescripción de las acciones que para la reparación 

de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código Civil 

Colombiano, fecha máxima con que cuenta la víctima para reclamar al 

asegurado por los perjuicios recibidos, ya que en estos casos el período de 

tiempo con que cuenta la víctima para reclamar al asegurado, sería muy 

limitado, al estar este circunscrito como máximo al período establecido para 

la prescripción de las acciones que para la reparación de perjuicios de 

carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano. También, 

presenta problemas para el asegurador, quien para esos siniestros tardíos, 

mantendrá una exposición patrimonial durante períodos muy largos que no 

permitirán visualizar en el corto plazo el resultado real de su operación. 

 

En la contratación estatal Colombiana, esta forma de aseguramiento, por 

ocurrencia, es la única autorizada para la protección del patrimonio del 

Estado Colombiano y de sus contratistas, por los perjuicios causados a 

terceros, dentro de la ejecución de contratos provenientes de la 

contratación administrativa del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, expedido por la Ley 80 de 1993, de acuerdo con lo 
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 GUISASOLA PAREDES, Aitor, Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y 
Cláusulas delimitadoras del Riesgo Cubierto, Las cláusulas de Delimitación Temporal de la 
cobertura en el seguro de Responsabilidad Civil, Cuadernos de la fundación Mapfre Estudios No. 
36, Madrid, 1997, p. 126- 132. DIAZ BRAVO, Arturo, La Responsabilidad Civil por Contaminación 
del Entorno y su Aseguramiento, Cuadernos de la fundación Mapfre Estudios No. 42, Madrid, 1998, 
p. 99. 
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estipulado por artículo 16 del Decreto 4828 de 200857, reglamentario de la 

Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. 

 

 

3.2  SEGURO POR RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LA 
VÍCTIMA DURANTE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 

 

 

La segunda de las formas de aseguramiento para el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, es la establecida en el primer inciso 

del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, mediante la cual la cobertura del 

contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual puede 

circunscribirse a las reclamaciones formuladas por la víctima al asegurado o 

a la aseguradora durante la vigencia de la póliza, así la ocurrencia del 

hecho culposo se hubiese presentado con anterioridad a la iniciación de la 

vigencia del seguro, estableciéndose el siniestro y por consiguiente la 

protección para el asegurado, por la combinación entre los actos culposos 

que produzcan efectos dañinos ocurridos durante el periodo de cobertura 

acordado en la póliza,  y la voluntad del que recibió el perjuicio de requerir 

el resarcimiento de los mismos al causante o a su asegurador, durante la 

vigencia del contrato de seguros.  

 

Mediante esta forma de aseguramiento, el asegurador puede limitar el 

tiempo durante el cual pueden ocurrir los hechos dañosos que le pueden 

ser reclamados durante la vigencia de la póliza, desde la forma más 

                                                 
57

 DECRETO 4828 de 2008. Artículo 16. En las pólizas de responsabilidad extracontractual que se 

contraten con fundamento en este decreto, la delimitación temporal de la cobertura deberá hacerse 
bajo la modalidad de ocurrencia, sin que resulte admisible establecer, para que haya cobertura, 
plazos dentro de los cuales deba presentarse la reclamación del damnificado al asegurado 
inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad 
correspondiente. 
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restrictiva, hechos ocurridos y reclamados durante la vigencia de la póliza, 

hasta la forma más amplia, hechos ocurridos durante la vigencia de la 

póliza o con anterioridad a ella sin ningún tipo de limitaciones, retroactividad 

ilimitada58, la cual por la prescripción de las acciones que para la reparación 

de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código Civil 

Colombiano, deja de serlo y se convierte en una retroactividad máxima de 

10 años, pero reclamados al asegurado o al asegurador dentro del la 

vigencia de la póliza.  

 

Para esta forma de aseguramiento, es claro que se ofrece una protección 

para los hechos ocurridos durante el periodo de cobertura acordado en la 

póliza, sobre los cuales la víctima que recibe el perjuicio por el hecho, 

decide reclamar durante la vigencia de la póliza. La ausencia de cualquiera 

de estos dos elementos, no producirá el siniestro que da origen a la 

obligación condicional de indemnizar en cabeza del asegurador. Cuando la 

cobertura se extiende a hechos ocurridos con anterioridad a la iniciación  de 

la cobertura de la póliza, el asegurado debe desconocer completamente 

que esos hechos, que por acción u omisión él realizó en los últimos diez 

años o en el período de retroactividad acordado en la póliza, pueden traer 

consecuencias dañinas para alguien, porque de lo contrario, conocería de la 

ocurrencia de un evento que puede convertirse en siniestro y debería 

informarlo al asegurador, antes de iniciar la vigencia de la póliza, no 

pudiendo transferir al asegurador las consecuencias financieras que este 

hecho le acarreen.  

 

Esta forma de aseguramiento, cuando se toma por primera vez un seguro 

de responsabilidad civil extracontractual, no presenta para el asegurado 

ningún atractivo sobre la de hechos ocurridos durante la vigencia, ya que 

para la cobertura de ocurrencia, los hechos que se presenten durante la 
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 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, El seguro de Responsabilidad. Bogotá: Centro Editorial 
Rosarista, 2006. p. 225-229. (Colección Textos de Jurisprudencia). 
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vigencia que produzcan consecuencias dañinas durante el período de 

prescripción de las acciones que para la reparación de perjuicios de 

carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano, están 

cubiertos sin ningún tipo de limitaciones, contra las limitaciones impuestas 

en la cobertura por reclamaciones, que los hechos y las consecuencias se 

produzcan durante la vigencia de la misma y adicionalmente, cuando esto 

suceda, a la voluntad de la víctima de realizar la reclamación en el mismo 

período.  

 

Cuando se acuerda que la ocurrencia del hecho que pueda ser con 

retroactividad, así sea ilimitada, período que como se había anotado nunca 

superará los diez años, este se ofrece para hechos que no le pueden 

producir ninguna clase de intranquilidad al asegurado, por desconocer por 

completo que los mismos puedan llegar a tener para él alguna  

consecuencia negativa, no reportándole un valor similar al perdido por la 

limitación de la cobertura a las reclamaciones presentadas durante la 

vigencia. 

 

Siendo claro, que para el asegurado la cobertura por las reclamaciones 

formuladas por la víctima al asegurado o a la aseguradora durante la 

vigencia de la póliza, no presenta ningún atractivo frente a la cobertura de 

ocurrencia, desde el punto de vista de protección patrimonial, al tomar por 

primera vez un seguro de responsabilidad civil extracontractual, es 

importante analizar que pasa para este asegurado cuando finaliza la 

cobertura de la póliza y conoce de algún o algunos hechos ocurridos 

durante la vigencia de la póliza pero que aun no han producido 

consecuencias negativas o que ya producidas, no se ha presentado la 

reclamación de sus efectos por parte de la víctima. 
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Algunas coberturas obligan al asegurado a informar al asegurador durante 

la vigencia de la póliza de tales hechos59, que puedan razonablemente 

resultar en una reclamación, considerando la misma, en caso de que 

posteriormente sea efectuada, como presentada durante la vigencia de la 

póliza en la cual fue informado tal hecho, siempre y cuando no se haya 

concretado el fenómeno prescriptivo, el cual al correr conjuntamente desde 

la fecha del aviso, será el ordinario. 

 

Otras permiten informar los mismos a la aseguradora durante la vigencia de 

la póliza60, considerando como presentada la reclamación en la fecha del 

precitado aviso, si no se encuentra la misma ya prescrita. 
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 CHARTIS SEGUROS DE COLOMBIA S.A., Póliza  de Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional. Código 18082009-1322-P-06-MISCELANEO2. “5.4 Reporte de Eventos que Pudieran 
Resultar en un Reclamo. Cualquier Asegurado debe comunicar a CHARTIS SEGUROS, durante la 
Vigencia de la Póliza, cualquier circunstancia que razonablemente pudiera resultar en un Reclamo. 
Dicha comunicación deberá incluir las razones por las cuales se anticipa un Reclamo, junto con 
todos los detalles, incluyendo las fechas, los actos y las personas involucradas”. ACE SEGUROS 
S.A., Seguro de Responsabilidad Civil para Agenciamiento Aduanero. Código Superbancaria 
16/09/2008-1305-P-06-12EOSIA002.”6.2 Notificación de Reclamaciones Potenciales. Si durante el 
período Contractual o durante el Periodo de Reporte Extendido, en caso de que éste último sea 
contratado, el asegurado tuviere conocimiento de cualquier Acto Erróneo que pueda 
razonablemente dar origen a una Reclamación cubierta por esta póliza, deberá durante el Periodo 
Contractual, dar notificación por escrito de ello al Asegurador mencionando todos los detalles que 
razonablemente conozca o deba conocer, ( …). Cumplidos estos requisitos, cualquier Reclamación 
posteriormente efectuada contra el Asegurado y proveniente de dicho Acto Erróneo, que haya sido 
debidamente reportado al Asegurador, será considerada como efectuada en el Período 
Contractual.” 
 
60

 ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para 

Miembros de Junta Directiva y demás Administradores, Forma Ercaon 2002. Código 26/09/2008-
1301-P-06-RCA 757, IX-2008 RCA 757 VERSIÓN 5. “Respecto de hechos constitutivos de un 
eventual Siniestro que los Asegurados hubiesen conocido e informado a La Compañía durante la 
vigencia de la póliza o del Período Adicional para Notificaciones, de los que razonablemente se 
espere que pudieren dar origen a una Reclamación y que efectivamente den con posterioridad 
origen a la misma, esta se considerará presentada en el momento en que tales hechos hayan sido 
informados por primera vez, siempre que la información suministrada a la a Aseguradora 
especifique con claridad los motivos para prever que la Reclamación será presentada, con 
indicación detallada de las razones para ello, así como de fechas circunstancias y personas 
involucradas”. SEGUROS GENERALES SAURAMERICANA S.A., Seguro de Responsabilidad Civil para 

Directivos y Administradores. Código 01/06/2009-13-18-P-12-F-01-13-036. “Respecto de hechos 
constitutivos de un eventual Siniestro que los Asegurados hubiesen conocido e informado por 
escrito a SURAMERICANA durante la vigencia de la póliza o del Período Adicional para 
Notificaciones, de los que razonablemente se espere que pudieren dar origen a una Reclamación y 
que efectivamente den con posterioridad origen a la misma, esta se considerará presentada en el 
momento en que tales hechos hayan sido informados por primera vez, siempre que la información 
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Independientemente que la póliza obligue al asegurado o le permita el 

informe de hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza pero que aun 

no han producido consecuencias negativas o que ya producidas, no se ha 

presentado la reclamación de sus efectos por parte de la víctima, éste no 

puede ocultar al asegurador la ocurrencia de estos hechos, bajo la premisa 

de que los mismos aun no son siniestros, mientras que por ellos no se 

reciba una reclamación formal por parte de la víctima, pero dicho 

conocimiento por parte del asegurador lo puede llevar a fijar unas 

condiciones demasiado onerosas para la renovación61, como si los 

siniestros ya se hubieran concretado, que le impidan al asegurado continuar 

con la protección, para la protección de su patrimonio, o simplemente 

decidir el asegurador no continuar con la póliza, 

 

La continuidad de la cobertura, bien sea por las condiciones demasiado 

onerosas impuestas por el asegurador para renovar el seguro, o por la 

decisión del mismo de no continuar, se ha tratado de mitigar con la 

contratación de una cobertura voluntaria, llamada período extendido de 

reclamaciones o de cobertura62, mediante la cual el asegurador, en caso de 

que el asegurado no pueda continuar por algún motivo con la cobertura de 

la póliza, extiende el período durante el cual la víctima puede reclamarle al 

asegurado o al asegurador por hechos ocurridos durante la vigencia de la 

                                                                                                                                                     
suministrada a SURAMERICANA especifique con claridad los motivos para prever que la 
Reclamación será presentada, con indicación detallada de las razones para ello, así como de 
fechas circunstancias y personas involucradas”. 

61 Disponible en Internet: http://lex-pro.blogspot.com/2009/10/seguro-
de-responsabilidad-civil.htmlat, espaciosjuridicos.com, Seguro de 
Responsab. Civil: Cláusula "Claims made", 28/10/09. SOBRINO, OP. 
Cit. p 23-27. 

 
62

  DIAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel. La Delimitación Temporal de la Cobertura en el Seguro 
de Responsabilidad Civil Profesional (Sistema Claims Made). En: Revista Ibero-Latinoamericana 
de Seguros No. 22, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, pág. 96. SOBRINO, OP. Cit. p 
21. 

http://lex-pro.blogspot.com/2009/10/seguro-de-responsabilidad-civil.html
http://lex-pro.blogspot.com/2009/10/seguro-de-responsabilidad-civil.html
http://lex-pro.blogspot.com/2009/10/seguro-de-responsabilidad-civil.html
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póliza o la retroactividad acordada, período que normalmente se acuerda 

hasta por dos años de finalizada la vigencia de la póliza, con un costo de 

prima preestablecido en el momento de suscribir el contrato. Este período 

extendido, aunque mitiga en algo la desprotección del patrimonio del 

asegurado, finalizada su vigencia, presenta total desprotección. 

 

 

3.3  SEGURO POR HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE 
LA PÓLIZA CON PERIODOS DE RECLAMACIÓN PREDETERMINADOS 
Y LIMITADOS 

 

 

La tercera de las formas de aseguramiento para el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, es la establecida en el inciso segundo 

del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, mediante la cual se pueden definir 

como cubiertos los actos culposos del asegurado, ocurridos durante la 

vigencia de la póliza, que produzcan hechos dañinos, pero condicionado a 

la voluntad  de quien recibió el perjuicio, de requerir el resarcimiento de los 

mismos al causante o a su asegurador durante un período de  tiempo 

previamente estipulado en el contrato de seguro, el cual se fijará de 

acuerdo con la autonomía de la voluntad de las partes y la facultad que 

posee la aseguradora para definir los riesgos que quiere asegurar que le 

otorga el artículo 1056 del Código de Comercio63, período que por 

disposición de la misma precitada ley 389 no podrá ser inferior a los dos 

años. 

 

Bajo esta forma de aseguramiento, la cobertura otorgada está compuesta 

por la ocurrencia del hecho imputable al asegurado dentro de la vigencia de 

                                                 
63

 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, 

asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el 
patrimonio o la persona del asegurado. 
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la póliza, por la manifestación del resultado dañino durante la vigencia de la 

póliza o el período de tiempo previamente estipulado en el contrato de 

seguro y por la eventualidad de la presentación de un reclamo por parte del 

tercero afectado, durante la vigencia de la póliza o el período posterior 

acordado. Se ofrece una protección para los hechos ocurridos en la 

vigencia de la póliza, protección que queda sujeta al actuar de un tercero, la 

víctima que recibe el perjuicio por el hecho, si ella decide reclamar durante 

el período acordado dentro de la póliza.  

 

En esta modalidad se establece el siniestro y por consiguiente la protección 

para el asegurado, por la combinación entre los actos culposos que 

produzcan efectos dañinos ocurridos durante la vigencia de la póliza,  y la 

voluntad del que recibió el perjuicio de requerir el resarcimiento de los 

mismos al causante o a su asegurador, durante la vigencia del contrato de 

seguros o el período posterior acordado. 

 

Al igual que sucede con la cobertura de reclamaciones presentadas por la 

víctima durante la vigencia de la póliza, para el asegurado este tipo de 

cobertura no presenta ningún atractivo frente a la cobertura por ocurrencia, 

dado que es la misma cobertura por ocurrencia, pero limitada, sin ninguna 

contraprestación a cambio, a que el hecho que se produzca durante la 

vigencia de la póliza, manifieste consecuencias dañinas y la víctima 

voluntariamente reclame, dentro del período estipulado en el contrato de 

seguros, quedando expuesto el patrimonio del asegurado, para aquellas 

reclamaciones válidas de las víctimas, presentadas antes de transcurrir el 

tiempo de la prescripción de las acciones que para la reparación de 

perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano, 

pero después del período de reclamación predeterminado. 

 

La exposición del patrimonio del asegurado es independiente de la decisión 

de renovación del contrato de seguro, porque el período limitado de tiempo 
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para presentar la reclamación por parte de la víctima, opera para hechos 

ocurridos en cada una de las vigencias en forma independiente de la 

existencia o no de la renovación de la póliza. 

 

Esta cobertura no es atractiva para el asegurado, ni al tomar por primera 

vez un seguro de responsabilidad civil extracontractual, ni para cada una de 

sus renovaciones, con independencia del conocimiento de algún o algunos 

hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza pero que aun no han 

producido consecuencias negativas o que ya producidas, no se ha 

presentado la reclamación de sus efectos por parte de la víctima. 

 

Cuando existe el conocimiento de dichos hechos ocurridos durante la 

vigencia de la póliza, por parte del asegurado, este no puede ocultar al 

asegurador la ocurrencia de los mismos, bajo la premisa de que aun no son 

siniestros, mientras no se reciba una reclamación formal por parte de la 

víctima, pero dicho conocimiento por parte del asegurador lo puede llevar a 

fijar unas condiciones onerosas para la renovación o no renovar la póliza, 

sin el conocimiento cierto de que se convertirán en siniestros por los que 

deba responder, que le impidan al asegurado continuar con la protección 

para hechos futuros, existiendo la protección de su patrimonio solo para los 

hechos ya ocurridos mientras estuvo vigente la póliza, protección que no es 

total, ya que estará sujeta a la voluntad de la víctima de reclamar 

formalmente en el período previamente establecido, por que las 

reclamaciones posteriores a dicha fecha, pero dentro del marco de la 

prescripción de las acciones que para la reparación de perjuicios de 

carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano, colocaran al 

asegurado en una situación de desprotección de su patrimonio, no prevista 

por él, al tomar el seguro. 
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Estudiadas las formas de aseguramiento de la responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia, nos ocuparemos ahora de la prescripción de 

casa una de ellas.  
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IV. LA PRESCRIPCIÓN EN LAS DISTINTAS FORMAS DE 

ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN COLOMBIA. 

 

 

Para el análisis de la prescripción del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia, esa extinción del derecho de reclamar 

judicialmente al asegurador, por parte del asegurado, del beneficiario o de 

la víctima, el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el contrato 

de seguro, suscrito entre el tomador y el asegurador, por no haber ejercido 

contra él una acción judicial civil, durante el lapso de tiempo que establece 

el Código de Comercio para el contrato de seguro, debemos precisar lo 

siguiente:  

 

1 El seguro de responsabilidad en Colombia se puede contratar bajo las 

siguientes modalidades de cobertura: 

 

 Ocurrencia del hecho durante la vigencia de la póliza.  

 

 Reclamaciones formuladas por la víctima al asegurado o a la 

aseguradora, durante la vigencia de la póliza, por hechos 

ocurridos durante el periodo de cobertura acordado en la póliza.  

 

 Reclamaciones formuladas por la víctima al asegurado o a la 

aseguradora, durante el período de tiempo previamente 

estipulado en el contrato de seguro, período que por disposición 

de la misma Ley no podrá ser inferior a los dos años, por  

hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza. 

 

2. El tercero damnificado, la víctima del hecho atribuible al asegurado, que 

puede ser una persona capaz o incapaz en el momento de la ocurrencia 
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del hecho dañoso, cuenta con diez años para ejercer civilmente una 

acción judicial contra éste, por el derecho que le asiste de recibir una 

indemnización por los perjuicios que le fueron causados, desde la 

ocurrencia del mismo o la finalización de la incapacidad, como lo 

establece el artículo 2536 del Código Civil Colombiano y artículo 16 de 

la Ley 446 de 199864. 

 

3. En el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el tomador y el 

asegurado en el momento de contratar el seguro no pueden ser 

personas incapaces, por lo que desde el punto de vista del asegurado, 

por regla general, se diferencian las prescripciones ordinaria y 

extraordinaria establecidas en el artículo 1081 del Código de Comercio 

Colombiano, solamente por el conocimiento o no que él tenga, del hecho 

constitutivo del siniestro. Dicha regla general, sólo se modifica si por 

alguna circunstancia el asegurado siendo una persona capaz en el 

momento de la contratación del seguro y en el de la ocurrencia del 

hecho dañino, no lo es en el momento de la reclamación de la víctima. 

 

4. Para el asegurado, la prescripción del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, inicia acorde con lo establecido en el artículo 1131 del 

Código de Comercio, con la petición judicial o extrajudicial que le 

formule la víctima, dentro del período que para realizar esta petición le 

concede el Código Civil.  

 

5. La prescripción para el asegurado capaz  tiene una naturaleza subjetiva, 

ya que su inicio dependerá del conocimiento que tenga de la petición de 

la víctima, siendo ésta, ordinaria, ya que como fue previamente anotado, 

por regla general no puede ser una persona incapaz para ostentar el 

                                                 
64

 LEY 446 de 1998. Artículo 16. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración 

de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios 
de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. 
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título de asegurado. Sólo existirá interpretación distinta cuando el 

asegurado sea una persona incapaz en el momento de recibir la 

reclamación, modificando la naturaleza de la prescripción a objetiva, 

desde el momento de la petición de la víctima. 

 

6. Para el tercero damnificado, la víctima, la prescripción del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, para actuar judicialmente contra el 

asegurador, mediante la acción directa, puede tener naturaleza objetiva 

o subjetiva. Objetiva para la prescripción extraordinaria, ya que su inicio 

dependerá exclusivamente de la ocurrencia del hecho que causa el 

perjuicio, o subjetiva, para la prescripción ordinaria, al depender su inicio 

del conocimiento real o presunto de la información completa del contrato 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual suscrito por el 

causante del daño, por cualquier medio, que le permita ejercer 

judicialmente su derecho contra el asegurador. 

 

 

4.1  LA PRESCRIPCIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL PARA EL ASEGURADO 

 

 

Con las anteriores precisiones, se puede concluir que para el asegurado 

capaz, dependiendo de la forma en que se contrató el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, esté prescribirá de la siguiente forma: 

 

En la cobertura por ocurrencia, la prescripción del contrato de seguros es 

de dos años, contados desde la petición judicial o extrajudicial que le 

formule la víctima, la cual al contar con los diez años que le otorga el 

Código Civil para hacerlo, desde la ocurrencia del hecho que generó el 

perjuicio, extiende la responsabilidad del asegurador hasta por doce años 

desde la ocurrencia del mismo. (Ver Gráficas 1 y 2). 
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Gráfica 1 

 

 

Gráfica 2 

 

 

Cuando la víctima es incapaz en el momento de la ocurrencia del hecho 

dañino, los diez años que le otorga el Código Civil para formular al 

asegurado la petición judicial o extrajudicial inician cuando finaliza la 

incapacidad de la misma, extendiéndose la responsabilidad del asegurador 

por este período adicional que le otorga el Código Civil a la víctima incapaz, 

más los doce años a los que nos referimos para la víctima capaz. 

 

 



 

 

54 

En la cobertura de reclamaciones formuladas por la víctima, ésta será de 

dos años, contados desde la petición judicial o extrajudicial que formule la 

víctima, siempre que dicha petición sea formulada al asegurado o al 

asegurador, dentro de la vigencia de la póliza, por hechos ocurridos durante 

la vigencia de la póliza o en un tiempo anterior, tiempo este que deberá 

estar pactado en las condiciones del contrato y no superará los diez años 

establecidos en el Código Civil para que la víctima ejerza civilmente su 

derecho. (Ver Gráficas 3 y 4). 

 

 

Gráfica 3 

 

 

 

Gráfica 4 
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Cuando la petición no sea formulada al asegurado o al asegurador, dentro 

de la vigencia de la póliza, o los hechos no hayan ocurrido durante la 

vigencia de la póliza o en un tiempo anterior, tiempo este que deberá estar 

pactado en las condiciones del contrato, no existe cobertura por el contrato 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual y el asegurador no está 

obligado a responder. (Ver Gráficas 5, 6 y 7). 

 

 

Gráfica 5 

 

 

 

Gráfica 6 
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Gráfica 7 

 

Para la cobertura de hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, con 

periodos de reclamación predeterminados y limitados, también será de dos 

años, contados desde la petición judicial o extrajudicial que formule la 

víctima, siempre que dicha petición sea formulada al asegurado o al 

asegurador, dentro del período de tiempo previamente estipulado en el 

contrato de seguro, el cual se fijará de acuerdo con la autonomía de la 

voluntad de las partes y la facultad que posee la aseguradora para definir 

los riesgos que quiere asegurar que le otorga el artículo 1056 del Código de 

Comercio, período que por disposición de la Ley no podrá ser inferior a los 

dos años. 

 

 

Gráfica 8 
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Gráfica 9 

 

Cuando la petición no sea formulada al asegurado o al asegurador, dentro 

de la vigencia de la póliza o del período de tiempo previamente estipulado 

en el contrato de seguro, no existe cobertura por el contrato de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual y el asegurador no está obligado a 

responder. (Ver Gráfica 10). 

 

 

Gráfica 10 

 

Como se puede observar, para el asegurado capaz la prescripción del 

contrato de seguros tiene una naturaleza totalmente subjetiva, manteniendo 

la seguridad jurídica y la paz social que busca la prescripción, bajo la cota 

que la reglamentación del Código Civil le establece a la prescripción de las 

acciones que para la reparación de perjuicios de carácter extracontractual 
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consagra el Código Civil Colombiano, y siempre será ordinaria, ya que al 

iniciar en todos los casos con la petición judicial o extrajudicial de la víctima, 

las dos prescripciones, ordinaria y extraordinaria, empiezan a correr al 

mismo tiempo, siendo más corto el de la ordinaria. 

 

En el caso de que el asegurado pierda su capacidad entre la ocurrencia del 

hecho dañino y el reclamo de la víctima, la naturaleza subjetiva y la 

seguridad jurídica de la prescripción se mantienen, siendo para éste 

asegurado incapaz siempre extraordinaria. 

 

 

4.2  LA PRESCRIPCIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL TERCERO AFECTADO 

 

 

Para el tercero afectado, la víctima, cuando analizamos el tema de la 

prescripción del contrato de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, encontramos que la misma también depende, como para 

el asegurado, de la forma de la cobertura contratada por el tomador. 

 

Para la cobertura por ocurrencia, la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia de junio 29 de 2007, expediente 4690, Magistrado ponente el 

Doctor Carlos Ignacio Jaramillo65, concluyó, que al sujetarse el inicio de la 

                                                 
65

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de 

junio de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Expediente No. 11001-31-03-009-1998-
04690-01.  “De suerte, pues, que considerado el inequívoco y adamantino propósito del legislador 
encaminado -recta vía- 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”. 
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prescripción para la víctima únicamente a la ocurrencia del hecho dañoso,   

para el tercero afectado en el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, únicamente opera la prescripción extraordinaria de cinco 

años. 

 

La argumentación enunciada ha sido reiterada por la Corte Suprema en las 

sentencias de septiembre 20 de 2010, expediente 428, Magistrado ponente 

el Doctor Jaime Alberto Arrubla66 y de mayo 25 de 2011, expediente 1142, 

Magistrado ponente Doctor Pedro Octavio Munar67, debiéndose resaltar que 

                                                 
66

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de 

septiembre de 2010. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Expediente No. C-1100131030112000-

00428-01. “En el precedente inmediatamente citado, la Sala, en efecto, consideró que al sujetarse 

la “prescripción de la acción de la víctima contra el asegurador a la ocurrencia del hecho 
provocante del daño irrogado, y no al enteramiento por parte de aquella del acaecimiento del 
mismo, previó que el fenecimiento de dicha acción sólo podía producirse por aplicación de la 
mencionada prescripción extraordinaria, contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio. 
La elocuencia del artículo 1131 no deja espacio para la duda o hesitación, tanto que, expressis 
verbis, aludió a la expresión „fecha a partir‟, lo que denota un comienzo, o sea el inicio del decurso 
prescriptivo, para nada ligado a consideraciones subjetivas, el cual es exclusivo para gobernar la 
prescripción de las acciones de la víctima, queriendo significar con ello que no es conducente 
adicionarle otro, esto es el asignado para el régimen ordinario”.”. 
 
67

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de 
mayo de 2011. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Expediente No. 50001-31-03-003-2004-00142-

01. … “se impone entender que él no consagró un sistema de prescripción extraño o divergente al 
global desarrollado en el precitado precepto y que, por contera, sus disposiciones no constituyen un 
hito legislativo aislado o, si se prefiere, autónomo o propio, de suerte que, para su recta interpretación, 
debe armonizársele con ese régimen general que, en principio, se ocupó de regular el tema de la 
prescripción extintiva en el negocio aseguraticio y que, por tanto, excluye toda posibilidad de recurrir a 
normas diferentes y, mucho menos, a las generales civiles, para definir el tema de la prescripción 
extintiva en materia del seguro, como quiera que, muy otra, es la preceptiva inmersa en la codificación 
civil, a lo que se suma la especialidad normativa del régimen mercantil, como tal llamada a primar y, 
por tanto, a imperar….Y es dentro de ese contexto, que adquiere singular importancia la referencia 
expresa que el comentado artículo 1131 hace en punto al momento en que “acaezca el hecho externo 
imputable al asegurado”, para establecer la ocurrencia del siniestro y, por esta vía, para determinar 
que es a partir de ese instante, a manera de venero, que “correrá la prescripción respecto de la 
víctima”, habida cuenta que cotejada dicha mención con el régimen general del artículo 1081, resulta 
más propio entender que ella alude a la prescripción extraordinaria en él consagrada, a la vez que 
desarrollada, ya que habiendo fijado como punto de partida para la configuración de la prescripción de 
la acción directa de la víctima, la ocurrencia misma del hecho generador de la responsabilidad del 
asegurado -siniestro-, es claro que optó por un criterio netamente objetivo, predicable sólo, dentro del 
sistema dual de la norma en comentario, como ya se señaló, a la indicada prescripción extraordinaria, 
ya que la ordinaria, como también en precedencia se indicó, es de estirpe subjetiva, en la medida en 
que se hace depender del “conocimiento” real o presunto del suceso generador de la acción, elemento 
este al que no aludió la primera de las normas aquí mencionadas, ora directa, ora indirectamente, 
aspecto que, por su relevancia, debe ser tomado muy en cuenta”.   
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en los enunciados pronunciamientos la Corte limita su argumentación, y 

desarrollo sobre la materia, a reiterar lo establecido inicialmente en la 

sentencia del año 2007 inicialmente citada. 

 

Ahora bien, al realizar una visión crítica al argumento esbozado en la 

jurisprudencia enunciada, se deben formular las siguientes apreciaciones 

sobre la misma:  

 

1. En el estudio de la exposición de motivos de la Ley 45 de 1990 

encontramos que el legislador en las modificaciones realizadas al 

seguro de responsabilidad civil extracontractual, busco la protección 

de los damnificados, convirtiéndolos en beneficiarios de la 

indemnización, y otorgándoles la acción directa contra el asegurador, 

consagrando este seguro en un contrato a favor de terceros68. De lo 

anterior, se puede concluir que si la voluntad del legislador, mediante 

la modificación del artículo 1131 del Código de Comercio, hubiese 

sido la de establecer a la prescripción extraordinaria de cinco años, 

como la única aplicable a la acción directa de la víctima en contra del 

asegurador, así lo habría expresado.  

 

2. En concordancia con la observación presentada, y frente al 

argumento taxativo y literal de la norma, en la sentencia se acude a 

                                                 
68

 LEY 45 de 1990. Exposición de Motivos. … “El incremento de actividades industriales, comerciales 
y profesionales, con su correlativo aumento de capacidad de generación de daño, hacen que el seguro 
de responsabilidad civil cumpla una función preventiva y reparadora que evita la lesión patrimonial del 
asegurado causante del hecho dañoso y protege a los damnificados. Acogiendo tendencias del 
derecho comparado, el proyecto introduce dos enmiendas fundamentales: de una parte, la conversión 
del damnificado en el beneficiario de la indemnización que tenga como fuente un seguro de 
responsabilidad civil, con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra el asegurado, y por 
la otra, la consagración legal  de que dicho seguro es un contrato a favor de terceros y que, en tal 
virtud, los damnificados tienen acción directa contra el asegurador”. 
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la máxima “la ley, cuando quiso decir, dijo; cuando no quiso, calló”69, 

para afirmar el argumento esbozado.  

 

No obstante, al analizar el cuerpo normativo del precepto enunciado, 

se evidencia que la interpretación presentada no se ajusta con lo 

enunciado en el artículo 1131 del Código de Comercio, por lo que al 

aplicar la máxima enunciada, la conclusión sería contraria a la 

afirmada en el sentenciador en la jurisprudencia enunciada.   

 

3. Si partimos de  que la víctima conoce sobre la ocurrencia del hecho 

dañino desde el momento en que se ve afectado, en el mismo es 

posible que no se tenga la información sobre la existencia del 

contrato de seguro que ampare la responsabilidad civil del causante 

del daño.  

 

Ante la situación enunciada, es que el legislador diferencia dos 

momento, el primero desde el cual corre el término prescriptivo 

extraordinario y el segundo desde el cual la victima puede ejercer 

judicialmente su derecho contra el asegurador e iniciar a correr el 

término prescriptivo ordinario. 

 

 

4. La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en afirmar que las 

dos formas de prescripción establecidas para el contrato de seguros, 

ordinaria y extraordinaria, aplican por igual a todas las acciones que 

de él se deriven, no previendo ninguna excepción y menos para la 
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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de 

junio de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Expediente No. 11001-31-03-009-1998-
04690-01.  (…) “Por ello se expresó que “…a partir” de ese momento “…correrá la prescripción 
respecto de la víctima”, y no de otro, pudiendo haberlo así señalado el legislador si en efecto lo 
hubiera querido. Nada más fácil y expedito habría sido pues incorporar un criterio o venero diverso. Sin 
embargo, ello no acaeció así, siendo entonces predicable aquella máxima según la cual “la ley, 
cuando quiso decir, dijo; cuando no quiso, calló” (lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit tacuit)”. 
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acción directa establecida en el artículo 87 de la Ley 80 de 1990, 

como se desprende de lo estipulado en la sentencia de 19 febrero de 

2000, expediente 6571, Magistrado ponente Doctor Cesar Julio 

Valencia Copete, en donde hace referencia a la sentencia de 19 de 

febrero de 200270 y en la precitada sentencia de junio 29 de 2007, 

expediente 4690, Magistrado ponente el Doctor Carlos Ignacio 

Jaramillo71. 
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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de 

febrero  de 2003. M.P. Cesar Julio Valencia Copete. Expediente No. 6571. (…)“…la Corte ya tuvo 
oportunidad de pronunciarse en la sentencia de 19 de febrero de 2002 (no publicada aún 
oficialmente), en la que, fundada en sus fallos de 4 de julio de 1977 y 3 de mayo de 2000, 
puntualizó: "Síguese de lo anterior que, por tanto, no es elemento que sirva para distinguir esas 
dos especies de prescripción, que una y otra se apliquen sólo a ciertas acciones derivadas del 
contrato de seguro o de las normas que lo regulan, esto es, que la prescripción ordinaria cobre 
vigencia únicamente en relación con determinadas acciones y que la extraordinaria, a su paso, 
tenga cabida frente a otras. Como con claridad suficiente lo consagra el inciso 1º del precepto que 
se analiza, 'La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que lo rigen…', de todas ellas por igual, reitera la Corte 'podrá ser ordinaria y 
extraordinaria'. Cabe afirmar, entonces, que todas las acciones de que se trata son susceptibles de 
extinguirse ya sea por prescripción ordinaria, ora por prescripción extraordinaria, y que, por tanto, 
la aplicación de una y otra de esas formas de prescripción extintiva depende de la persona que 
ejerza la respectiva acción o intente la efectividad de algún derecho y de la posición que ella tenga 
en relación, precisamente, con el hecho que motive la acción o con el derecho que persigue”. 
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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de 

junio de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Expediente No. 11001-31-03-009-1998-
04690-01. (…)   “b) De otra parte, hay que destacar que el legislador, de manera general, esto es, 
sin perjuicio de excepciones ex lege, dispuso que las acciones que surgen del contrato de seguro, o 
de las normas legales que lo regulan, pueden prescribir tanto ordinaria, como extraordinariamente. 
Obsérvese que la norma del artículo 1081 del Código de Comercio, sobre el particular, no hizo 
diferencias, de forma que se refirió a que la “prescripción” de las “acciones que se derivan del contrato 
de seguro o de las disposiciones que lo regulan”, de todas, huelga puntualizar, “podrá ser ordinaria o 
extraordinaria”. Síguese de ello, que una y otra de estas especies de prescripción, en línea de principio 
rector, pueden afectar cualquiera de tales acciones, por manera que no le es dable al intérprete, en 
guarda del centenario y conocido axioma, distinguir allí donde el legislador no lo hizo (Ubi lex non 
distinguit, nec nostrum est distinguere). Sobre dicha característica, en lo medular, a la par que 
pertinente, la Sala ya había tenido ocasión de pronunciarse, lo que hizo en los siguientes términos: 
“…Síguese de lo anterior que, por tanto, no es elemento que sirva para distinguir esas dos 
especies de prescripción, que una y otra se apliquen sólo a ciertas acciones derivadas del contrato 
de seguro o de las normas que lo regulan, esto es, que la prescripción ordinaria cobre vigencia 
únicamente en relación con determinadas acciones y que la extraordinaria, a su paso, tenga cabida 
frente a otras. Como con claridad suficiente lo consagra el inciso 1º del precepto que se analiza, 'La 
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo 
rigen…', de todas ellas por igual, reitera la Corte, 'podrá ser ordinaria y extraordinaria'. Cabe 
afirmar, entonces, que todas las acciones de que se trata son susceptibles de extinguirse ya sea 
por prescripción ordinaria, ora por prescripción extraordinaria, y que, por tanto, la aplicación de una 
y otra de esas formas de prescripción extintiva depende de la persona que ejerza la respectiva 
acción o intente la efectividad de algún derecho y de la posición que ella tenga en relación, 
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De las apreciaciones anteriores, se puede concluir que el argumento 

desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en sus diversos 

pronunciamientos, en principio no estaría acorde con la voluntad del 

legislador al establecer la modificación de la Ley 45 de 1990.  

 

Vía contraria a que para la cobertura por ocurrencia, para el tercero 

afectado en el seguro de responsabilidad civil extracontractual, únicamente 

opera la prescripción extraordinaria de cinco años,  ha tomado alguna parte 

de la doctrina, como lo sostienen los tratadistas Juan Manuel Diaz-

Granados Ortiz72  y Rafael Alberto Ariza Vesga73 , para quienes para el 

tercero afectado en el seguro de responsabilidad civil extracontractual, en 

este tipo de cobertura, por ocurrencia, las dos prescripciones, tanto la 

ordinaria como la extraordinaria, empiezan a correr desde la ocurrencia del 

hecho, operando únicamente la prescripción ordinaria de dos años al 

finalizar primero.  

                                                                                                                                                     
precisamente, con el hecho que motive la acción o con el derecho que persigue” (Se subraya; Cas. 
Civ., Sentencia de 19 de febrero de 2002). Así las cosas, cumple entonces anticipar que no es de 
recibo predicar que uno de los tipos prescriptivos, en particular el extraordinario, sólo se aplica a una 
clase de seguros, en concreto, al seguro de responsabilidad civil, habida cuenta que el espectro del 
fenómeno estudiado en el contrato de seguro, en cualquiera de sus modalidades (ordinaria y 
extraordinaria), es sustancialmente más amplio”. 
 
72

 DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, El seguro de Responsabilidad. Bogotá: Centro Editorial 

Rosarista, 2006. p. 375 y 376. (Colección Textos de Jurisprudencia). (…) “Otro asunto que 
debemos comentar es que el nuevo texto del artículo 1131, a diferencia del artículo 1081, no 
menciona el conocimiento del hecho como punto de partida de la prescripción de la acción de la 
víctima: por tal motivo, tanto la prescripción ordinaria como la extraordinaria correrán desde el 
acaecimiento del hecho externo. No obstante, algunos autores consideran que la prescripción 
ordinaria no resultaría aplicable a la acción de la víctima contra el asegurador en consideración a 
que la misma es de naturaleza subjetiva y parte del conocimiento real o presunto del interesado, 
asunto que no aparece en ninguna parte del nuevo artículo 1131. Esta norma menciona 
exclusivamente  la ocurrencia del hecho como punto de partida de la prescripción de la acción 
directa, lo cual les permite suponer a dichos autores que solamente tendrá cabida la prescripción 
extraordinaria.” 
 
73

 ARIZA VESGA, Rafael Alberto. La Prescripción de la Acción Directa Establecida a favor de la 
Víctima en el seguro de responsabilidad civil (Reflexiones a raíz de la Sentencia de 29 de junio de 
2007 de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia). En: Revista del Instituto Antioqueño de 
Responsabilidad Civil y del Estado, número 23. 2008. P. 102. (…) “Consideramos que si la víctima 
es persona capaz, y/o conoció o debió conocer sobre la existencia del seguro de Responsabilidad 
Civil, la prescripción a aplicar siempre será la ordinaria, esto es, de Dos (2) años”. 
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Realizando una visión crítica a la posición de estos tratadistas, encontramos 

que el solo conocimiento del hecho dañoso por parte de la víctima no le 

permite a ésta ejercer judicialmente su derecho contra el asegurador, 

requiriendo adicionalmente de conocer la información completa del contrato 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual que protege los actos 

culposos del asegurado, para poder realizarlo, fecha esta a partir de la cual 

inicia la prescripción ordinaria. 

 

Sobre este tema, la Superintendencia Financiera de Colombia se ha 

pronunciado en la intervención a favor de la declaración de 

constitucionalidad del artículo 1131 del Código de Comercio y del artículo 4 

inciso 1 de la Ley 389 de 1997, como consta en la sentencia C-388 del 23 

de abril de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández,  de la Corte 

Constitucional de Colombia74 y en el concepto 2009092756-001 del 27 de 

enero de 201075, manifestando que el artículo 1131 del Código de Comercio 
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 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sala Plena. Sentencia C-388 del 23 de abril de 

2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. “La Superintendencia Financiera de Colombia interviene 
a favor de la declaración de constitucionalidad de las normas demandadas (…). Señala que la 
disposición contenida en el artículo 1131 del Código de Comercio no alude específicamente a tipo 
alguno de prescripción, sino que simplemente se refiere, en términos generales, al momento en 
que se empieza a computar el término de prescripción en relación con la víctima y en relación con 
el asegurado. Manifiesta que se disiente respetuosamente del criterio expuesto en la providencia 
de la Corte Suprema de Justicia, criterio que fue tomado por el actor como fundamento de la 
demanda y que lo lleva a sostener que el trato diferenciado viola el derecho a la igualdad, y señala 
que en otros fallos de la misma Corporación nunca se había hecho alusión a la distinción que viene 
a establecerse en la referida providencia, por lo cual considera que, contra lo aseverado en la 
demanda, tanto a la víctima como al asegurado se les aplican los términos de prescripción 
ordinaria y los de la extraordinaria y, en consecuencia, no se configura vulneración alguna del 
derecho a la igualdad”. 

 
75

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2009092756-001 del 27 de 

enero de 2010. (…) “Así las cosas, como quiera que el texto del artículo 1131 no se refiere en 

particular a ningún tipo específico de prescripción debe entenderse, atendiendo a lo expresado en 
las ponencias de la ley, que la norma solo se refiere al cómputo de la prescripción en el seguro de 
responsabilidad respecto de la víctima y del asegurado, en consecuencia bien se trate de la 
ordinaria o de la extraordinaria, en el caso de la víctima la prescripción inicia a partir del hecho 
externo imputable al asegurado, en tanto que para este último se contabiliza a partir de la 
reclamación judicial o extrajudicial que le formule la víctima. Como corolario de lo anterior, a uno y 

otro, víctima y asegurado se les aplican los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria”. 
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no se refiere a ningún tipo específico de prescripción y que disiente 

respetuosamente del criterio expuesto en la providencia de la Corte 

suprema de Justicia. 

 

Por lo anotado, en la cobertura por ocurrencia, la prescripción ordinaria es 

de dos años desde el conocimiento real o presunto por parte de la víctima 

de la información completa del contrato de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual que protege el acto culposo del asegurado, que le permita 

ejercer judicialmente su derecho contra el asegurador, la cual se encuentra 

acotada con la prescripción extraordinaria de cinco años desde la 

ocurrencia del hecho que le generó el perjuicio. (Ver Gráfica 11). 

 

 

 

Gráfica 11 

 

 

Cuando la petición judicial o extrajudicial de la víctima no sea formulada al 

asegurado o al asegurador, dentro de los dos años siguientes al 

conocimiento real o presunto por parte de la víctima de la información 

completa del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

que protege el acto culposo del asegurado, o dicho conocimiento, base para 

solicitar la petición, sea conocido por la víctima después de transcurridos 

los cinco años de la ocurrencia del hecho generador del perjuicio, las 
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acciones judiciales de la acción directa de la víctima contra el asegurador, 

se encuentran prescritas y  el asegurador no está obligado a responder. 

(Ver Gráficas 12 y 13). 

 

 

Gráfica 12 

 

 

Gráfica 13 

 

En la cobertura de reclamaciones formuladas por la víctima dentro de la 

vigencia de la póliza, por hechos ocurridos durante la vigencia de la misma 

o en un tiempo anterior pactado, ésta será de dos años, contados desde la 

petición extrajudicial que formule la víctima al asegurado o al asegurador 

dentro de la vigencia de la póliza, petición que debe hacerla dentro de los 

diez años de la ocurrencia del hecho, que le concede el Código Civil, para 

ejercer su derecho.  (Ver Gráficas 14 y 15). 
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Gráfica 14 

 

 

 

Gráfica 15 

 

 

Cuando la petición judicial o extrajudicial de la víctima no sea formulada al 

asegurado o al asegurador, dentro de la vigencia de la póliza o el tiempo 

anterior pactado en el contrato de seguro, no existe cobertura por el 

contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual y  el asegurador 

no está obligado a responder. (Ver Gráficas 16, 17, 18 y 19). 
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Gráfica 16 

 

 

 

Gráfica 17 

 

 

 

Gráfica 18 
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Gráfica 19 

 

 

Para la cobertura de hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, con 

períodos de reclamación previamente estipulados, también será de dos 

años, contados desde la petición extrajudicial que formule la víctima al 

asegurado o al asegurador, dentro del período pactado para la misma. (Ver 

Gráficas 20 y 21). 

 

 

 

Gráfica 20 
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Gráfica 21 

 

 

Cuando la petición judicial o extrajudicial de la víctima no sea formulada al 

asegurado o al asegurador, dentro de la vigencia de la póliza o dentro del 

período pactado para la misma en el contrato de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, no existe cobertura por el contrato de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual y  el asegurador no está obligado a 

responder. (Ver Gráfica 22). 

 

 

 

Gráfica 22 
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Vencidos estos tiempos, la aseguradora puede alegar la prescripción de las 

acciones derivadas del contrato de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

Analizada la prescripción tanto para el asegurado como para la víctima, en 

función de las diversas modalidades de cobertura, estudiaremos el alcance 

de la protección al patrimonio del asegurado bajo las distintas modalidades 

de cobertura otorgadas en el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual en Colombia.  
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V. LA PROTECCIÓN AL PATRIMONIO DEL ASEGURADO EN EL SEGURO 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN COLOMBIA. 

 

El desarrollo de las personas en la sociedad está enmarcado dentro del 

ejercicio de acciones que no causen afectación a los demás miembros de 

misma, responsabilizándolas, como exigencia de mínima justicia y equidad, 

a reparar la totalidad de los daños o perjuicios causados como 

consecuencia del incumplimiento de un deber o una obligación.  

Imponiéndole al causante de las actuaciones culposas la obligación de 

pagar a los perjudicados una indemnización que resarza, en lo posible, el 

daño producido. Dicho reconocimiento al estar a cargo del causante, afecta 

para el cumplimiento de la indemnización, su patrimonio. 

Esa afectación patrimonial del asegurado, es la que tradicionalmente ha 

buscado proteger el seguro de responsabilidad civil extracontractual. En 

Colombia, hasta la expedición de la Ley 45 de 1990, se consagraba igual en 

el artículo 1127 de Código de Comercio que establecía:  

El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador 
la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
sufra el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley.    

Con la expedición de la precitada Ley, el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual se presenta como un seguro a favor de terceros, mediante 

la institución de la acción directa de la víctima contra el asegurador y el 

establecimiento de la misma como beneficiaria de la indemnización, por los 

perjuicios patrimoniales que sufra a consecuencia de hechos culposos del 

asegurado, modificando el alcance del artículo 1127, al establecer:  

 
El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador 
la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada 
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responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene 
como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal 
virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, 
(…). 

 

Este cambio radical en la concepción del seguro, no modificó el interés 

asegurable que en cabeza del asegurado posee el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, el cual, al ser uno de los elementos 

esenciales para la existencia del contrato de seguros, mantiene el 

patrimonio del asegurado como la razón principal de ser, de la protección 

otorgada, debiendo el asegurador mantenerlo indemne ante cualquier 

reclamo. Esta protección esta prevista en el mismo artículo del Código de 

Comercio previamente citado, al establecer: “…sin perjuicio de las 

prestaciones que se le reconozcan al asegurado”.  

 

 

5.1  EL VALOR ASEGURADO 

 

   

Esta filosofía de mantener indemne el patrimonio del asegurado ante 

cualquier reclamo que reciba de terceros afectados por su actuar culposo, 

dista mucho de la realidad. En principio, por la dificultad que se presenta 

para el tomador y el asegurado de definir con claridad cuál debe ser la 

suma asegurada que se transfiera al asegurador, ya que esta será la 

máxima responsabilidad del asegurador, como lo establece el artículo 1079 

del Código de Comercio Colombiano76, sin perjuicio del reconocimiento 

adicional por los gastos razonables que para evitar la extensión y 
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 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1079. El asegurador no estará obligado a responder si no 

hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 1074. 
 



 

 

74 

propagación del siniestro están regulados por el artículo 1074 del precitado 

código77, y los costos del proceso definidos en el artículo 112878. 

 

No existe para este seguro de responsabilidad, como sucede en los 

seguros que protegen bienes materiales, una forma de valorar el perjuicio 

máximo que pueda ser causado por el asegurado, para definir una suma 

asegurable del integro valor del interés, que al compararla con la suma 

asegurada, pueda dar lugar a la aplicación de la regla proporcional del 

infraseguro o las consecuencias del sobreseguro, debiéndose estipular el 

valor asegurado libremente entre el tomador y el asegurador. En la 

determinación de dicho valor, muchas veces el asegurador no tiene en 

cuenta, que su contraparte para la definición libre de la suma asegurada, es 

una persona inexperta en el tema de seguros y con mayor razón en las 

posibles valoraciones de perjuicios en responsabilidad civil.  

 

Esta falta de claridad para definir en forma acertada la suma asegurable, es 

el primer gran reto al que se enfrenta el tomador y el asegurado para lograr 

una adecuada protección al patrimonio del asegurado mediante el seguro 

de responsabilidad civil extracontractual,  teniendo en consideración que si 

esta suma es  inferior al perjuicio causado o a la pretensión solicitada como 

perjuicio por la víctima, le corresponde al asegurado asumir la diferencia 

contra su patrimonio, para darle cumplimiento al principio de reparación 

                                                 
77

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1074. Ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a 

evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas. El 
asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización, de los 
gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de tales obligaciones.  
 
78

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1128. <Artículo subrogado por el artículo 85 de la Ley 45 de 

1990. El nuevo texto es el siguiente:> El asegurador responderá, además, aún en exceso de la 
suma asegurada por los costos del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes 
promuevan en su contra o la del asegurado, con las salvedades siguientes: 1) Si la responsabilidad 
proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro; 2) Si el asegurado afronta 
el proceso contra orden expresa del asegurador, y3) Si la condena por los perjuicios ocasionados a 
la víctima excede la suma que, conforme a los artículos pertinentes de este título, delimita la 
responsabilidad del asegurador, éste sólo responderá por los gastos del proceso en proporción a la 
cuota que le corresponda en la indemnización.  
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integral del damnificado. Adicionalmente, cuando esto sucede, por mandato 

del precitado artículo 1128 del Código de Comercio, parte de los costos del 

proceso correrán también por cuenta del asegurado en la proporción en que 

el perjuicio causado o la pretensión solicitada por la víctima, exceda de la 

suma asegurada. 

 

 

5.2  LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES DE LA VÍCTIMA 

 

 

En segundo obstáculo que debe superar el asegurado, es el aseguramiento 

de los perjuicios extrapatrimoniales de la víctima, ya que como se vió, para 

darle cumplimiento a la reparación integral de la víctima, él debe responder 

por ellos, mientras que por mandato del artículo 1127 del Código de 

Comercio Colombiano, solo se le impone al asegurador la obligación de 

indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, a la 

víctima, dejando en principio sin ningún tipo de cobertura los perjuicios 

extrapatrimoniales de ésta, por los que él debe responder. 

 

Cuando la víctima, para resarcir los perjuicios sufridos por al actuar culposo 

del asegurado, decide hacer uso de la acción directa contra el asegurador, 

establecida en el artículo 1133 del Código de Comercio79, modificado por el 

artículo 87 de la Ley 45 de 1990, solo puede reclamar al asegurador los 

perjuicios patrimoniales sufridos, acorde con la obligación impuesta a éste, 

por el artículo 1127 del precitado Código. 

 

                                                 
79

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1133. <Artículo subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 
1990. El nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen 
acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con 
al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la 
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador 
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Pero, cuando la víctima, para resarcir sus perjuicios sufridos, decide hacer 

uso de la acción de reparación contra el asegurado, puede reclamarle a 

éste el perjuicio total sufrido, tanto patrimonial como extrapatrimonial, 

perjuicio que cuando es reconocido judicialmente obliga al asegurado a 

afectar su patrimonio responder con su patrimonio el mismo, afectación que 

deberá reconocer el asegurador al asegurado dentro de la protección 

patrimonial otorgada a él, con independencia si son perjuicios patrimoniales 

o extrapatrimoniales de la víctima.  

 

Si por un fallo judicial, el patrimonio del asegurado se ve afectado por el 

perjuicio total sufrido por la víctima, por su actuar culposo, el asegurador 

dentro de las prestaciones que le debe reconocer, deberá dejarlo indemne, 

encontrándose para él completamente amparado el perjuicio 

extrapatrimonial de la víctima. 

 

 

5.3  EL LUCRO CESANTE DE LA VÍCTIMA 

 

 

La tercera barrera que se le puede presentar al asegurado es si el lucro 

cesante de la víctima, debe contar con acuerdo expreso o no, como si lo es 

para el asegurado en los seguros de daños, acorde con lo establecido en el 

artículo 1088 del Código de Comercio Colombiano80. 

 

El precitado artículo efectivamente establece que los reconocimientos que 

haga el asegurador al asegurado serán únicamente indemnizatorios y 

                                                 

80
 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1088. Respecto del asegurado, los seguros de daños serán 

contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La 
indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá 
ser objeto de un acuerdo expreso. 
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nunca  podrán ser para éste causa de enriquecimiento, siendo 

indemnizables tanto los daños emergentes, como el lucro cesante, si este 

último fue acordado expresamente. 

 

Al establecer el artículo 1127 la obligación del asegurador de indemnizar los 

perjuicios patrimoniales de la víctima, dentro de estos se encuentra tanto el 

daño emergente como el lucro cesante, no encontrándose los mismos 

sujetos a acuerdo alguno, entre asegurador y tomador o asegurado, para 

contar con cobertura para el lucro cesante de la víctima, dentro del contrato 

de seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

Si dentro del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual no 

se hace alusión alguna al lucro cesante de la víctima, este se encuentra 

amparado y el asegurador debe responder por el mismo a la víctima, si ésta 

presenta una reclamación al asegurador mediante una acción directa, o al 

asegurado si recibe de ella una reclamación por una acción de reparación. 

 

En Colombia, es usual encontrar que en el seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, algunas aseguradoras haciendo uso de la potestad que les 

confiere el artículo 1056 de Código de Comercio, excluyen de la cobertura 

el lucro cesante, limitando la cobertura para las víctima únicamente al daño 

emergente sufrido, cuando ésta decide hacer uso de la acción directa 

contra el asegurador, ya que el asegurador, soportado en lo estipulado en el 

artículo 1044 de Código de Comercio81, puede oponerle al beneficiario, las 

excepciones que hubiera podido alegar al asegurado. 

 

                                                 

81
 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1044. Salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá 

oponer al beneficiario las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, 
en caso de ser éstos distintos de aquél, y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el 
tomador. 
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Al igual que lo anotado para los perjuicios extrapatrimoniales, cuando la 

víctima, para resarcir sus perjuicios sufridos, decide hacer uso de la acción 

de reparación contra el asegurado, puede reclamarle a éste el perjuicio total 

sufrido, tanto patrimonial, daño emergente y lucro cesante, como 

extrapatrimonial, perjuicio que cuando es reconocido judicialmente obliga al 

asegurado a responder afectando con su patrimonio, afectación que deberá 

reconocer el asegurador al asegurado dentro de la protección patrimonial 

otorgada a él, con independencia si son daños emergentes, lucro cesante o 

perjuicios extrapatrimoniales de la víctima.  

 

Si por un fallo judicial, el patrimonio del asegurado se ve afectado por el 

perjuicio total sufrido por la víctima, por su actuar culposo, el asegurador 

dentro de las prestaciones que le debe reconocer, deberá dejarlo indemne, 

encontrándose para él completamente amparado el lucro cesante de la 

víctima. 

 

 

5.4  LA CULPA GRAVE DEL ASEGURADO 

 

 

El cuarto inconveniente al que se enfrenta el asegurado es, el de dilucidar si 

el perjuicio causado a un tercero, por su actuar gravemente culposo, forma 

parte de la cobertura ofrecida por el asegurador, dentro del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, para lo cual debemos remontarnos a 

lo establecido en el artículo 1055 del Código de Comercio Colombiano82, el 

cual establece claramente que la culpa grave y los actos meramente 

                                                 

82
 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1055. El dolo, la culpa grave y los actos meramente 

potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en 
contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al 
asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo. 
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potestativos del asegurado, entre otros, son inasegurables, no produciendo 

efecto alguno cualquier estipulación que se haga en contrario. 

 

Como el tan citado artículo 1127 del precitado Código, da la opción de 

asegurar, con la restricción indicada en el artículo 1055 del mismo Código, 

la culpa grave, se debe analizar si la estipulación de cobertura para actos 

gravemente culposos del asegurado, dentro del seguro de responsabilidad 

civil protegen el patrimonio del asegurado o no produce efecto alguno, 

manteniéndolo desprotegido, para este tipo de actos. 

 

Para iniciar se debe precisar que dentro de la definición de riesgo 

estipulada en el artículo 1054 de Código de Comercio, es claro que los 

hechos ciertos, donde podemos catalogar los realizados en forma dolosa 

por parte del asegurado o por sus actos meramente potestativos, no 

constituyen riesgos, siendo los mismos extraños al seguro. 

Por lo anterior, para el asegurado, sus actos realizados con culpa grave, no 

son riesgos para él, le son extraños al seguro y no formarán parte de la 

cobertura de su patrimonio dentro del seguro de responsabilidad civil, así se 

acuerde lo contrario dentro del texto del mismo. 

 

Caso contrario sucede con la víctima, para quien los actos dolosos, 

gravemente culposos o meramente potestativos del asegurado, no se 

pueden considerar, ni asimilar a hechos ciertos, constituyéndose para ella 

efectivamente en un riesgo asegurable dentro del contrato de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, si ha si lo acuerda el tomador o 

asegurado con el asegurador. 

 

Cuando la cobertura del seguro de responsabilidad civil se extendió a la 

culpa grave del asegurado y la víctima, para resarcir sus perjuicios sufridos, 

decide hacer uso de la acción directa contra el asegurador, puede 
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reclamarle a éste el perjuicio patrimonial sufrido, por actos gravemente 

culposos del asegurado. 

 

Pero, cuando la víctima, para resarcir sus perjuicios sufridos, decide hacer 

uso de la acción de reparación contra el asegurado, puede reclamarle a 

éste el perjuicio total sufrido, tanto patrimonial como extrapatrimonial, 

perjuicio que cuando es reconocido judicialmente obliga al asegurado a 

afectar su patrimonio responder con su patrimonio el mismo, afectación que 

no reconocerá el asegurador al asegurado, si la misma es consecuencia de 

actos gravemente culposos de él. 

 

 

5.5  EN LA COBERTURA POR OCURRENCIA 

 

 

Superado estos escollos por parte del tomador y del asegurado, con la 

asesoría profesional que debe recibir de su corredor de seguros o de la 

misma aseguradora, en forma directa o por sus agencias o agentes 

representantes, vale la pena mirar si el contrato de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual cumple con las expectativas reales del 

asegurado de mantenerle indemne el patrimonio en caso de tener que 

reconocer a un tercero una indemnización por su actuar culposo. 

 

En la cobertura por ocurrencia, existe una protección plena al patrimonio del 

asegurado únicamente contra las acciones judiciales de la víctima, ya que 

la prescripción establecida en el Código de Comercio que le es aplicable a 

las acciones que se derivan del contrato de seguro suscrito, al ir ligada a la 

reclamación de la víctima, lo mantiene protegido patrimonialmente mientras 

prescriben las acciones que se derivan del hecho ilícito, para las cuales les 

es aplicable lo normado en el Código Civil. 
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Pero para este tipo de cobertura, cuando  la víctima inicia con una petición 

extrajudicial y  transcurridos dos años de la misma, pero antes de cumplirse 

los diez años de la ocurrencia del hecho culposo, inicia una acción judicial, 

dicha protección patrimonial desaparece. Lo anterior, en razón a que a los 

dos años de la petición extrajudicial prescriben las acciones derivadas del 

contrato de seguros, no obstante las acciones civiles por el hecho culposo 

sólo prescriben a los diez años, encontrándose el asegurado, si desea 

mantener la protección patrimonial, obligado a interrumpir la prescripción de 

las acciones del contrato de seguro mediante una acción judicial contra el 

asegurador. (Ver Gráfica 23). 

 

 

Gráfica 23 

 

Adicional a la desprotección presentada, entre el tiempo existente dos años 

después de la petición extrajudicial y los diez años desde la ocurrencia de 

los hechos, no se puede dejar pasar por alto la falta de precisión que 

encontramos para definir en forma subjetiva el inicio de la prescripción 

establecida para estos casos en el artículo 1131 del Código de Comercio. 

Manifestar que el tiempo de prescripción inicia con la petición extrajudicial, 

sin mayores precisiones, no permiten para cada una de las partes tener la 

certeza de si el término prescriptivo inició o no en algún momento.  
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La petición extrajudicial no se refiere a un simple escrito o solicitud verbal 

de la víctima al asegurado solicitando una cifra como indemnización por un 

perjuicio real o presunto, sino que debe cumplir con todos los requisitos que 

una petición judicial establece o como mínimo los formalismos exigidos en 

el artículo 1077 del Código de Comercio para la demostración83, por 

cualquier medio probatorio idóneo, de la ocurrencia del hecho dañino a 

cargo del asegurado, del  perjuicio sufrido por la víctima y la correlación 

entre los mismos, junto con la cuantificación económica del perjuicio  

recibido.   

 

 

5.6  EN LA COBERTURA POR RECLAMACIONES 

 

 

Para las coberturas de reclamaciones formuladas por la víctima al 

asegurado o al asegurador o las coberturas de hechos ocurridos durante la 

vigencia de la póliza, con periodos de reclamación predeterminados y 

limitados, encontramos que la desprotección patrimonial del asegurado no 

depende únicamente de la prescripción del contrato de seguro por el no 

actuar de la víctima, como en las coberturas por ocurrencia, sino de las 

decisiones unilaterales de la aseguradora o de la definición misma del 

producto, decisiones y definición que de no contar con una información 

adecuada y veraz de parte de la aseguradora hacia el tomador y el 

asegurado, pueden no cumplir con las expectativas razonables que tenía el 

asegurado al momento de adquirir la póliza.  

 

En las coberturas de reclamaciones formuladas por la víctima al asegurado 

o al asegurador, por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza o con 

                                                 
83

 CÓDIGO DE COMERCIO. Artículo 1077. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia 

del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar 
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.  
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anterioridad a la misma, pero dentro del periodo de retroactividad 

previamente acordado, en el caso de que la aseguradora decida, no 

renovar el contrato de seguro, por la autonomía de la voluntad que le asiste, 

la protección patrimonial otorgada al asegurado sólo será efectiva si la 

víctima decide presentar la petición judicial o extrajudicial de la 

indemnización dentro de la vigencia de la póliza. Si la petición inicial es 

extrajudicial, adicionalmente requiere del inicio de una petición judicial, 

dentro de los dos años siguientes a la formulación de la petición 

extrajudicial, decisión que nunca será controlable por el asegurado, 

dependiendo está únicamente de la voluntad de la víctima, la cual podrá a 

su arbitrio iniciarla contra él, vencidos estos términos pero dentro del plazo 

de los diez años que le faculta el Código Civil, encontrándose el patrimonio 

del asegurado en riesgo, al poder estar obligado a responderle civilmente, 

sin que pueda contar con la protección patrimonial que le había sido 

ofrecida por la aseguradora en el momento de contratar el seguro, por 

decisión propia de la aseguradora. (Ver Gráfica 24). 

 

 

 

Gráfica 24 

 

 

Para estas coberturas, debe tenerse en cuenta que la petición judicial o 

extrajudicial puede ser presentada directamente por la víctima a la 



 

 

84 

aseguradora y desde ese momento iniciar a correr los términos 

prescriptivos entre la víctima y la aseguradora, sin que el asegurado tenga 

conocimiento de dicha situación, caso en el cual, de cara al asegurado, si 

existe silencio hacia él por parte de la víctima y del asegurador, el término 

prescriptivo no puede empezar a computarse hasta que el mismo se entere 

de la enunciada reclamación judicial o extrajudicial, momento en el cual 

empieza a correr los dos años de la prescripción ordinaria.  

 

Si la reclamación del tercero fue por la vía extrajudicial, la prescripción debe 

ser suspendida por el asegurado mediante una acción judicial al 

asegurador, antes de transcurridos los dos años de haber  conocido por 

cualquier medio la reclamación de la víctima al asegurador, como sucede 

en la prescripción por ocurrencia, para no exponer su patrimonio por una 

reclamación judicial de la víctima, dentro del periodo de la prescripción de 

las acciones que para la reparación de perjuicios de carácter 

extracontractual consagra el Código Civil Colombiano, pero transcurridos 

dos años del conocimiento de la reclamación de la  víctima a la 

aseguradora.   

 

 

5.7  EN LA COBERTURA POR OCURRENCIA CON PERIODO DE 
RECLAMACION PREDETERMINADO Y LIMITADO 

 

 

Igual suerte, una falta de protección integral del patrimonio del asegurado, 

se evidencia en las coberturas de hechos ocurridos durante la vigencia de 

la póliza con periodos de reclamación predeterminados y limitados, al 

aplicársele la misma problemática enunciada en el numeral 5.2 del presente 

capítulo, para los seguros por ocurrencia, cuando la reclamación inicial es 

extrajudicial, aumentándole para este caso que dicha reclamación puede 

ser únicamente al asegurador, sin que el mismo sea informado al 
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asegurado, como el caso analizado previamente para las coberturas de 

reclamaciones formuladas durante la vigencia de la póliza. Si a lo anterior, 

se le suma el hecho de que el periodo de reclamación se fije por un período 

inferior al establecido para la prescripción de las acciones que para la 

reparación de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código 

Civil Colombiano, la totalidad de las peticiones judiciales o extrajudiciales 

formuladas al asegurado por la víctima, fuera del período de reclamación 

predeterminado y limitado, pero dentro de los años facultados por el Código 

civil, deberán ser indemnizadas por el asegurado, sin que pueda contar con 

el respaldo esperado de la aseguradora. (Ver Gráfica 25). 

 

Gráfica 25 

 

 

5.8  LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA 

 

 

Vale la pena preguntarnos en este momento, si cuando las aseguradoras 

ofrecen las coberturas de reclamaciones formuladas por la víctima o las de 

hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza con periodos de 

reclamación predeterminados y limitados, éstas informan en forma amplia y 

suficientemente a los asegurados, de la protección limitada que les están 

ofreciendo, la dependencia de la voluntad de la víctima para determinar  
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dicha protección y la desprotección patrimonial a la que están expuestos, en 

comparación con el amparo ofrecido mediante la cobertura por ocurrencia, 

en las condiciones transparencia, certeza, suficiencia y oportunidad que lo 

exigen los principios de la Ley 1328 de 2009 de protección al consumidor 

financiero y los derechos de los consumidores de la Ley 1480 de 2011 del 

estatuto del consumidor, incluyendo dentro de estos la información sobre 

los riesgos que puedan derivarse para el asegurado al contratar este tipo de 

coberturas. 

 

Si la misma no se da, o no se otorga con la transparencia que exigen la 

precitadas leyes y los contratos, incluidos dentro de los mismos con una 

mayor razón el de seguros, y resaltando dentro de estos el de 

responsabilidad civil extracontractual, por el principio de buena fe que debe 

gobernar cualquier contrato y especialmente el contrato de seguros, 

ampliamente explicado y protegido por el artículo 83 de la Constitución 

Política de Colombia84 y compartido plenamente por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, mediante en Concepto 2008079263-001 del 1 de 

diciembre de 200885, el asegurador debe acompañar al asegurado en su 

suerte, contra las reclamaciones válidas que le sean formuladas por la 

víctimas, dentro del periodo en que están facultadas por el Código Civil, 

extendiéndose éste, por virtud de estos principios de transparencia y de 

buena fe, en el mismo tiempo establecido para la prescripción de los 

contratos por ocurrencia, es decir dos años desde la petición judicial que le 

formule la víctima al asegurado o al asegurador, sin tener en cuenta si la 

                                                 

84
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  COLOMBIA (1.991). Artículo 83. Las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.  

85
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2008079263-001 del 1 de 

diciembre de 2008. (…). “ El artículo 72 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que dispone 
como deber de las entidades vigiladas, sus administradores, revisores legales y funcionarios en 
general obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de 
servicio al interés público de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política”.  
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misma se presentó dentro de la vigencia de la póliza o dentro del periodo 

acordado de reclamación. 

 

No hacerlo, atenta contra la función social que implican las obligaciones de 

las aseguradoras, como lo establece el inciso tercero del artículo 333 de la 

Constitución Política de Colombia86, pudiéndose tratar como un abuso de la 

posición dominante de la aseguradora, la cual debe ser controlada por el 

Estado, por mandato del inciso cuarto del precitado artículo de nuestra carta 

política. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009 de protección al 

consumidor financiero, el ofrecimiento de coberturas de reclamaciones 

formuladas por la víctima o las de hechos ocurridos durante la vigencia de 

la póliza con periodos de reclamación predeterminados y limitados, debe 

cumplir estrictamente con el respeto de los derechos de los consumidores 

financieros, en especial el que vaya acompañado de la información que le 

permita y facilite la comprensión del tomador y asegurado y una fácil 

comparación contra los productos de ocurrencia que se ofrecen en el 

mercado, en especial en lo que tiene que ver con el alcance de la cobertura 

y la protección patrimonial realmente otorgada.  

 

Estas formas de aseguramiento,  sin la adecuada y suficiente información al 

tomador y asegurado, afectan el equilibrio buscado por estos en la 

                                                 
86

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  COLOMBIA (1.991). Artículo 333. La actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es 
un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o 
se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  
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suscripción del contrato87, al no cubrir totalmente sus expectativas de 

protección, limitando los derechos que esperaban tener, al exonerar, 

atenuar o limitar la responsabilidad de la aseguradora por las 

consecuencias financieras del hecho dañoso cometido por el asegurado88, 

constituyéndose en cláusulas abusivas que deben ser consideradas como 

no escritas y sin efecto alguno para la protección requerida por el 

asegurado en el momento de la solicitud de protección, como se puede 

deducir de los comentarios realizados al artículo 11 de la Ley 1328 de 2009 

por la Dirección de Protección al Consumidor Financiero de la  

Superintendencia Financiera el 15 de junio de 201089, y de la simple lectura 

de los artículos 42 y 43 de la Ley 1480 de 201190.  

                                                 
87

 FERNÁNDEZ MUÑOZ, Mónica Lucía, Las Clausulas Claims Made en el Contrato de Seguro de 
responsabilidad Civil. En: Revista Estudios Socio-Jurídicos Vol. 4, No 2. Bogotá: Universidad del 
Rosario, 2002, pág. 239.   
  
88

 Ibíd., pág. 231 y 232 
89

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Comentarios art 11 Reforma Financiera 
Ley 1328 de 2009 del 15 de junio de 2010. (…) “contratos de adhesión que celebren las entidades 
vigiladas con sus clientes. Al respecto es importante tener en cuenta lo siguiente: Las cláusulas 
abusivas son aquellas  que incluyen condiciones que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar 
lugar a abuso de la posición dominante contractual, afectando la relación de igualdad que, 
guardadas las proporciones, debe existir entre la entidad vigilada y el cliente. (Literal e)  del artículo 
7  de la Ley en mención).  La ley define que un contrato de adhesión es aquél elaborado 
unilateralmente por las entidades vigiladas en un escenario en el que las condiciones no pueden 
discutirse previamente por los clientes, sino que éstos sencillamente lo aceptan o rechazan (literal f 
del artículo 2 de la Ley 1328 de 2009) .  Las cláusulas que se consideran abusivas, en los términos 
del artículo que se comenta,  y que por tanto no deben incluirse en ningún contrato de adhesión 
son las siguientes: 1. Las que impliquen limitación a los derechos de los consumidores financieros. 
2. Las que impliquen renuncia a los derechos de los consumidores financieros. 3. Las que inviertan 
la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero (exijan  que la prueba la suministre el 
consumidor financiero cuando éste no se encuentre en condiciones de obtenerlas). 4. Las que 
incluyan espacios en blanco, cuando no haya carta de instrucciones para diligenciar esos espacios. 
5. Cualquiera que limite los deberes de las entidades vigiladas. 6. Cualquiera que exonere, atenúe 
o limite la responsabilidad de las entidades vigiladas y puedan perjudicar al consumidor 
financiero. 7. Las que establezca la SFC de manera previa y general. La Ley prevé que si las 
entidades vigiladas incluyen una cláusula abusiva en un contrato, ésta se considerará no escrita y 
sin efecto alguno para el consumidor financiero; así, no es necesario acudir a un proceso judicial 
para que el Juez declare la nulidad de la cláusula, sino que de pleno derecho no producirá efecto 
alguno.  Ante una eventual duda, el alcance de cada cláusula deberá analizarse en los casos 
concretos. (…). 
 
90

 LEY 1480 de 2011. Artículo 42. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio 

injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, 
modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y 
magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción 
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Analizado el alcance de la protección al patrimonio del asegurado bajo las 

distintas modalidades de cobertura otorgadas en el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual en Colombia, se formularan unas 

propuestas sobre información mínima y formas de armonización entre la 

prescripción del seguro de responsabilidad civil extracontractual y la 

prescripción de las acciones que para la reparación de perjuicios de 

carácter extracontractual consagra el Código Civil Colombiano.  

 

                                                                                                                                                     
particular que se analiza. Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con los consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno 
derecho. Artículo 43. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que: 1. Limiten la 
responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden; 2. 
Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden; 3. Inviertan la 
carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 4. Trasladen al consumidor o un tercero que no 
sea parte del contrato la responsabilidad del productor o proveedor; 5. Establezcan que el 
productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el objeto 
contratado; 6. Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla 
sus obligaciones; 7. Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si 
el objeto y la ejecución del contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo; 8. Impidan al consumidor 
resolver el contrato en caso que resulte procedente excepcionar el incumplimiento del productor o 
proveedor, salvo en el caso del arrendamiento financiero; 9. Presuman cualquier manifestación de 
voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u obligaciones a su cargo; 10. 
Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual 
responsabilidad penal. 11. Para la terminación del contrato impongan al consumidor mayores 
requisitos a los solicitados al momento de la celebración del mismo, o que impongan mayores 
cargas a las legalmente establecidas cuando estas existan; 12. Obliguen al consumidor a acudir a 
la justicia arbitral. 13. Restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas 
directamente ante el productor y/o proveedor las garantías a que hace referencia la presente ley, 
en los contratos de arrendamiento financiero y arrendamiento de bienes muebles. 14. Cláusulas de 
renovación automática que impidan al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier 
momento o que imponga sanciones por la terminación anticipada, a excepción de lo contemplado 
en el artículo 41 de la presente ley.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1480_2011_pr001.html#41
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VI. PROPUESTA DE INFORMACIÓN MÍNIMA O DE FORMAS DE 

ARMONIZACIÓN ENTRE LA PRESCRIPCIÓN DEL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN COLOMBIA Y LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PARA LA REPARACIÓN DE 

PERJUICIOS DE CARÁCTER EXTRACONTRACTUAL CONSAGRA EL 

CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. 

 

 

Antes de entrar a proponer algún tipo de información que en adición a las 

ya estipuladas, en el Código de Comercio, la Circular Básica Jurídica, las 

Circulares de la Superintendencia Financiera y las Leyes de la República de 

Colombia, deba facilitar el asegurador al tomador y asegurado para que 

estos puedan contratar conscientemente un seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, por una forma distinta de la de ocurrencia, o de proponer 

algunas formas de armonización de estas últimas, para lograr cumplir 

fielmente con el objetivo buscado por el tomador y asegurado en el 

momento de tomar la decisión de trasladar el riesgo, mediante la 

adquisición de un contrato de seguro, se debe primero abordar el tema de 

la falta de conocimiento por parte del tomador y del asegurado sobre el 

contrato de seguros.  

 

 

6.1  EL DEBER DE EDUCACIÓN 

 

 

En Colombia no existe en el pensum de primaria ni bachillerato una cátedra 

sobre el tema de seguros y es prácticamente despreciable el número de 

cátedras que sobre el tema se dictan en la educación superior, donde sólo 

al tratar el tema de contratos dentro de la formación jurídica se incluyen. 
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Esta responsabilidad de formación prácticamente había estado en cabeza 

de las aseguradoras, más como responsabilidad moral hacia sus 

asegurados, que por imposición legal, siendo en la mayoría de los casos 

delegada por ellas a sus intermediarios, sin un seguimiento y control que 

garanticen su efectividad.  

 

Con la expedición de la Ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en 

materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 

disposiciones, mediante el título I se decreta el régimen de protección al 

consumidor financiero,  el cual en su artículo 3°, establece los principios 

orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros, dentro de 

los cuales encontramos a los tomadores, asegurados y beneficiarios, y las 

entidades vigiladas, incluidas dentro de ellas las aseguradoras, precisando 

dentro del literal f) que las aseguradoras procurarán una adecuada 

educación de los tomadores, asegurados o beneficiarios, sobre los 

productos que ofrecen, dentro de ellos las pólizas de responsabilidad civil, 

estableciéndose por primera vez una responsabilidad legal en cabeza de 

las aseguradoras, de educación sobre sus productos ofrecidos a los 

consumidores de los mismos. 

 

Dicha obligación de educación se encuentra reforzada en el literal t) del 

artículo 7° de la precitada Ley, al  establecer obligaciones especiales para 

las aseguradoras, de desarrollar programas y campañas de educación 

financiera sobre los diferentes seguros que comercializan, con sus 

respectivas obligaciones y derechos,  educación que debe ser adecuada 

respecto del seguro comercializado, como lo establece el literal d) del 

artículo 5° del precitado título I, donde se plasman los derechos de los 

consumidores financieros.  

 

Adicionalmente al principio de educación, la enunciada Ley en el mismo 

artículo 3° del título I establece el principio de transparencia e información 
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cierta, suficiente, clara y oportuna a sus asegurados, que les permita 

conocer adecuadamente sus derechos y obligaciones en el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual o cualquier otro que están 

adquiriendo, destinándole la totalidad de un capitulo, el cuarto, del título del 

régimen de protección al consumidor, a la información mínima que deben 

informar al tomador y asegurado para que este comprenda el alcance del 

seguro obtenido. 

 

Dicha información debe ser suministrada con anterioridad a la celebración 

del contrato de seguro y contener las características del seguro, los 

derechos y obligaciones del mismo, las condiciones y la demás información 

que le permita realizar una adecuada comparación de las diferentes ofertas 

que se ofrecen en el mercado, que para el caso especifico de 

responsabilidad civil extracontractual, debe incluir la cobertura por 

ocurrencia. 

 

Dicho principio de transparencia e información introducido por la Ley 1328 

de 2009, fue reforzado por la Ley 1480 de 2011 en el capítulo II artículo 3ª 

numeral 1.3, donde establece el derecho de recibir información por parte del 

tomador y asegurado, dentro de la cual se deben incluir los riesgos que 

puedan derivarse para ellos al contratar una u otra forma de seguro, que 

para el seguro de responsabilidad civil extracontractual por reclamación o 

por ocurrencia con períodos de reclamación predeterminado y limitado, se 

hace evidente. Adicionalmente, dentro del título V, de la información, el 

artículo 23, información mínima y responsabilidad, adicionalmente 

responsabiliza a la aseguradora por los perjuicios que pueda sufrir el 

asegurado por la inadecuada o insuficiente información.   
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Conocedores de que la mayoría de los asegurados no son personas con 

grandes conocimientos de seguros91, cuando deciden adquirir un seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, ellos están buscando una protección 

integral para su patrimonio, por su actuar culposo, protección que lo 

acompañe durante el período de tiempo en el que él tenga que responder 

por los perjuicios causados por ese actuar92, con independencia del tiempo 

que pase y la voluntad del afectado de exigir, y cuando, su derecho de 

reparación integral.  

 

No se puede pasar por alto la responsabilidad que en este proceso de 

educación han tenido y continuaran teniendo los corredores y los demás 

intermediarios de seguros, quienes en forma autónoma o como 

representantes de los aseguradores que son, bajo la autorización  expresa 

recibida de ellos, para la comercialización de ciertos o todos los productos 

que ofrecen, deben cumplir plenamente con facilitar al tomador y asegurado 

la información cierta,  suficiente, clara y oportuna, que les permita conocer 

sus obligaciones y derechos al contratar el seguro que se les está 

ofreciendo y compararlo con las demás ofertas que sobre el mismo ofrece 

el mercado. Es importante precisar que el incumplimiento de estas 

responsabilidades por parte de los corredores los compromete con los 

perjuicios que les causen a los asegurados y para los otros intermediarios, 

comprometen plenamente a la aseguradora, como si hubiese sido ella quien 

incumplió directamente con este proceso educativo. 

 

 

 

 

 
                                                 
91

 Disponible en Internet: http://www.revistapersona.com.ar/Persona70/70Casas.htm.  
 “Claim made” Empresa vs. Consumidor.  CASAS, Manuel Gonzalo y LÓPEZ TESTA, Daniela. 
SOBRINO, OP. Cit. p 4-5, 23, 27, 41. 
 
92

  CASAS, OP. Cit. SOBRINO, OP. Cit. p 12,42. 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona70/70Casas.htm
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6.2  COBERTURA POR OCURRENCIA 

 

 

En el seguro de responsabilidad civil extracontractual, cuando la forma de 

contratación es por la ocurrencia del hecho culposo, el patrimonio del 

asegurado se encuentra totalmente protegido hasta el límite del valor 

asegurado durante la vigencia de la póliza, salvo en el caso de que el 

tercero afectado le presente inicialmente una reclamación extrajudicial con 

los requisitos exigidos en el artículo 1077 del Código de Comercio, la misma 

no sea atendida satisfactoriamente por la aseguradora y con posterioridad a 

los dos años de presentada la reclamación extrajudicial, pero antes de 

vencerse los términos de la prescripción de las acciones que para la 

reparación de perjuicios de carácter extracontractual consagra el Código 

Civil Colombiano, el tercero afectado inicie contra el asegurado una 

reclamación judicial por los perjuicios recibidos. Al transcurrir los dos años 

de la reclamación extrajudicial, se presenta la prescripción del contrato de 

seguros, quedando expuesto el patrimonio del asegurado para responder 

satisfactoriamente al tercero, salvo que antes de transcurrido ese tiempo 

inicie una acción judicial contra la aseguradora, para interrumpir los 

términos prescriptivos. 

 

Para evitar esta desprotección del patrimonio del asegurado en los seguros 

de responsabilidad civil extracontractual por ocurrencia, es necesario iniciar 

un trámite legislativo con el fin de modificar el artículo 1131 del Código de 

Comercio, de tal forma que la prescripción para el asegurado sólo inicie con 

la reclamación judicial del tercero afectado, razón por la que se propone la 

siguiente redacción:  

 

Art. 1131. PROPUESTO. En el seguro de responsabilidad se entenderá 

ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo 

imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción 



 

 

95 

respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la 

víctima le formula la petición judicial. 

 

Teniendo de presente la desprotección que puede sufrir el patrimonio del 

asegurado en la actual redacción del artículo 1131 del Código de Comercio, 

acorde con los principios de buena fe y transparencia que gobiernan el 

contrato de seguro y para cumplir con lo establecido en las Leyes 1328 de 

2009 y 1480 de 2011, mientras se surte el trámite legislativo las 

aseguradoras deberían incluir en la carátula de la póliza y de todas sus 

renovaciones, en caracteres destacados, un llamado de atención al 

asegurado sobre la prescripción del contrato de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual, del siguiente tenor:   

 

La presente póliza opera por la ocurrencia de los hechos externos 

imputables al asegurado y prescribirá para éste, transcurridos dos años 

desde cuando la víctima le formule la petición judicial o extrajudicial. 

 

Dicho llamado de atención, que no es otra cosa que transcribir en la 

carátula de la póliza la normatividad que para el seguro de responsabilidad 

civil extracontractual establece el Código de Comercio, es suficiente para 

que el asegurado se entere de la posibilidad de perder la protección 

otorgada transcurridos los dos años de la reclamación extrajudicial y tome 

alguna acción contra el asegurador antes de vencerse dicho plazo. 

 

 

6.3  COBERTURA DE RECLAMACIONES 

 

Cuando la cobertura del seguro de responsabilidad civil extracontractual es 

por las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o al 

asegurador durante la vigencia de la póliza, el patrimonio del asegurado se 

encuentra totalmente protegido hasta el límite asegurado en la póliza, por 
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las actuaciones culposas realizadas por él, durante la vigencia de la póliza o 

en el periodo de retroactividad convenido, siempre que el tercero 

damnificado reclame por primera vez por dichos hechos al asegurado o al 

asegurador durante la vigencia de la póliza. Mientras el asegurado 

mantenga vigente la protección por alguna póliza por reclamación, contará 

con la cobertura esperada, pero si por decisión de la aseguradora, está 

decide no renovarla o revocarla y el asegurado no puede conseguir en el 

mercado otra cobertura similar, las reclamaciones que reciba de los 

terceros afectados fuera de la vigencia de la póliza que fue revocada o no 

renovada, por sus actuaciones culposas durante la vigencia de la póliza o 

con anterioridad a ella, dentro del período de retroactividad pactado, 

expondrán el patrimonio del asegurado, para que con el responda 

satisfactoriamente al tercero. 

 

Para evitar esta desprotección del patrimonio del asegurado en los seguros 

de responsabilidad civil extracontractual por reclamaciones, se debe iniciar 

un trámite legislativo que modifique el artículo 4° de la Ley 389 de 1997, 

exigiéndole al asegurador garantizarle al asegurado en periodo de 

reclamación extendida hasta la contratación de una cobertura similar o por 

diez años, lo que ocurra primero, quedando de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 4o. PROPUESTO. En el seguro de manejo y riesgos financieros 

y en el de responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al 

descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las 

reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía 

durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con 

anterioridad a su iniciación. La aseguradora garantizará un periodo de 

reclamación extendido al asegurado hasta que éste contrate una 

cobertura similar o por diez años, lo que ocurra primero. 
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Acorde con los principios de buena fe y transparencia que gobiernan el 

contrato de seguro y para cumplir con lo establecido en las Leyes 1328 de 

2009 y 1480 de 2011, mientras este trámite legislativo se realiza, las 

aseguradoras deberían incluir en la carátula de la póliza y de todas sus 

renovaciones, en caracteres destacados, una precisión al asegurado sobre 

el alcance de la cobertura del contrato del siguiente tenor:   

 

La presente póliza sólo opera si la víctima presenta reclamación durante la 

vigencia de la misma por los hechos externos imputables al asegurado 

ocurridos durante la vigencia o el periodo de retroactividad acordado, las 

reclamaciones que se presenten finalizada la vigencia, no están aseguradas 

por el presente contrato.  

 

Con esta precisión manifiesta en la carátula de la póliza, el asegurado no 

podrá alegar su desconocimiento en el momento de una reclamación, 

debiendo  de haber solicitado las explicaciones pertinentes en el momento 

de recibir la póliza o la renovación de parte del corredor, del intermediario o 

del propio asegurador. 

 

 

6.4  COBERTURA POR OCURRENCIA CON PERIODO DE 
RECLAMACION PREDETERMINADO Y LIMITADO 

 

 

Para este tipo de cobertura de responsabilidad civil, por ocurrencia del 

hecho dañoso durante la vigencia de la póliza con periodos de reclamación 

predeterminados y limitados, el patrimonio del asegurado se encuentra 

amparado, hasta el límite asegurado en la póliza, por las actuaciones 

culposas del asegurado durante la vigencia de la misma, siempre que el 

tercero damnificado reclame judicialmente por primera vez por dichos 

hechos al asegurado o al asegurador durante la vigencia de la póliza o en el 
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periodo de reclamación previamente acordado, el cual nunca podrá ser 

inferior a los dos años establecidos en la Ley 389 de 1997. 

 

Cuando la reclamación es extrajudicial, con los requisitos exigidos en el 

artículo 1077 del Código de Comercio, y la misma no es atendida 

satisfactoriamente por la aseguradora, si con posterioridad a los dos años 

de presentada esta reclamación extrajudicial, pero antes de vencerse el 

periodo de reclamación acordado, el tercero afectado inicia contra el 

asegurado una reclamación judicial por los perjuicios sufridos, queda 

expuesto el patrimonio del asegurado para responder satisfactoriamente al 

tercero, al haber prescrito el contrato de seguros. Igual suerte corre el 

patrimonio del asegurado si la reclamación judicial o extrajudicial se 

presenta por la víctima al asegurado vencido el periodo de reclamación 

acordado, pero antes de vencerse los términos de la prescripción de las 

acciones que para la reparación de perjuicios de carácter extracontractual 

consagra el Código Civil Colombiano. 

 

Para evitar esta desprotección del patrimonio del asegurado en los seguros 

de responsabilidad civil por ocurrencia con periodos de reclamación limitado 

y previamente acordado, se debe iniciar un trámite legislativo que modifique 

el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 389 de 1997 ampliando el término 

mínimo estipulado en el contrato a los diez años de la prescripción de las 

acciones que para la reparación de perjuicios de carácter extracontractual 

consagra el Código Civil Colombiano, el cual conjuntamente con la 

propuesta legislativa para el seguro por ocurrencia, cumple su objetivo. El 

inciso segundo del artículo 4° de la Ley 389 de 1997 propuesto, es el 

siguiente:  

 

ARTICULO 4o. Inciso Segundo PROPUESTO. Así mismo, se podrá definir 

como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de 

responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o 
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al asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el 

cual no será inferior a diez años.  

 

Mientras esto ocurre y acorde con los principios de buena fe y transparencia 

ya enunciados y para cumplir con lo establecido en las Leyes 1328 de 2009 

y 1480 de 2011, las aseguradoras deberían incluir en la caratula de la póliza 

y de todas sus renovaciones, en caracteres destacados, un recordatorio al 

asegurado sobre la prescripción y el alcance de la cobertura del contrato, 

del siguiente tenor:   

 

La presente póliza opera por la ocurrencia de los hechos externos 

imputables al asegurado durante la vigencia de la póliza, siempre que  la 

reclamación presentada por la víctima ocurra durante la vigencia o el 

periodo de reclamación pactado. La prescripción para el asegurado ocurre 

transcurridos dos años desde cuando la víctima le formule la petición 

judicial o extrajudicial y  las reclamaciones presentadas finalizada el periodo 

de reclamación no están aseguradas.  

 

Al igual que lo anotado para las coberturas por reclamación, con este 

recordatorio en la carátula de la póliza el asegurado debe solicitar las 

explicaciones de su alcance y no podrá alegar su desconocimiento en el 

momento de una reclamación. 
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6.5  LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS A LA LUZ DEL MERCADO 
REASEGURADOR 

 

 

Del análisis de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual 

registradas en la Superintendencia Financiera de Colombia93, por algunas 

aseguradoras del mercado Colombiano, se puede deducir que los 

productos normales que ofrecen las mismas están concebidos y ofrecidos 

bajo la forma de cobertura de ocurrencia, modalidad que al ofrecer una 

protección superior al asegurado, que las otorgadas en las coberturas de 

reclamaciones formuladas por la víctima al asegurado o al asegurador 

durante la vigencia de la póliza o las por ocurrencia del hecho dañoso 

durante la vigencia de la póliza con periodos de reclamación 

                                                 
93

 SEGUROS GENERALES SAURAMERICANA S.A., Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. Código 01/06/2009-13-18-P-06-F-01-13-040. “Con sujeción a las condiciones 
generales y particulares de esta póliza SURAMERICANA indemnizará los perjuicios derivados de 
la responsabilidad civil extracontractual que le sea imputable al asegurado, como consecuencia 
directa de daños materiales, lesiones personales y/o muerte que se ocasionen a terceros siempre y 
cuando se trate de siniestros ocurridos durante la vigencia de esta póliza y causados directamente 
por:”. ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. Código 03/03/2008-1301-P-06-REC082, III-2008 REC082 VERSIÓN17. …“Este 
seguro impone a cargo de La Compañía la obligación de indemnizar los perjuicios descritos a 
continuación,, que cause el asegurado, con motivo de determinada responsabilidad civil 
extracontractual en que incurra con relación a terceros, de acuerdo con la ley que sean 
consecuencia de un siniestro, imputable al asegurado, ocurrido durante la vigencia de la póliza:”. 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por 
Predios, Labores y Operaciones. Código 01112006-1327-P-06-RC_017. “Seguros Comerciales 
Bolívar S.A., en adelante la Compañía, en consideración a las declaraciones hechas en la solicitud 
del seguro, la cual forma parte integrante de esta póliza, con sujeción a las condiciones de este 
contrato y, en lo previsto en ellas, al régimen del Código de Comercio, se obliga a indemnizar los 
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause el asegurado en razón de la 
responsabilidad civil extracontractual en que incurra, hasta el límite amparado siempre y cuando 
los hechos ocurran durante la vigencia de este seguro y siempre que se produzca cualquiera de las 
siguientes circunstancias:”. LIBERTY SAGUROS S.A., Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual. Código *6016925* 3579-1P 6,23-2P 7,7. “La compañía indemnizará al tercero 
afectado los perjuicios patrimoniales que le cause el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, a consecuencia de un 
acontecimiento que produciéndose bajo la vigencia de la póliza, le cause daños materiales y 
lesiones personales (incluida la muerte) con motivo de:”. 
 
 

 

.  
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predeterminados y limitados, no debe preverse limitación alguna por parte 

del mercado reasegurador. 

 

Lo anterior, se puede ratificar con la rápida adecuación que tuvo el mercado 

asegurador Colombiano, con el apoyo y soporte del mercado reasegurador 

mundial, para adaptarse a lo requerido con la expedición del Decreto 4828 

de 2008 reglamentario de la Ley 1150 de 2007, mediante el cual para la 

protección del  patrimonio del Estado Colombiano y de sus contratistas, por 

los perjuicios causados a terceros, dentro de la ejecución de contratos 

provenientes de la contratación administrativa del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, solo se pueden ofrecer 

coberturas bajo la modalidad de ocurrencia, requerimiento que no afecto el 

desarrollo normal de la contratación en Colombia. 

 

Para algunos productos específicos de responsabilidad civil, como lo son el 

de Directores y Administradores y el de responsabilidad civil profesional, no 

debe descartarse que en principio pueda haber una reacción negativa del 

mercado reasegurador para acomodarse a las propuestas presentadas, lo 

cual implicará un gran reto para el mercado asegurador colombiano para 

lograrlo. 

 

 

6.6  PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PARA LA REPARACIÓN 
DE PERJUICIOS DE CARÁCTER EXTRACONTRACTUAL CONSAGRA 
EL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO 

 

 

No se puede dejar pasar la oportunidad para proponer analizar, si el periodo 

establecido en el Código Civil para la prescripción de la responsabilidad civil 

es el adecuado o no. Es cierto que se viene de una prescripción veintenaria, 

que fue reducida hace algo menos de una década, mediante la Ley 791 de 
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2002, a los actuales diez años, que aplican para la responsabilidad civil 

extracontractual, como lo tratamos ampliamente en el Capítulo I, pero las 

realidades modernas no deben pasarse por alto y analizar si los 

argumentos que llevaron a nuestros legisladores para pronunciar la 

precitada Ley, no se mantienen vigentes para pensar en una nueva 

reducción, para la prescripción extintiva, llevando la misma a cinco años.  

 

Si esta propuesta legislativa de modificar el artículo 2536 de Código Civil 

fuese acogida, en nada afecta lo examinado en relación a la cobertura por 

ocurrencia, debiéndose mantener que la prescripción del contrato de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual, sólo inicie para el asegurado con 

la reclamación judicial de la víctima, el plazo propuesto para el periodo 

extendido de reclamación en la cobertura de reclamaciones podría 

reducirse a cinco años y el periodo mínimo para reclamaciones en la 

cobertura de ocurrencia con periodo de reclamación predeterminado y 

limitado, se podría reducir a los cinco años. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después del estudio detallado de la protección real ofrecida por el seguro 

de responsabilidad civil extracontractual al patrimonio del asegurado en 

Colombia, vista desde las coberturas permitidas y su prescripción, cuando 

éste es consciente que puede en su diario transcurrir, por actuaciones 

culposas, afectar patrimonialmente a otras personas, se puede concluir lo 

siguiente:  

 

1. Cuando alguna persona natural o jurídica decide trasladar a una 

aseguradora el riesgo que tiene de causar perjuicios a terceras 

personas en su normal desempeño en la actividad que desarrolla, 

está esperando que dicha aseguradora lo acompañe 

permanentemente si el riesgo se realiza.  

 

2. En Colombia se puede comercializar, por parte de las aseguradoras, 

válidamente el producto del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual, mediante tres formas establecidas en la Ley, por 

ocurrencia, por reclamación o por ocurrencia con periodo de 

reclamación predeterminado y limitado, no cumpliendo ninguna con 

la expectativa de protección adecuada de la persona que decidió 

trasladar el riesgo.  

 

3. Las aseguradoras establecen claramente que forma están otorgando, 

mediante la limitación de su responsabilidad dentro de la cobertura 

ofrecida, trasladando al tomador o asegurado estudiar el alcance real 

de la protección adquirida o esperando que dicho conocimiento sea 

transferido adecuadamente por su intermediario, que en la  totalidad 

de las formas existentes, distintas de corredor de seguros, actúa en 
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nombre y representación de una facultad otorgada por la compañía 

aseguradora y por lo tanto, la compromete. 

 

4. El tomador y el asegurado no son personas conocedoras profundas 

del contrato de seguros y mucho menos de las diferentes formas de 

aseguramiento que puede tener una cobertura como la de 

responsabilidad civil extracontractual, desconociendo el alcance real 

de cada una de ellas y las implicaciones que podría tener sobre su 

patrimonio el aceptar una u otra forma. 

 

5. Las aseguradoras, dentro de la comercialización de las pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual, no advierten al tomador y al 

asegurado del alcance del producto que están ofreciendo, ni de las 

diferencias que existen con otros productos que se pueden adquirir 

en el mismo mercado, no cumpliendo plenamente con el deber 

secundario de información, ni con las obligaciones que les imponen 

las Leyes 1328 de 2009 de protección al consumidor financiero, 1480 

de 2011 del estatuto del consumidor y la Circular 039 de septiembre 

de 2011 de la Superintendencia Financiera de  Colombia. 

 

6. No sólo las nuevas formas de aseguramiento en Colombia, 

introducidas por el artículo 4° de la Ley 389 de 1997, se encuentran 

sin sincronización con la prescripción extintiva del Código Civil, en 

los seguros por ocurrencia, cuando los términos prescriptivos inician 

por una reclamación extrajudicial, puede presentarse una 

desprotección al patrimonio del asegurado. En los seguros por 

reclamación, esta desprotección se presentará en el caso de 

cancelación o no renovación sin reemplazo de la póliza, mientras que 

el los seguros por ocurrencia con periodo de reclamación 

predeterminado y limitado, esta puede ocurrir por el inicio de los 
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términos prescriptivos por una reclamación extrajudicial o por un 

periodo de reclamación muy corto. 

 

7. Se deben producir cambios legislativos como los propuestos en el 

capítulo sexto de este escrito, que armonicen totalmente la 

prescripción de la responsabilidad civil del Código Civil, con el seguro 

de responsabilidad civil extracontractual, para garantizarle al tomador 

y asegurado la protección patrimonial por él buscada en el seguro. 

 

8. Mientras se producen los cambios legislativos propuestos que 

garanticen la protección patrimonial del asegurado,  para cumplir con 

lo normado en las Leyes 1328 de 2009, de protección al consumidor 

financiero y 1480 de 2011 del estatuto del consumidor, las 

aseguradoras deberían incluir en caracteres resaltados en las 

carátulas de las pólizas llamados de atención, precisiones al alcance 

de la cobertura o recordatorios de la protección ofrecida, que en 

adición a la información que debe facilitarles el asegurador por lo 

normado en las precitadas leyes, les permitan solicitar las 

aclaraciones pertinente para conocer y entender claramente la 

alternativa de protección adquirida. 
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