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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Reconociendo la importancia del contrato de seguros y las acciones 

derivadas del mismo, el legislador colombiano en la redacción de la norma 

del Artículo 1081 del Código de Comercio, contempló una regulación 

específica para la prescripción aplicable a esta clasificación de contratos, 

con el fin establecer un criterio único para la extinción de los derechos y 

acciones originados en este contrato a consecuencia del transcurso del 

tiempo. 

 

Sin embargo, dicho precepto legal no cumplió a cabalidad con la finalidad 

propuesta por el legislador, en el sentido que consagró una dualidad de 

prescripciones, cuya diferenciación ha llevado a la adopción de diferentes 

interpretaciones, generando de esta manera incertidumbre jurídica en 

cuanto a su aplicación por parte de los operadores del Derecho de Seguros. 

 

Esta problemática la pudimos evidenciar durante el desarrollo del análisis 

jurisprudencial, doctrinal y legal realizado en el presente estudio de casos 

puntuales, en el cual constatamos que esta regulación ha dado lugar a 

pronunciamientos en diversos sentidos, llegando a ser algunas veces 

contradictorios. 

 

En razón a lo anterior, como resultado de este análisis efectuado, nuestro 

objetivo es poner en evidencia la necesidad de una reforma normativa que 

permita esclarecer la prescripción de las acciones derivadas del contrato de 

seguro, con el fin de que se pueda establecer un único criterio para 

dilucidar las controversias que, en torno a este tema, se presentan a diario 

en la realidad jurídica colombiana. 
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I. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL. 

 

1.  Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

      Fecha: Abril 4 de 2013. 

      Expediente: 05001-3103-001-2004-00457-01. 

                 Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez 

 

1.1 RESEÑA: 

 

1.1.1 RELACIÓN DE HECHOS: 

 

a. El 28 de Octubre de 1999, Antonio David se desempeñaba como Juez Civil 

del Circuito de La Ceja, y sufrió un atentado con arma de fuego que le 

ocasionó una lesión medular en T4, de la cual derivó paraplejia de los 

miembros inferiores. 

 

b. El dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del 26 de 

Agosto del año 2000 calificó el caso con una invalidez permanente de 

71.76%. 

 

c. El accionante se enteró a comienzos del año 2004 de la existencia de la 

póliza de grupo No. 1000023 expedida por la Previsora S.A, por lo que 

presentó reclamación ante la Rama Judicial y ésta a su vez la hizo llegar a 

la aseguradora. 

 

d. La aseguradora La Previsora S.A se opuso a la demanda y formuló como 

defensa principal la prescripción ordinaria de la acción en el contrato de 

seguro, y como subsidiaria la ausencia de cobertura y el límite del valor 

asegurado. 
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1.1.2. PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿La prescripción extintiva de las acciones opera, para los sujetos 

amparados por un seguro de grupo,  de la misma manera que lo hace en 

los seguros particulares, como una sanción por la no reclamación dentro de 

los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico? 

 

 

1.1.3. RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

Primera Instancia: El Juez Primero Civil del Circuito de Medellín declaró 

probada la excepción de prescripción ordinaria, establecida en el Artículo 

1081 del Código de Comercio y desestimó las pretensiones de la demanda. 

 

Segunda Instancia: el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín 

confirmó el fallo de primera instancia. 

 

 

1.1.4. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

El Tribunal consideró que el señor Betancourt habiéndose vinculado a la 

Rama Judicial desde el 11 de Julio de 1996, era inaceptable que solo 

hubiera tenido conocimiento del seguro hasta el año 2004. 

 

Así mismo, entendió el Tribunal que el punto de partida para contabilizar el 

término de prescripción ordinaria, es el conocimiento real o presunto del 

siniestro.  Dicho conocimiento, en el caso de la referencia, se da el día 26 

de Agosto del año 2000, con la calificación de invalidez,  consumándose 

entonces la prescripción, el día 26 de Agosto del 2002.  Razón por la cual el 

Tribunal consideró que la reclamación presentada en el año 2004 era 

totalmente ineficaz. 
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1.1.5. DEMANDA DE CASACIÓN: 

 

CARGO ÚNICO: Se acusa la sentencia de ser violatoria por vía directa de 

los Artículos 1039, 1064, 1081, 1079, 1080, 1137 y 1148 del Código de 

Comercio; 9 y 63 del Código civil; 56 de la ley 4 de 1913 y 4 y 8 de la ley 

153 de 1887. 

 

Argumenta el casacionista su recurso afirmando que en los casos en los 

que el asegurado no tiene conocimiento de la existencia del seguro que lo 

ampara frente a cierto riesgo, el término de prescripción que le resulta 

aplicable, es el de la prescripción extraordinaria de la acción, toda vez que 

quien desconoce la existencia del contrato de seguro y por ende su calidad 

de acreedor de la prestación, no está en condiciones de ejercer las 

acciones derivadas del seguro. 

 

Así mismo, considera el demandante que la aplicación de la prescripción 

ordinaria no solo supone su capacidad y conocimiento del siniestro sino que 

exige además que dicho sujeto no se encuentre por algún otro motivo en 

una situación de imposibilidad de ejercer su derecho. 

 

Argumenta una equivocación jurídica por parte del Tribunal al aplicar el 

término de prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de 

seguro, a partir del momento en el que ocurrió el siniestro, a pesar de haber 

tenido por acreditado que el demandante desconocía la existencia del 

contrato de seguro grupal tomado por la Rama Judicial, que lo incluyo como 

asegurado y beneficiario del mismo. 
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1.1.6. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

De acuerdo a los hechos relacionados, la Corte entiende que el 

perfeccionamiento del contrato de seguro se celebró entre el tomador, el 

Consejo Superior de la Judicatura, y la aseguradora La Previsora S.A.  Que 

se trataba de un seguro de vida grupo, mediante el cual por un solo vínculo, 

múltiples asegurados integran una colectividad homogénea mediante la 

cláusula de amparo automático para todas las personas que entren a 

formar parte del grupo asegurado, a partir de la fecha en que figuren en los 

registros internos del tomador. 

Al respecto, la Corte aclara que las disposiciones que gobiernan los 

fenómenos extintivos de las acciones del contrato de seguro son normas de 

estricto carácter imperativo que no pueden ser modificadas por las partes.  

En el campo de los seguros, es el Articulo 1081 del Código de Comercio la 

norma que consagra la figura de la prescripción diferenciando entre la 

ordinaria, cuyo término es de dos años que empiezan a correr desde el 

momento en el que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento 

del hecho que da base a la acción.  Y la extraordinaria, con un término de 

cinco años, que corre contra toda clase de personas desde el momento en 

el que nace el respectivo derecho. 

 

Para el caso concreto, considera la Corte que el Tribunal obró de forma 

correcta al establecer que el accionante, a pesar de su limitación para 

desempeñarse laboralmente, es una persona capaz que conoció el siniestro 

desde el momento mismo de su ocurrencia, es decir, desde el 26 de Agosto 

de 2000, cuando se produjo la calificación de invalidez.   

El derecho objeto de reclamo en el caso concreto, según la Corte no emana 

de la ley 16 de 1988, sino de un contrato de seguro celebrado en 

cumplimiento de la misma, por lo que a pesar de que se hayan precisado 
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normativamente los aspectos generales del seguro de vida para los 

funcionarios de la Rama Judicial, lo que obliga y compromete a todos los 

interesados, es el acuerdo volitivo contenido en las cláusulas de la póliza, 

en la cual se pactó expresamente que todo hecho que afecte los amparos 

otorgados “debe ser comunicado a la compañía por el tomador o 

beneficiario dentro de los 30 días siguientes a la fecha del conocimiento del 

mismo”. 

 

Desconocer un arreglo en tales términos conduciría a aceptar que hay 

tantos convenios como asegurados existan, dependiendo de las 

circunstancias que rodean el enteramiento del amparo, lo que implicaría 

una modificación unilateral de los términos vinculantes, a discreción del 

tomador, quien es el encargado de informar a todos los empleados y 

funcionarios que cuentan con esa protección, sin que en ningún caso se 

pueda trasladar tal deber a la aseguradora. 

 

En consecuencia, no advierte la Corte reparo al raciocinio jurídico del ad 

quem, en la medida que sopesó los parámetros necesarios para la 

ocurrencia de la prescripción ordinaria en el caso particular propuesto, sin 

que se dieran los aspectos objetivos ni subjetivos que desviaran su 

comprensión a la esfera de la prescripción extraordinaria. 

Con base en lo anterior, el cargo no prospera y la Corte decide no casar la 

sentencia. 

 

 

1.2 EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

Del análisis efectuado del caso, encontramos adecuado el planteamiento de 

cada una de las instancias judiciales, así como las consideraciones de la 

Corte, al coincidir en establecer que para el caso concreto, en materia de 

prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, el artículo 
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1081 del Código de Comercio es una norma de orden público, de carácter 

imperativo y que no permite modificación alguna por interés de los 

particulares. 

 

Sin embargo, consideramos que la Corte omitió emitir su pronunciamiento 

respecto al alegato presentado por el demandante, respecto de si el hecho 

de que el beneficiario de un seguro no conozca la existencia del mismo por 

razones particulares, permite que el término de prescripción se contabilice 

solo a partir del momento en el que el beneficiario tenga dicho conocimiento 

o si este no configura el hecho que da lugar al nacimiento de la acción. 

 

 

2. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

      Fecha: Febrero 19 de 2002. 

      Expediente: 6011. 

      Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas. 

 

2.1  RESEÑA: 

 

2.1.1 HECHOS: 

1.  Las aseguradoras Agrícola de Seguros, La Andina e Interamericana Compañía 

de Seguros, celebraron con el demandado contratos de seguros de incendio, 

inundación y daños por agua, para amparar varios establecimientos comerciales 

del asegurado, con vigencia 11 de Septiembre de 1989 al 10 de Febrero de 1990. 

 

3. Las primas totales que debía pagar el Asegurado ascendían a un valor de 

COP 39.420.935, las cuales no fueron pagadas por el Asegurado dentro del 

término establecido. 

 

4. El 16 de Noviembre de 1989 ocurrió un siniestro en una de las propiedades 

aseguradas. 
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5. Las compañías aseguradoras designaron un ajustador, el cual valoró los 

daños en COP 6.716.617,40, y pagaron al asegurado un anticipo de COP 

6.000.000. 

 

6. El asegurado mediante comunicación del 14 de Julio de 1990, informó su 

decisión de cancelar la totalidad de los contratos de seguros que había 

celebrado, procediendo la Aseguradora a expedir los correspondientes 

certificados de terminación. 

 
7. El 19 de Octubre de 1990, las aseguradoras objetaron la reclamación hecha 

por el asegurado en cuanto a una reconsideración de la cuantía de la pérdida. 

 

8. Las aseguradoras descontaron de las primas iniciales, no pagadas por el 

asegurado, el valor de las primas correspondiente al periodo de vigencia que 

quedaba pendiente, quedando un valor adeudado por el demandado de COP 

29.357.245. 

 

9. Las aseguradoras demandaron al asegurado con el fin que se declarara que el 

Asegurado incumplió con el pago de las primas, incumpliendo así con las 

obligaciones contractuales derivadas de las pólizas de seguros y que por tanto 

se le condenara a pagar el valor de COP 29.357.245. 

 
10. El asegurado como contestación a la demanda original, presentó demanda de 

reconvención en contra de las Aseguradoras requiriendo el pago de la 

indemnización correspondiente al valor 39.420.935, por el siniestro ocurrido el 

16 de Noviembre de 1989. 
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2.1.2 PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿El término de prescripción ordinaria u extraordinaria se aplica indistintamente 

tanto para las acciones iniciales como para las demandas de reconvención que se 

deriven de estas? 

 

2.1.3 RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

- Primera Instancia: el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de 

Medellín, declaró que el demandado incumplió con el pago de primas a que 

estaba obligado en virtud de los contratos de seguro y en consecuencia lo 

condenó a pagar a las demandantes la suma de COP 27.301.675. 

Resolvió la demanda de reconvención, condenando a las entidades aseguradoras 

a pagar al demandado original, la suma de COP 32.724.835 como indemnización 

por el siniestro ocurrido el 16 de Noviembre de 1989. 

Se reconoce la excepción de compensación adeudadas correlativamente. 

 

-Segunda Instancia: el Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia de 

primera instancia, en cuanto a que impuso al demandado el pago del monto 

adeudado de las primas, y en su lugar declaró configurada la excepción de 

extinción de la obligación por prescripción. 

Así mismo, confirmó la sentencia estimatoria de la pretensión incoada en la 

demanda de reconvención. 

 

2.1.4  FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

El Tribunal parte de la explicación de las obligaciones que surgen del contrato de 

seguro, para el asegurado de pagar la prima, y para el asegurador, asumir el 

riesgo. 

El incumplimiento del deber del asegurado, destruye el vínculo jurídico creado por 

el contrato, el cual termina y se extingue hacia el futuro pero no al pasado, pues el 
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asegurador puede reclamar el pago de la prima devengada y de los gastos 

causados con ocasión de la expedición del contrato. 

De acuerdo con el artículo 1068 del Código de Comercio, el asegurador debe 

ejercer en el término de dos años la acción para reclamar el pago de la prima 

devengada, contados a partir del mes con que cuenta el tomador para pagar, 

transcurridos los cuales la obligación se extingue por prescripción. 

 

En cuanto a la obligación del asegurador, esta depende del cumplimiento de la 

condición suspensiva que es la ocurrencia del siniestro, y su exigibilidad está 

supeditada a un plazo suspensivo de un mes, contado a partir de cuando el 

beneficiario o asegurado cumpla con lo previsto en el Artículo 1077 del Código de 

Comercio.  Una vez vencido este plazo, el asegurado puede solicitar 

coercitivamente el mismo. 

 

El Tribunal estima que el incumplimiento en el pago de las primas, daba derecho a 

las aseguradoras a reclamar el mismo, contando con el término de dos años 

computables a partir del mes siguiente a la expedición de cada uno de los anexos 

contentivos de la renovación, y teniendo en cuenta que en  Mayo 26 de 1993 ya se 

había superado este término, esta inactividad produjo la extinción por prescripción 

de la obligación.  Por lo anterior revoca la sentencia de primera instancia. 

 

Se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto la objeción que hicieron 

las aseguradoras sobre el valor estimado de la pérdida, el cual fue ratificado por 

los peritos designados, estableciendo un monto a pagar de COP 32.724.985 de 

los cuales solo se pagaron COP 6.000.000.  Sin embargo, no se causan intereses 

pues ello está legalmente previsto para cuando la objeción no es seria y fundada y 

en este caso la objeción si reunía tales características. 
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2.1. 5 LA DEMANDA DE CASACIÓN 

 

La demanda de casación interpuesta por el demandado original se fundamentó en 

los siguientes cargos: 

 

Cargo Primero: se basa en la causal primera del artículo 368 del Código de 

Procedimiento Civil, en el sentido que la sentencia del Tribunal es directamente 

violatoria, por interpretación errónea, del artículo 1081 del Código de Comercio. 

 Encuentran las recurrentes que el Tribunal se equivocó al considerar que la 

prescripción ordinaria aplica solo para algunos casos, como son las acciones 

derivadas de los artículos 1058, 1061, 1066 y 1071 del Código de Comercio, y que 

la prescripción extraordinaria solo tiene cabida en relación con la acción 

indemnizatoria del siniestro. 

 

El sentido del Articulo 1081 del Código de Comercio es que la prescripción 

ordinaria corre en todos los casos, desde cuando el interesado conoció o debió 

conocer el hecho que da base a la acción y no estaba incapacitado para 

demandar, en tanto que la extraordinaria se cuenta en todos los casos desde la 

ocurrencia del hecho del cual nace el derecho que se pretende ejercer y corre 

contra toda clase de personas que no conocieron el hecho o no pudieron 

conocerlo y contra las que habiéndolo conocido estaban en incapacidad de 

demandar los dos primeros años. 

 

Es decir, que si el beneficiario del derecho tuvo o debió tener conocimiento del 

hecho que da base a la acción y si no estuvo civilmente incapacitado, solo tiene 

dos años para demandar, pero sí estuvieron en incapacidad de ejercer su derecho 

en los dos primeros años a partir de la ocurrencia del hecho, el artículo 1081 

establece que cuentan con 5 años para ejercerlo. 

 

Por lo tanto, el Tribunal quebrantó la equidad entre las partes ya que para extinguir 

la acción de cobro de las primas tuvo en cuenta el momento en que las 
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aseguradoras sabían la exigibilidad para demandarlas, y con base en ese cómputo  

aplicó y declaró probada la prescripción ordinaria.  Mientras que para el ejercicio 

de la acción indemnizatoria del siniestro aplicó la prescripción extraordinaria sin 

tener en cuenta el momento en que el beneficiario supo su ocurrencia y sin que 

haya aducido impedimento civil para demandar en los dos años siguientes. 

 

Cargo segundo:  basado en la causal primera de casación, consideró el 

casacionista que el fallo de segunda instancia violó indirectamente por falta de 

aplicación los artículos 1054, 1045 (ordinal 2 y 4), 1057, 1086 del Código de 

Comercio y 1542 del Código Civil, a causa del error manifiesto de hecho en la 

apreciación de la póliza expedida por la Compañía Agrícola de Seguros S.A el 4 

de Abril de 1989, de la cual hace parte el certificado de modificación No 305698 

expedido por la misma Compañía el 4 de Diciembre de 1989, y en el cual se dio 

amparo a la propiedad asegurada que sufrió el siniestro. 

 

Explican este cargo indicando que el certificado de modificación No. 305698 fue 

expedido el 4 de Diciembre de 1989, cuando ya había ocurrido el siniestro de 

daños por agua, y no el 11 de Septiembre del mismo año, como equivocadamente 

se adujo en la contrademanda.  De manera que el predio siniestrado quedó 

amparado a partir del 4 de Diciembre de 1989, fecha en la que la inundación del 

mismo ya había ocurrido 20 días antes, el 16 de Noviembre de 1989. 

 

El Tribunal no tuvo en cuenta la fecha de emisión del certificado de modificación y 

en consecuencia, condenó a las compañías aseguradoras a pagar un siniestro 

que en el momento de su ocurrencia no estaba amparado. 

 

Cargo Tercero: se fundamenta en la causal primera de casación, acusando a la 

sentencia del Tribunal por violación indirecta de la ley sustancial, por falta de 

aplicación de los artículos 870, 822, 1068 del Código de Comercio, 1608, 1609 y 

1546 del Código Civil, a causa del error manifiesto de hecho por haber 
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pretermitido el testimonio del agente de seguros y el de la señora Yolanda 

Ramírez. 

 

Este cargo se fundamenta en que estos dos testimonios expresaron que el 

asegurado incumplió con el pago de sus primas, y que ya había incurrido en este 

incumplimiento al momento de ocurrir el siniestro.  Por lo cual, los recurrentes 

sostienen que ante el incumplimiento del tomador de pagar las primas a su cargo, 

éste no tenía acción para reclamar el reconocimiento de la indemnización. 

En conclusión, consideran las recurrentes que si el Tribunal hubiera tenido en 

cuenta estos dos testimonios, hubiera dado aplicación al Artículo 1068 del Código 

de Comercio, según el cual la mora en el pago de la prima produce la terminación 

automática del contrato. 

 

Cargo Quinto: Basado en la causal quinta de casación, por haberse incurrido en 

causal de nulidad procesal insaneable por falta de competencia funcional del 

juzgado de primera instancia: 

 

Se fundamenta este cargo en que la primera instancia del proceso fue adelantada 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado de Medellín y la sentencia 

fue producida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado de esa 

ciudad, sin que conste en autos explicación o anotación alguna de la que pueda 

deducirse la legalidad de tal situación. 

 

 

2.1.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

La Corte fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones para cada 

cargo de las recurrentes: 

 

Cargo Primero: Explica la Corte que el legislador colombiano decidió darle un 

tratamiento especial en el Artículo 1081 del Código de Comercio a la prescripción 
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para las acciones derivadas del contrato de seguro, diferente al régimen de esta 

figura en la legislación civil. 

 

Este régimen especial diferencia la prescripción ordinaria de la extraordinaria en 

los siguientes aspectos: 

- La ordinaria es de estirpe subjetiva, mientras que la extraordinaria es 

típicamente objetiva. 

 

- La ordinaria corre desde que se produce el conocimiento real o presunto del 

hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el 

incumplimiento de la garantía, etc.), mientras que la extraordinaria, corre sin 

consideración alguna al conocimiento de dicho hecho. 

 

La distinción básica entre las dos prescripciones está en la persona 

destinataria y en el momento a partir del cual corren los términos previstos 

para su operancia.  De manera que los dos años de prescripción ordinaria 

corren para todas las personas capaces a partir del momento en que 

conocen real o presuntamente del hecho que da base a la acción, mientras 

que los cinco años de prescripción extraordinaria corren desde el momento 

en que nace el respectivo derecho, contra las personas capaces e 

incapaces, con total prescindencia del conocimiento de ese hecho, y 

siempre y cuando no se haya consumado antes la prescripción ordinaria. 

 

Por otra parte, argumenta la Corte que para saber qué prescripción aplica para 

cada acción, es preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que se derivan 

del contrato de seguros, ya que la regulación del Artículo 1081 no es solo para la 

acción indemnizatoria, sino para todos los demás tipos de acciones que derivan de 

este contrato.  Es por esto que en cada caso debe determinarse cuál es el hecho 

que da base a la acción, para la prescripción ordinaria, y en qué momento nace el 

respectivo derecho cuando se trate de la extraordinaria. 
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Considera la Corte que no se puede concluir que cada tipo de prescripción aplique 

solo para un tipo de acciones, ya que todas las acciones que se derivan del 

contrato de seguro son susceptibles de extinguirse ya sea por prescripción 

ordinaria o por extraordinaria.  La aplicación de una u otra depende de la persona 

que ejerza la respectiva acción y de la posición que ella tenga en la relación. 

Por lo anterior, encontró la Corte que el fallo de segunda instancia realizó una 

interpretación errada del artículo 1081 del Código de Comercio, al considerar que 

para la acción de indemnización únicamente opera la prescripción extraordinaria 

de cinco años. 

 

En conclusión, la prescripción extintiva operante en el caso concreto fue la 

ordinaria, ya que los titulares de las acciones eran personas capaces que en su 

momento, conocieron o debieron conocer el hecho provocante de su acción, es 

decir, el no pago oportuno de las primas y la objeción que al monto del reclamo 

que hicieron las aseguradoras. 

 

Por lo anterior, se CASA la sentencia y se profiere sentencia sustitutiva en el 

sentido que la prescripción ordinaria operó tanto para la acción de cobro de las 

primas de las demandantes al asegurado, como para la acción del asegurado 

frente a las aseguradoras para reclamar el pago del siniestro. 

 

Cargos Segundo y Tercero: Frente a este cargo consideró la Corte que 

efectivamente del marco probatorio quedó demostrado que la propiedad donde 

ocurrió el siniestro quedó amparada en el certificado de modificación No. 305698.  

Sin embargo, el Tribunal sí apreció correctamente este documento y afirmó que el 

periodo de cobertura establecido en el mismo era de Septiembre de 1989 al 10 de 

Febrero de 1990. 

 

En conclusión , consideró la Corte que el Tribunal sí apreció correctamente el 

documento de modificación, y también observó correctamente la vigencia del 

mismo, por lo cual no es posible concluir que el sentenciador incurrió en yerro 
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fáctico de contemplación probatoria, pues una vez estudiado el fallo se encuentra 

que el tribunal estudió el valor jurídico de dicho documento. 

 

Cargo Quinto: La Corte desestimó este cargo, ya que el cambio del Juzgado de 

Primera instancia se realizó con base en el Acuerdo 96 de 15 de Junio de 1995, 

modificado por el Acuerdo 110 del 18 de Julio de ese mismo año, que adoptó el 

reordenamiento del Distrito Judicial de Medellín. 

 

Debido a lo anterior el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado de Medellín 

fungió como tal hasta el 31 de Agosto de 1995 y a partir del primero de 

Septiembre siguiente cambió su nomenclatura para aparecer como Juzgado 

Tercero Civil Especializado de Medellín, sin que por esto se pueda afirmar que se 

trató de juzgados distintos. 

 

CONCLUSIONES DE LA CORTE  

 

Con base en las anteriores consideraciones la Corte decidió CASAR la sentencia 

del Tribunal y dictar sentencia sustitutiva en el siguiente sentido: 

 

1. Se confirma la procedencia de la excepción de prescripción alegada por las 

demandadas en reconvención (demandantes originales) frente a la acción 

dirigida al cumplimiento por su parte de la prestación asegurada. 

 

2. El hecho generador que da lugar a la acción de reconvención fue la 

objeción del siniestro efectuada el 19 de Octubre de 1990, momento a partir 

del cual el beneficiario quedó posibilitado para accionar por el 

reconocimiento de un mayor valor de indemnización, por lo cual para la 

fecha en que se presentó la demanda de reconvención (24 de mayo de 

1994) ya estaba prescrita esta acción también. 
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Con lo anterior, la sentencia de la corte decide DECLARAR probada la excepción 

de prescripción extintiva tanto para las demandantes originales como para el 

demandante en reconvención. 

 

2.2 EVUALUACIÓN CRÍTICA: 

 

Acierta la Corte en afirmar que no se debe diferenciar la aplicación de la 

prescripción ordinaria o extraordinaria dependiendo del tipo de acción que se 

ejerza, ya que los dos tipos de prescripciones aplican para todas las acciones 

derivadas del contrato de seguro. 

El artículo 1081 del Código de Comercio al regular la prescripción no establece 

diferencia alguna entre los dos tipos de prescripción según el tipo de acción que 

se establezca por lo cual, si la ley no hace esta distinción, no es válido al intérprete 

hacerlo. 

 

En conclusión, lo que determina que se cuente el correr de uno u otro término de 

prescripción, es la persona que ejerció la acción y quien tuvo conocimiento o debió 

tenerlo, respecto del hecho que dio base a la acción. 

 

3. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

      Fecha: Julio 31 de 2002. 

      Expediente: 7498. 

      Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno. 

 

3.1 RESEÑA: 

 

3.1.1 HECHOS: 

1. El señor  Pascual Faillace Loschiavos en calidad de tomador y asegurado 

adquirió una póliza de plan de vida a 20 años, cuya vigencia comenzó  a 

partir del 1 de marzo de 1979, con la Compañía de Seguros Bolívar S.A. 
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2. Las condiciones de la póliza contemplaron: 

- Un valor asegurado de $1.500.000 por riesgo de muerte, incluyendo el amparo  

por muerte accidental por una suma igual. 

- Como beneficiarios de la póliza de vida, el tomador designó a sus dos hijos 

menores de edad Martha Lucía y Carmelo Faillace Said   

 

3.  El asegurado falleció el 29 de abril de 1979, al recibir  heridas mortales con 

arma de fuego. 

 

4. Avisado el siniestro a la aseguradora el 23 de mayo del mismo año 1979, la 

compañía procedió a pagar la correspondiente indemnización por la cobertura 

básica, desconociendo el valor  correspondiente a la doble indemnización por 

tratarse de muerte accidental del asegurado.    

 

5. Posteriormente, los beneficiarios del seguro de vida iniciaron proceso ordinario  

contra la Compañía de Seguros Bolívar S.A., pretendiendo el cumplimiento total 

del contrato de seguro de vida incluyendo la indemnización por muerte 

accidental por una suma igual a la cobertura básica, más frutos civiles o renta 

obtenida por indemnización mensual.  

 

6. Presentada la demanda, la Aseguradora se opuso a las pretensiones, 

presentando las excepciones de  inexistencia  de la obligación demandada, y, la 

prescripción ordinaria y extraordinaria de los derechos emanados del contrato 

de seguro, por tratarse de un hecho ocurrido hace más de 17 años.  

 

 

3.1.2 PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Son aplicables al Contrato de Seguro, las reglas establecidas en el Código Civil 

respecto a la suspensión del término de la prescripción?  
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3.1.3 RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

Única Instancia: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, sala 

Civil Familia, encuentra configurada la prescripción extraordinaria alegada como 

excepción por la compañía aseguradora demandada.   

 

 

3.1.4 FUNDAMENTOS DEL FALLO DE TRIBUNAL:  

 

Para establecer la prescripción, el Tribunal tomó en cuenta  que el seguro de vida 

empezó a regir el 1° de marzo de 1979 y que la muerte del asegurado acaeció el 

29 de abril de 1979, y que la demanda que dio origen al proceso, fue presentada 

el 30 de enero de 1996, presentándose el fenómeno de la prescripción 

extraordinaria de 5 años (Art. 1081 C.co). 

 

El Tribunal no le asiste la razón a los demandantes quienes plantean la tesis  

consistente en que el término prescriptivo en el caso concreto es de 20 años, igual 

a la vigencia del contrato de seguro, porque aclara el Tribunal  que es a partir de la 

ocurrencia del siniestro, la muerte del asegurado, que se inicia el término de 

prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, el cual fue 

superado en los 5 años legales.  

 

Con relación a la suspensión  del término de prescripción alegado por los 

demandantes, quienes a la fecha del siniestro eran menores de edad y que sólo a 

partir de su mayoría de edad  podía empezar a contarse  el término, el Tribunal se 

refirió al respecto indicando que de conformidad  con el artículo 1081 del C.co, el 

término de la prescripción extraordinaria corre “respecto de toda persona”, lo que 

excluye la posibilidad de aplicar la normatividad civil.  
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3.1.5 RECURSO DE CASACIÓN: 

 

La demanda de casación contempló un cargo único a saber, acusando la 

sentencia de ser directamente violatoria de los artículos 822, 1072, 1077 y 1081 

del Código de Comercio; 1625, 2523, 2535, 2539 y 2541 del Código Civil y 90 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

La  parte impugnante se opuso a la interpretación que realizó el Tribunal del 

artículo 1081 del Código de Comercio, por haber excluido la posibilidad de 

concordar ésta interpretación  con el artículo 2530 del código civil y concluir que 

en materia de contrato de seguro no operaban las causales de suspensión del 

término de prescripción consagradas en el ordenamiento civil.  

 

Se alegó además, que los términos de prescripción ordinaria consagrados en el 

estatuto mercantil, se pueden suspender  a favor de los menores,  caso en el que 

el término de prescripción, según los demandantes, se ha de contar o reanudar 

una vez se supere o desaparezca la incapacidad de los menores.  

 

Agregan los demandantes, que la prescripción de cinco años consagrada en el 

artículo 1081 del Código de comercio, respecto de toda persona, sirve  para 

caracterizar situaciones distintas  de las que emergen de la prescripción de dos 

años. Pero no borra o deroga  el fenómeno de la suspensión autorizado en el 

artículo 2530 del código civil, que por ser un precepto regulador de la prescripción 

mantiene su vigencia.  

 

Por último, los impugnantes muestran su inconformidad con el fallo impugnado  en 

el que se sostuvo  que la prescripción extraordinaria que se trataba en el caso 

concreto, corre contra toda persona, incluyendo los incapaces.      
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3.1.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

Inicia la Corte argumentando que  la regulación de la prescripción en el contrato 

de seguro regida por la norma del código de comercio, artículo 1081, contempla 

dos modalidades  extintivas  de las acciones, la primera, nombrada como 

prescripción ordinaria, a la que se le asigna el término extintivo de 2 años 

contados a partir del momento en que  el interesado tuvo conocimiento real o 

presunto del hecho que da base a la acción, y respecto de la segunda, nombrada 

como prescripción extraordinaria, que consagra un término máximo de 5 años 

contados a partir del momento en que nace el derecho y en relación con toda 

clase de personas.    

 

Señala que la ramificación de las dos, encuentra su razón de ser, en el hecho de 

que la prescripción ordinaria  es subjetiva, toda vez que concreta el término 

prescriptivo a las condiciones del sujeto que deba iniciar la acción, fijando como 

inicio del término el conocimiento que haya tenido la persona del hecho que da 

base a la acción. En cambio, la prescripción extraordinaria consagra un término  

extintivo derivado de una situación meramente objetiva, porque sólo requiere el 

paso del tiempo desde un momento preciso y sin discriminar las personas 

respecto de las cuales se aplica, así se trate de incapaces. Y ésta última, no se 

suspende  en ningún caso, ya que la suspensión sólo cabe respecto de la 

prescripción ordinaria. 

 

En síntesis, la Corte reitera que la interpretación del artículo 1081 del Código de 

Comercio, contempla dos clases de prescripciones que se diferencian  por los 

siguientes temas:  

 

1. Por su naturaleza: subjetiva de la ordinaria y objetiva de la extraordinaria. 

2. Por sus destinatarios: quienes siendo legalmente capaces  conocieron o 

debieron conocer  el hecho base de  la acción, la ordinaria, y todas las 

personas, incluidos los incapaces, la extraordinaria. 
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3. Por el momento a partir del cual empieza a correr el término de cada una: 

desde cuando el interesado conoció o debió conocer, la ordinaria, y desde 

cuando nace el correspondiente derecho, la extraordinaria. 

4. Por el término necesario para su configuración: dos y cinco años 

respectivamente 

     

Esa regulación específica de las dos clases de prescripción, se encuentra 

íntegramente en el Código de Comercio, lo que imposibilita sobreponer  las 

normas de suspensión de términos de prescripción consagradas en el Código 

Civil.  

 

Para el caso concreto la Corte señala que al haber sido los demandantes menores 

de edad al momento del siniestro , respecto de ellos cabe aplicar la prescripción 

extraordinaria, que como se explicó, corre contra toda clase de personas y es una 

situación que no se halla sometida a la suspensión consagrada en la normatividad 

civil. Razón por la cual, la Corte le asiste la razón al Tribunal en haber acertado en 

su interpretación del artículo 1081 del Código de comercio y al no haberse remitido 

a los casos de suspensión de la prescripción contemplados en materia civil. 

 

La Corte decide NO Casar la sentencia impugnada por los argumentos expuestos.  

 

 

3.2 EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

En el presente caso se evidencia que, tanto el Tribunal como la Corte, reiteraron 

las circunstancias de hecho que deben presentarse para que opere la figura de la 

prescripción. Con especial atención, la disposición legal del artículo 1081 que 

refiere que la prescripción extraordinaria  corre contra “Toda clase de personas”, y 

de éste parámetro no podría salirse el caso puntual de los menores de edad. 
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Por otro lado, pretender aplicar las normas relativas a la suspensión del término de 

prescripción consagradas en la normatividad civil (Artículo 2530) a casos 

concretos del contrato de seguro, no lo consideramos viable, por cuanto la 

regulación de la prescripción de las acciones derivadas  del contrato de seguro, se 

encuentran íntegramente reguladas por el Código de Comercio (Artículo 1081), lo 

que imposibilita aplicar a ellas, normas de suspensión de términos de prescripción 

consagrados por el Código Civil.  

 

4 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

Diciembre 16 de 2005. 

Expediente: 05001-3103-016-1999-00206-01. 

Magistrado ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. 

 

4.1    RESEÑA: 

 

4.1.1 HECHOS: 

 

1. Se celebró un contrato para la construcción de la primera etapa de la 

canalización y estructura de caída en el río Medellín, entre el Instituto para 

el Manejo Integral de la Cuenca del Rio Medellín y sus Quebradas 

Afluentes “Mi Rio” y Conconcreto S.A. 

 

2. El Instituto Mi Rio contrató los servicios de una interventora de la obra, 

Estec Ltda., para la cual sirvieron de base los planos realizados por la 

Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, que llevaban la 

anotación “válido para construcción”. 

 

3. Los planos realizados por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de 

Aburrá fueron elaborados para que se realizara la obra con antelación a la 

construcción de la bancada y obras del metro de Medellín. 
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4. El 14 de Febrero de 1995 se presentó un derrumbe de grandes 

proporciones en un tramo de la obra como consecuencia de la 

desconfinación de la masa del suelo, al hacer la excavación para conformar 

el talud del canal y construir la llave de las placas de revestimiento. 

 

5. El derrumbe provocó diferentes daños en el sistema de metro, cuya 

reparación tuvo un costo de COP 746.884.596,50. 

 

6. La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá celebró un contrato 

de seguros  con las Compañías Suramericana de Seguros S.A, 

Aseguradora Colseguros S.A, Compañía Agrícola de Seguros S.A, La 

Previsora S.A Compañía de Seguros y Seguros Comerciales Bolívar S.A  

contenido en la póliza No. 1500, la cual amparaba el montaje de equipos y 

construcción para el Tren Metropolitano de Medellín, vigente a la época del 

siniestro. 

 

7. Las Compañías Aseguradoras pagaron la suma de COP 614.761.480, 11 a 

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra como indemnización 

del siniestro. 

 

8. Las Aseguradoras se subrogan en los derechos que le correspondían frente 

a Conconcreto S.A y Estec S.A, hasta el monto del valor cancelado. 

 

4.1.2 PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿La prescripción de la acción de subrogación se rige por las normas que regulan 

la prescripción en el Código de Comercio para el contrato de seguros o por las de 

la acción de responsabilidad civil del derecho común? 
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4.1.3 RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

- Primera Instancia: el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de 

Medellín, profirió sentencia desestimando las pretensiones de la 

demanda. 

 

- Segunda Instancia: el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín confirmó sentencia de primera instancia. 

 

 

4.1.4 FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

El fundamento de la acción de subrogación del asegurador en los derechos del 

asegurado contra los responsables del siniestro es el carácter indemnizatorio del 

seguro de daños. 

 

La subrogación deriva del contrato de seguro: al indemnizar un siniestro no se 

deriva ningún perjuicio para la aseguradora, porque la indemnización que paga 

tiene un origen contractual y porque ha recibido con la prima la contraprestación 

correspondiente a su obligación. 

 

El responsable del daño puede oponer al asegurador las mismas excepciones que 

podría hacer valer frente a la víctima, y el asegurador puede oponer las mismas 

excepciones que el asegurado puede hacer valer contra el damnificado. 

Considera el Tribunal que al derivarse la acción de subrogación del contrato de 

seguro,  tiene aplicación para su regulación la prescripción especial de que trata el 

Artículo 1081 del Código de Comercio.  Por lo cual, en el caso en referencia, ya 

había operado la prescripción ordinaria contra el asegurador, ya que al 

presentarse la demanda ya había transcurrido el término de dos años. 
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4.1.5 RECURSO DE CASACIÓN: 

 

Único cargo: basado en la causal primera de casación contra la sentencia de 

segunda instancia, por quebrantar directamente los siguientes artículos: 

Por interpretación errónea: Artículos 2535, 2539 y 2545 del Código Civil.   

Por aplicación indebida: Artículos 822 y 1081 del Código de Comercio. 

Por falta de aplicación: Artículos 2341, 2342, 2356 y 2536 del Código Civil. 

El casacionista fundamenta su cargo en los siguientes argumentos: 

La subrogación en favor del asegurador opera por ministerio de la ley y no por 

voluntad de las partes.  

 

En consecuencia, la subrogación establecida en el Artículo 1096 de Código de 

Comercio produce los mismos efectos previstos por la ley civil para la subrogación 

como medio de pago de las obligaciones. 

 

Lo regulado en el Artículo 1096 es la subrogación del asegurador en los derechos 

del asegurado contra los responsables del siniestro, y por lo tanto por ministerio de 

la ley el asegurador toma el lugar del asegurado contra quienes deben reparar el 

daño causado, con el fin de evitar que el responsable del daño pagado por el 

asegurador se enriquezca a sus expensas por lo que deja de pagar y liberándose 

de una deuda de responsabilidad que la ley establece a su cargo. 

 

A la acción de subrogación del Artículo 1096 del Código de Comercio no le aplica 

la prescripción del Articulo 1081 del mismo código ya que teniendo en cuenta lo 

establecido en el Artículo 822 del Código de Comercio sobre la integridad 

normativa  y la naturaleza de la acción propuesta por las demandantes (acción de 

responsabilidad extracontractual derivada del ejercicio de actividad peligrosa), no 

debe aplicarse los términos de prescripción del Artículo 1081, porque se deja de 

aplicar las normas rectoras de dicha responsabilidad. 
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4.1.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

El artículo 1081 del Código de Comercio, que forma parte de la regulación del 

contrato de seguro, adopta un régimen especial en materia de prescripción, 

estableciendo la ordinaria de 2 años y la extraordinaria de 5 años. 

 

Pese a que dicho artículo menciona un ámbito de aplicación tanto subjetivo como 

objetivo para los dos tipos de prescripciones, estableciendo que la ordinaria corre 

contra los interesados y la extraordinaria frente a toda clase de personas, ambas 

prescripciones operan frente a los sujetos que derivan derechos u obligaciones del 

negocio  asegurativo, que según el artículo 1047 del Código de Comercio son el 

asegurado, tomador, beneficiario y  el asegurador. 

 

El artículo 1096 del Código de Comercio, que también hace parte del régimen 

jurídico de los seguros, consagra la subrogación que por ministerio de la ley obra 

en favor del asegurador que satisface el débito contractual, pero esta figura se 

apoya en los mismos fundamentos y postulados que regulan esta figura en el 

ordenamiento civil. 

 

Por lo cual este artículo es una aplicación individual de la subrogación regulada en 

la legislación civil, de acuerdo con el artículo 822 del Código de Comercio, de 

integración preceptiva. 

El asegurado al realizar el pago de la indemnización, sustituye al asegurado 

(damnificado) en idéntica situación en cuanto a derecho a ser indemnizado como 

directo perjudicado.    Es decir, el derecho a ser indemnizado permanece sin 

modificación en el asegurador como nuevo acreedor. 

 

Con base en lo anterior, el derecho que adquiere el asegurador que se subroga no 

es un derecho propio sino un derecho derivado del que tenía el asegurado en su 

condición de afectado, por lo cual la fuente de su derecho no es el contrato de 
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seguro sino la conducta reprochable del causante del siniestro en la cual también 

tiene origen la deuda de responsabilidad a cargo de éste. 

 

En consecuencia, la acción del asegurador que se subroga no se deriva del 

contrato de seguro, sino que se trata de una subrogación por ministerio de la ley 

en los mismos derechos y acciones que tendría el asegurado. 

 

Por esta razón, las acciones que se radican en el asegurador como consecuencia 

de la subrogación, serán las mismas acciones que tenía el afectado contra el 

causante del daño, según lo establece el Artículo 1670 del Código Civil.  De 

manera que al subrogarse en los derechos del asegurado, el asegurador puede 

ejercer contra el causante del daño la acción de responsabilidad respectiva. 

 

Los responsables del siniestro tal como lo dice el Artículo 1096 pueden oponer a la 

aseguradora las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el 

damnificado.  Teniendo esto en cuenta, la prescripción que opondría el causante 

del daño sería la prescripción que aplica para la acción de responsabilidad civil, 

más no el régimen de prescripción establecido para el contrato de seguro, régimen 

que no le es aplicable al causante del daño. 

 

Tal como lo argumenta el autor Garrigues: “la acción que ejerce el asegurador, 

contra el tercero es la misma acción que tiene el asegurado contra el autor del 

daño.  Por esta razón gozará de todos los beneficios que esta acción tuviera y al 

contrario, quedará sometida a las mismas excepciones que podrían ser opuestas 

al asegurado.  El plazo de prescripción será el mismo que podría ser invocado por 

el tercero contra la acción del asegurado”1 

 

                                                           
1
 Contrato de Seguro Terrestre, GARRIGUES, Madrid, 1982, p.200. 
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En el caso concreto, la acción de la aseguradora subrogada contra el causante del 

daño no se encuentra prescrita y en consecuencia Corte CASA la sentencia de 

segunda instancia. 

 

 

4.2 EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

Teniendo en cuenta que la Aseguradora al realizar el pago efectivo de la 

indemnización al asegurado, se subroga por ministerio de la ley (Articulo 1096 del 

Código de Comercio) y hasta la concurrencia de su importe, en los derechos del 

asegurado contra las personas responsables del siniestro, esta subrogación 

abarca tanto los derechos del asegurado como las acciones que podría ejercer 

contra el causante del daño. 

En consecuencia,  para el caso concreto acierta la Corte en afirmar que la acción 

en la que se subroga el asegurador es la Acción de Responsabilidad Civil, y en 

consecuencia el término de prescripción que se le debe aplicar es el que aplica 

para esta acción según la legislación civil. 

Razón por la cual el término de prescripción que aplicaba para la demanda 

presentada por las compañías aseguradoras demandantes, no era el término 

establecido en el Artículo 1081 del Código de Comercio para las acciones 

derivadas del contrato de seguro, sino el término de 10 años que establece la 

legislación civil como término de prescripción para las acciones derivadas de la 

responsabilidad civil. 
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5 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

Fecha: Mayo 23 de 2006. 

Expediente: 1998-03792-01. 

Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Velásquez. 

 

5.1 RESEÑA:  

 

5.1.1 HECHOS: 

 

a. Mediante proceso de contratación directa, la Caja de Crédito Agrario, 

Industrial y Minero -hoy en liquidación-, contrató con  la Compañía de 

Seguros de Vida Aurora S.A. Sociedad Comercial -hoy Liberty Seguros S.A. 

los seguros de vida-educativo  y vida-accidentes para los empleados de la 

Caja, para las siguientes vigencias:  

 

El seguro de vida-accidentes, se contrató por un periodo de vigencia de tres (3) 

años contados a partir del 30 de junio de 1991, y, el seguro  de vida-educativo, 

se  contrató por un periodo de un año, prorrogable por tres (3) más,   contados 

a partir del 31 de julio de 1992. 

 

b. En el convenio firmado entre las partes, se estipuló que la Aseguradora  

participaría a la Caja, como cedente, unos porcentajes sobre las primas 

cedidas, en los rubros de utilidades, comisiones y siniestros. 

 

c. La Caja de Crédito de forma unilateral, decidió: 

 

- Dar por terminado  el seguro de vida-educativo, el día 30 de marzo de 1993.  

- Y no prorrogar el seguro de vida-accidentes. 
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La decisión de la Caja de Crédito generó un debate trascendental con la  

aseguradora, que llevó al cruce de diferentes comunicaciones que fueron 

presentadas por las partes como material probatorio del proceso. 

  

d. La Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A., en comunicación del 10 de 

agosto de 1995, aceptó adeudar a la Caja de Crédito  las sumas de:                    

- $178'402.386 respecto del seguro de vida-accidentes, y, 

 - $145'364.314 respecto del seguro de vida-educativo, negando otros 

conceptos  derivados de siniestros, cuyo monto total ascendía a la suma de 

$581.118.041. 

  

e. Inconforme la Caja de Crédito con el planteamiento de la Compañía de 

seguros, interpuso demanda el día 24 de abril de 1998, pidiendo que se 

declarara que la Aseguradora había incumplido los contratos de reaseguro 

de vida-educativo y de vida-accidentes de los empleados de la Caja, en 

cuanto que, a su liquidación, no pagó la participación que por utilidades, 

comisiones y siniestros se pactó, y como consecuencia, solicitó en el escrito 

de la demanda, condenar a la Aseguradora a pagar $178'402.386 y 

$581'118.041 respectivamente, más los intereses moratorios o, en subsidio, 

la indexación desde el 31 de marzo de 1994 hasta cuando se verificara el 

pago, y los intereses del 6% anual. 

 

f. La Aseguradora contestó la demanda negando el incumplimiento aducido 

por su parte y propuso las excepciones de: prescripción, incumplimiento de 

contratos, nulidad del contrato de reaseguro educativo, contrato no 

cumplido y temeridad.    
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5.1.2 PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Es la exigibilidad de la obligación un elemento determinante para establecer el 

momento a partir del cual empieza a correr el término de prescripción de la 

acción? 

 

 

5.1.3 RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

En Primera Instancia, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, declaró la 

prescripción alegada. 

 

En Segunda Instancia,  el Tribunal de Bogotá confirmó el fallo del aquo, 

afirmando que el fenómeno de la prescripción había operado, por cuanto la 

demanda fue presentada hasta el 23 de abril de 1998. 

 

 

5.1.4 FUNDAMENTOS DEL FALLO DELTRIBUNAL:  

 

El Tribunal consideró que el  término prescriptivo aplicable al reaseguro es el 

consagrado en el artículo 1081 del código de comercio, entendiendo de esta 

manera que los contratos del caso concreto estuvieron vigentes hasta el 30 de 

junio de 1994 el seguro de vida-accidentes, y, hasta el 18 de febrero de 1993 el 

seguro de vida-educativo. 

 

Para establecer el momento en que debía  empezar a computarse el término 

prescriptivo, el Tribunal analizó los contratos de la referencia y tuvo en cuenta  los 

términos en que  la Caja de Crédito debía presentar periódicamente las cuentas y 

los resúmenes de las operaciones realizadas.    
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Del análisis efectuado, el Tribunal consideró que el término de los dos años de la 

prescripción ordinaria  que había operado, provenían  a partir del momento en que 

la aseguradora cedente tuvo conocimiento de los hechos que dieron base a la 

acción, que para el caso concreto correspondían  a las cuentas periódicas que la 

Caja de Crédito  debía presentar a la reaseguradora por concepto de 

indemnizaciones a cargo de ella. Lo que quiere decir, desde el momento en que la 

entidad cedente debió formular a su compañía reaseguradora, el cálculo de 

comisión sobre utilidades anuales, que se debían presentar el día 30 de junio de 

cada año, para el primer contrato, y para el segundo contrato, a partir de las 

cuentas cerradas que debía rendir mensualmente.  Porque para el Tribunal, era a 

partir de ése momento,  en que quedaba  concretada la pérdida indemnizable a la 

luz de los  seguros afectados por el conjunto de siniestros ocurridos durante la 

vigencia del contrato. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Tribunal concluyó, que si la demanda había sido 

presentada el 23 de abril de 1998, la prescripción ya había operado, y no se 

interrumpía con las comunicaciones  enviadas a la Caja de Crédito, como se alegó 

en la demanda.  

 

 

5.1.5 DEMANDA DE CASACIÓN:  

 

La demanda de casación contempló los siguientes cargos a saber:  

 

Primer Cargo: 

 

Se denuncia la aplicación indebida que se hizo del artículo 1081 del código de 

comercio y demás normas concordantes. Por cuanto para el recurrente, el Tribunal 

calificó erróneamente  el momento a partir del cual debía empezar a computarse el 

término de prescripción, es decir, al contarlo a partir del vencimiento del reaseguro 

de vida y para el seguro de vida-educativo, un mes después de terminado el 
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seguro, al entender que a partir de esas fechas  era que debía presentar la Caja 

de Crédito el resumen de las operaciones y rendir las cuentas respectivas. 

 

Para el recurrente, el hecho que dio base a la acción, fue el anuncio del 

reasegurador de que “daba por cancelado el trámite de liquidación de las cuentas 

y se sometía a las acciones a que hubiera lugar”, contenido en la carta del 3 de 

julio de 1996 en la que la Caja de Crédito conoció el hecho que daba base a la 

acción y desde el cual debía contabilizarse el término de prescripción.  

 

Segundo Cargo: 

 

Alegó el recurrente que el Tribunal había entendido equivocadamente   el artículo 

1081 del código de comercio,  al estimar que el hecho que da base a la acción es 

el vencimiento del término para presentar las cuentas periódicas, lo cual no podía 

ser así, por cuanto según el artículo 1134 del mismo código de comercio que 

establece que, la responsabilidad  del reasegurador frente al asegurador-

reasegurado se prolonga hasta que vencen  los términos de prescripción de los 

contratos de seguro que estén cobijados por el reaseguro, o cuando surge un 

hecho especial, como el del caso concreto, en el que el reasegurador expresó su 

intención de no reconocer en forma directa las obligaciones a su cargo. 

 

Tercer Cargo:  

 

Se reitera la aplicación indebida del artículo 1081 del código de comercio, al 

establecer  que el Tribunal  erró en concluir que el término prescriptivo debía 

contabilizarse, para el seguro de vida colectivo desde el 30 de junio de 1994, y 

para el seguro educativo desde el 18 de marzo de 1993.  
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5.1.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

Para la Corte es clara la intensión del recurrente al pretender demostrar que el 

hecho que da base a la acción, en términos del artículo 1081 del Código de 

Comercio para iniciar el cómputo de la prescripción, No puede contabilizarse 

desde el momento en que la Caja de Crédito  debía presentar a la Aseguradora  

las cuentas y resúmenes  periódicos de las operaciones realizadas  con ocasión 

del reaseguro.   

 

Frente a lo que la Corte explica diciendo que, el tema de la prescripción tiene su 

esencia misma en el elemento de la exigibilidad, de conformidad al artículo 2535 

del código civil, que refiere  que la prescripción  no puede jamás empezar a correr, 

sino después de que la obligación adquiere el carácter de exigible. 

 

Partiendo de ésta premisa, la Corte encuentra que el fallo impugnado  presentó 

errores de hecho en la apreciación  de las pruebas aportadas, que llevaron al 

Tribunal a incurrir en el error de considerar que no se había interrumpido el 

término de prescripción. 

 

Para el Tribunal, sólo la comunicación surgida entre las partes con fecha del 27 de 

diciembre de 1995 tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción. 

 

La Corte entra a realizar un análisis objetivo del material probatorio allegado, que 

le permite concluir el yerro del Tribunal, al haber dejado de ponderar la 

comunicación  en la que la Aseguradora aceptaba la deuda. 

 

Encuentra la Corte que las diferentes comunicaciones cruzadas entre las partes y 

las reuniones celebradas que se dieron, fue porque existía un desacuerdo sobre el 

exceso que pretendía la Caja de Crédito, después de que ya se habían fijado los 

montos definitivos  de la liquidación en comunicaciones anteriores del 10 de 

agosto y del 5 de  diciembre  de 1995.  Montos que a juicio de la Corte, constituían 
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el punto de arranque  de los procesos de negociación, porque todo el material 

probatorio indicaba  que siempre hubo conciencia  por parte de la aseguradora 

sobre los saldos que adeudaba a la Caja de Crédito.     

 

En razón a lo anterior, la Corte consideró que, en las condiciones dadas, operó 

una INTERRUPCIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE FORMA NATURAL, debido al 

reconocimiento tácito de obligaciones presentado por la Aseguradora.  Lo que 

permite evidenciar  un yerro trascendental por parte del Tribunal, al haber 

distorsionado la materialidad  de las comunicaciones y las pruebas testimoniales 

allegadas al proceso. 

 

En tal sentido, concluye la Corte que el Tribunal al no haber  incurrido en tal yerro, 

habría tenido  la aceptación implícita de la aseguradora del reconocimiento de las 

sumas adeudadas a la Caja de Crédito y no habría coincidido con el Juez de 

Primera Instancia  en la prescripción declarada, porque no es cierto que la 

presentación de la demanda  el día 24 de abril de 1998, hubiera transcurrido más 

del término de los  2 años que contempla el artículo 1081 del código de comercio 

para consumar la  prescripción como figura extintiva de las obligaciones, desde 

que la Aseguradora demandada aceptara la deuda existente. 

 

En razón a lo anterior, la Corte procede a dictar Sentencia Sustitutiva, en los 

siguientes términos:  

 

Debido a los yerros  de apreciación probatoria  en el análisis de la Interrupción 

Natural de la prescripción cometidos desde el fallo de primera instancia, la Corte 

decide revocar ésta sentencia, para acceder a las súplicas de la demanda inicial, 

al encontrar procedente que la Caja de Crédito podía dar por terminado el contrato 

en cualquier momento, avisando previamente y con un plazo determinado de 

dicha decisión. 
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Así las cosas, consideró la Corte procedente la condena reclamada por la 

demandante, por cuanto quedó probado que la Aseguradora  sí adeudaba unos 

saldos a la cuenta de la liquidación final de los contratos, sin rubros en exceso, 

según la comunicación del 27 de diciembre  de 1995,  así:  

 

- $133'939.940 respecto del seguro de vida-accidentes, y, 

- $145.364.314 respecto del seguro de vida-educativo. 

 

Sin reconocimiento de pago de intereses moratorios, pero sí, un pago 

debidamente indexado  desde el 31 de marzo de 1994 para el seguro de vida-

educativo y desde el 30 de junio  de 1994 para el seguro de vida-accidentes, junto 

con los intereses  a la tasas del 6% anual 

 

DECISIÓN  

Casar la Sentencia impugnada, resolviendo revocar la sentencia de primera 

instancia.   

 

 

5.2 EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

Teniendo en cuenta que la exigibilidad de la obligación es trascendental para 

determinar el momento a partir del cual puede empezar a correr el término de 

prescripción, acierta la Corte al establecer que en el caso de la referencia los 

términos de prescripción empezaban a correr a partir del momento en el que el 

asegurado presentaba a la compañía aseguradora sus cuentas y resúmenes de 

las operaciones realizadas. 

 

Pese a lo anterior, es claro que el reconocimiento tácito de una obligación exigible 

por parte del deudor de la prestación, debe contemplarse como un hecho que 

interrumpe de forma natural la prescripción. Razón por la que al analizar el caso 

referido,  se encuentra acierto en las consideraciones realizadas por la Corte, en el 
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sentir de haber declarado el yerro interpretativo en el que incurrió el Tribunal, al 

haber desatendido el reconocimiento de la aseguradora respecto de su obligación 

con la Caja Agraria para efectos de contabilizar el término de prescripción. 

 

 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

Fecha: Febrero 12 de 2007. 

           Expediente: 00749-01. 

           Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla. 

 

6.1 RESEÑA: 

 

6.1.1 HECHOS: 

 

1. El demandante contrató con la Aseguradora El Libertador la póliza No. 6083 

que cubría los riesgos de incendio y rayo, anegación y daños por agua de 

un restaurante de su propiedad, con vigencia desde el 23 de Noviembre de 

1995 hasta el 23 de Noviembre 1997. 

 

2. El 21 de Septiembre de 1997 una tormenta causó daños a la propiedad 

asegurada. 

 

3. El beneficiario de la póliza pidió oportunamente el pago del siniestro. 

 

4. La aseguradora objetó dicho reclamo. 

 

5. El 15 de Octubre de 1999, el Asegurado presentó demanda frente a la cual 

la compañía demandada formuló la excepción de prescripción del contrato 

de seguro. 
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6.1.2 PROBLEMA JURÍDICO: 

 

¿Puede considerarse que el hecho que da base a la acción indemnizatoria es la 

objeción que realiza la Aseguradora a la reclamación del siniestro que hace le 

hace el Asegurado? 

 

6.1.3 RESEÑA DE LOS FALLOS DE INSTANCIA: 

 

Primera Instancia: Declaró próspera la excepción de prescripción propuesta por 

la compañía demandada. 

 

Segunda Instancia: el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, 

confirmó la sentencia de primera instancia. 

 

 

6.1.4 FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Afirma el Tribunal que según el artículo 1081 del Código de Comercio, el término 

de prescripción corre desde el momento en el que el interesado haya tenido o 

debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. 

Este momento para el asegurado es la ocurrencia del siniestro mismo, por lo tanto, 

no se puede considerar que pueda computarse el término de la prescripción de 

una manera no prevista por la ley. 

Por lo cual, si el demandante tuvo conocimiento del hecho el 21 de Septiembre de 

1997, el término de prescripción para su acción se cumplió el 21 de Septiembre de 

1999, es decir ya estaba prescrita para el momento de su presentación, 15 de 

Octubre de 1999. 

 

6.1.5 LA DEMANDA DE CASACIÓN: 

 

Interpuso el recurrente los siguientes cargos: 
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Cargo Primero: basado en la causal primera de casación, se alega la vulneración 

del inciso 2do del Artículo 1081 del  Código de Comercio por interpretación 

errónea de la norma. 

Según el recurrente, al objetar la reclamación, la Aseguradora amplió el término de 

prescripción y en consecuencia, en aplicación del artículo 1081 del Código de 

Comercio, el hecho que dio base a la acción sucedió luego de que la aseguradora 

objetara la reclamación, ya que fue a partir de ese momento que el asegurado 

tuvo certeza sobre la necesidad de demandar o accionar. 

 

Por lo anterior, el Tribunal interpretó mal la ley al cambiar el momento a partir del 

cual empezó a correr el término de prescripción ordinaria, siendo que para el 21 

de Septiembre de 1997, fecha de ocurrencia del siniestro, el asegurado no tenía 

conocimiento del hecho que daba base a la acción ni mucho menos aspira a 

demandar. 

 

Es decir, el término de prescripción ordinaria inicia su curso cuando la 

aseguradora rechaza la reclamación que el asegurado le presenta. 

 

Cargo Segundo: se alegó violación indirecta de normas de derecho sustancial por 

error de hecho en la apreciación de determinadas pruebas. 

 

Este cargo lo fundamenta en que a criterio del recurrente, el Tribunal no tuvo en 

cuenta que la Aseguradora rechazó la reclamación del demandante, y en 

consecuencia no tuvo en cuenta que este rechazo amplió el término de 

prescripción.   

 

6.1.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 

 

Empieza la Corte aclarando que las expresiones del Artículo 1081 del Código de 

Comercio de “tener conocimiento del hecho que da base a la acción” y “desde el 



41 

momento en el que nace el respectivo derecho” se refieren a la misma idea, es 

decir, que es el momento en el que se tiene el conocimiento real o presunto de la 

ocurrencia del siniestro, o simplemente del acaecimiento del mismo, según el 

caso. 

 

En consecuencia, el término de prescripción ordinario empieza a correr  desde que 

se tiene el conocimiento real o presunto del siniestro, en ningún momento 

establece la legislación que el punto de partida del término de prescripción sea el 

rechazo de una reclamación. 

 

Así mismo, consideró la Corte que el casacionista se equivocó al considerar que 

se amplía de hecho el término de prescripción en el momento en el que la 

aseguradora objeta la reclamación, ya que el trámite de la reclamación no impide 

al asegurado promover las acciones derivadas del contrato de seguro. 

Por otra parte, los términos de prescripción son de carácter imperativo, y en 

consecuencia no puede ser ampliado de hecho por las partes, tal como lo alega el 

recurrente.  Reconoce de esta manera la Corte, que las normas que fijan los 

plazos de prescripción son de orden público que no pueden modificarse por 

acuerdo de las partes. 

 

Finalmente, en cuanto al segundo cargo, consideró la Corte que era innecesario 

su estudio, ya que no era relevante estudiar si existieron medios de convicción 

para demostrar que el término de prescripción debía correr desde el momento de 

la objeción del reclamo por parte de la Aseguradora, ya que como se explicó 

anteriormente, este argumento no tiene validez. 

 

En consecuencia, la corte decidió NO CASAR la sentencia del Tribunal. 
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6.2 EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

Tal como la doctrina lo ha señalado,  la falta de claridad del Artículo 1081 del 

Código de Comercio, ha originado que se presente confusión en cuanto a la 

diferenciación entre las expresiones “tener conocimiento del hecho que da base a 

la acción” y “desde el momento en que nace el respectivo derecho”. 

 

Sin embargo, se ha concluido que entre estas dos ideas no existe diferenciación 

alguna y que comportan una misma idea, que para el caso de la acción de 

indemnización, este momento es el conocimiento real o presunto del siniestro o la 

ocurrencia del mismo. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta las obligaciones y derechos que se derivan del 

contrato de seguros, es claro que el siniestro es el que da origen a la obligación de 

la Aseguradora y así mismo, es el hecho que hace que se radique en el asegurado 

el derecho a recibir la indemnización por la cual pagó inicialmente una 

contraprestación o prima. 

 

En consecuencia, pese a la dualidad de expresiones que utiliza el Artículo 1081 

del Código de Comercio, y realizando una interpretación integral de la regulación 

del contrato de seguros, no es válido concluir que el hecho que de base a la 

acción sea la objeción del Asegurador a la reclamación que haga el Asegurado. 

 

Por lo anterior, encontramos ajustada a derecho la decisión tomada por la Corte 

en este caso al considerar que el término de prescripción de la acción de 

indemnización del demandante empezó a correr desde el día que ocurrió el 

siniestro, teniendo en cuenta que ese mismo día el asegurado tuvo conocimiento 

de este hecho, y el hecho de que se presente la reclamación no es impedimento 

para iniciar el proceso declarativo contra la aseguradora, así como tampoco es un 

requisito para incoar este tipo de acción. 

 



43 

 

II. ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS 

ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO. 

 

 

1. REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL CODIGO DE COMERCIO 

RESPECTO DEL CONTRATO DE SEGURO. 

 

La regulación que rige íntegramente el término de la prescripción de las acciones 

que se derivan del contrato de seguro, se concentra exclusivamente en el Artículo 

1081 del Código de Comercio, en donde el legislador tuvo como finalidad un 

régimen específico para la operación del fenómeno prescriptivo en el contrato de 

seguro. 

 

En la redacción de dicha norma se contemplaron las dos modalidades bajo las 

cuales esta figura puede operar respecto del contrato de seguro.  La primera de 

ellas,  la prescripción ordinaria, de dos años, empezando a correr desde el 

momento en el que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del 

hecho que da base a la acción.  Situación que muestra un matiz de subjetividad al 

exigir al interesado que cuente con una calificación especial. 

 

Por su parte, la prescripción extraordinaria, de cinco años, empezando a correr 

desde el momento en el que nace el respectivo derecho, lleva implícito un carácter 

objetivo que se traduce en que solo es requerido el paso del tiempo desde un 

momento preciso sin consideración alguna a si se tuvo o no conocimiento de ese 

momento. 

 

Otro aspecto a resaltar de la redacción de esta norma, que permite diferenciar 

entre las dos clases de prescripción, es la calidad de los sujetos respecto de los 

cuales tienen aplicación, al establecerse para la ordinaria que el término corre en 
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contra del interesado, mientras que el término de la extraordinaria corre contra 

toda clase de personas. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido su línea jurisprudencial 

desde el año 1977, en el sentido que: “ por interesado debe entenderse quien 

deriva algún derecho del contrato de seguro, que al tenor de los numerales 1º y 2º 

del artículo 1047 son el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador”, y 

que “estas son las mismas personas contra quienes puede correr la prescripción 

extraordinaria, porque no se trata de una acción pública que pueda ejercitar 

cualquiera”2 

 

Con lo anterior, cabe aclarar que al mencionar la norma respecto de la 

prescripción extraordinaria que la misma corre contra toda clase de personas sin 

distinción alguna, lo que quiso el legislador es precisar que esta prescripción corre 

incluso aún contra los incapaces. 

 

Con relación al momento al partir del cual debe contarse el término de 

prescripción, la norma en comento diferencia entre el momento en el que el 

interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la 

acción, para la prescripción ordinaria, y desde el momento en el que nace el 

respectivo derecho para la prescripción extraordinaria.  Siendo esta diferenciación 

uno de los motivos que ha dado lugar a interpretaciones en diversos sentidos. 

 

Para efectos de este estudio, se encuentra de forma reiterada tanto por parte de la 

jurisprudencia como de la doctrina, la tendencia a asimilar las dos expresiones 

mencionadas, en el sentido que ambas tratan de significar con distintas palabras 

la misma idea, referido al hecho que le permite al interesado reclamar su derecho. 

Así mismo, es importante resaltar que la regulación contenida en esta norma no 

aplica exclusivamente a la acción indemnizatoria o a exigir la prestación 

                                                           
2
 Corte Suprema de Justicia, sentencia de Julio 4 de 1977, G.J CLV. 
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asegurada, toda vez que su aplicación es más amplia y tiene lugar respecto de 

todas las acciones que se derivan del contrato de seguro. 

Por lo anterior, es necesario establecer en cada caso concreto el tipo de acción y 

la naturaleza de la prestación reclamada para determinar cuál es el hecho que da 

base la acción o momento en que nace el respectivo derecho.  Ejemplos de la 

situación plasmada se reflejan en el ejercicio de la acción indemnizatoria el hecho 

que da lugar a su ejercicio es el siniestro mismo o el conocimiento que se tenga o 

que se haya debido tener del mismo, mientras que, respecto de la acción de 

nulidad relativa del contrato de seguro, el hecho que da base a la acción podría 

presentarse por situaciones de reticencias o inexactitudes del tomador sobre el 

estado del riesgo. 

 

Por último, la norma del 1081 refiere el carácter de orden público al disponer que 

los términos en ella señalados no puedan ser modificados por voluntad de las 

partes. 

 

2. LA VERDADERA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR EN LA REDACCIÓN 

DEL ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Siendo la finalidad de la prescripción dar certeza a situaciones jurídicas en 

concreto y evitar la permanencia de las mismas por tiempos indeterminados, se 

puede evidenciar que la intención del legislador a lo largo del desarrollo de la 

legislación comercial ha sido la de establecer términos cada vez más cortos para 

la efectividad de esta figura jurídica. 

 

Inicialmente, el objetivo del Artículo 1081 del Código de Comercio fue establecer 

un régimen especial y único por el cual se rigieran las situaciones derivadas del 

contrato de seguro, regulando íntegramente la figura de la prescripción de las 

acciones que del mismo se pudieran originar. 
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Sin embargo, este propósito no ha sido cumplido satisfactoriamente debido a la 

desafortunada redacción de esta norma, la cual ha dado lugar a interpretaciones 

diversas  por parte de los operadores del derecho de seguros, al momento de 

aplicarla en situaciones concretas.  Fue esta la realidad que hemos podido 

evidenciar a lo largo del estudio de derecho de seguros y específicamente en el 

análisis jurisprudencial referido específicamente. 
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CONCLUSIONES. 

 

 El artículo 1081 del Código de Comercio es una norma cuya redacción no 

es lo suficientemente precisa, dando lugar a confusiones en cuanto a temas 

concretos como son: el momento a partir del cual debe comenzar a 

contarse el término de prescripción y los sujetos respecto de los cuales se 

debe aplicar cada modalidad de prescripción. 

 

 Las distintas expresiones utilizadas por el legislador en la redacción de la 

norma del artículo 1081 del Código de Comercio, con el fin de diferenciar 

las dos modalidades de prescripción, realmente no representan criterios de 

diferenciación significativos que justifiquen mantener la dualidad de figuras 

prescriptivas, que solo lleva a presentar controversias respecto de su 

interpretación. 

 

 Tal como lo sostiene parte de la doctrina, esta regulación específica de la 

prescripción en materia de seguros, merece un reforma legislativa ajustada 

a la realidad que permita unificar los criterios de aplicación de esta figura y 

establecer un único término de prescripción, a fin de facilitar la resolución 

de conflictos en torno a su aplicación en los asuntos relacionados al 

contrato de seguro. 

 

 

 Luego de un análisis basado en la equidad y la buena fe, como principios 

rectores de todos los contratos, y en general de la actividad mercantil, 

personalmente consideramos que el recurrir a la figura de la prescripción 

como excepción al requerimiento de cumplimiento de una obligación 

debida, debe ser el último recurso empleado para evadir dicho 

cumplimiento, a sabiendas de que la existencia de una prestación debida. 
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