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Por las razones que paso a exponer, y aunque no comparto la 

decisión adoptada por la Sala en torno a la prescripción declarada, suscribo 

la providencia en acatamiento a la sentencia de tutela STC 3916-2020 M.P. 

Luis Armando Tolosa Villabona; y digo que no puedo compartir tales 

argumentos pues, en primer lugar, es la misma providencia de tutela la que 

desconoce pronunciamientos efectuados en sentido contrario por la misma 

CSJ, por ejemplo, en sentencia STC 5946-2019 M.P. Aroldo Wilson Quiroz 

Monsalvo, en donde en un caso análogo, en el que la discusión versaba sobre 

el mismo tópico, sentenció la Corte: 

 

“Y es que, en rigor, lo que aquí planteó la inconforme es una diferencia 

de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpretó los 

artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, concluyendo que el 

término de dos años que contempla la primera de esas normas (prescripción 

ordinaria), cuya aplicación reclama la quejosa, se suspendió al efectuarse 

la diligencia de conciliación extrajudicial a la que fue convocada la 

asegurada, toda vez que, a partir de ese momento, la acción de reclamación 

que aquella tenía frente a la aseguradora, quedó sometida a la decisión de 

la víctima de convocarla a juicio, pues sólo así se legitimaría cualquier 

pretensión con fundamento en el contrato de seguro, es decir, que la 

demandada se encontraba «en imposibilidad absoluta de hacer 

valer su derecho» . 

 



Entonces, las deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas 

de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, «máxime si la que 

ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el 

defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de 

orden público... y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones 

asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses». 

(CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, 

rad. 2016-01050).” 

 

Y tanto es así, que en la sentencia de tutela que ahora 

compele al Tribunal a proferir este nuevo fallo, el asunto mereció un 

salvamento de voto, con identica argumentación, y veamos lo allí expresado: 

 

“En  la  sentencia  de  la  cual  me  aparto  de  cara  al  nuevo  ruego 

constitucional,  la  Sala  reconoce  que  la  tesis  precedente  vislumbra  una 

«interpretación  províctima»  así  como  «del  contrato  de  seguros  en  

perjuicio  de quien se dice ‘ejerce posición dominante’»;  sin  embargo,  la  

abandona  para acoger otra hermenéutica. 

 

Esta  dualidad de  criterios  deja en  evidencia,  sin  más,  la  

inexistencia de un error mayúsculo o preponderante del tribunal 

accionado, único evento que  posibilita  la  intervención  del  

juzgador  constitucional,  como  quiera  que ante posiciones 

disímiles acerca de la manera como el juez natural define la 

controversia su labor no puede ser desaprobada. 

 

Ciertamente,  de  vieja  data  tiene  sentado  la  doctrina  constitucional que 

«...el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación 

de la normatividad  al caso concreto resulta contraria  a los criterios 

mínimos de  juridicidad  y  razonabilidad que  orientan  al  sistema  

jurídico».(Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2011, entre muchas 

otras).En  adición,  la  hermenéutica  que  ahora  expone  la  Corte  deja  a  

la víctima  del  accidente  de  tránsito  a  merced  del  victimario,  pues  en  



buena medida  penderá  de  las  gestiones  que  este  realice  ante  la  

aseguradora,  con las connaturales consecuencias de esa subordinación y 

en tanto transcurre el lapso prescriptivo.Precisamente en la sentencia 

STC5946 de 2019, rad. 2019-00911-00, se  observó  cómo  la  aseguradora,  

a  pesar  de  haber  sido  noticiada  por  su asegurado  acerca  de  la  

convocatoria  que  a  este  se  hizo  para  comparecer  a una   audiencia   de  

conciliación   prejudicial,   se   abstuvo   de   comparecer, aunque  sí  

suministró  al  asegurado  un  profesional  del  derecho  para  que  lo 

representara,  lo  cual  desdice  de  la  candorosa  tesis  que  ahora  expone  

la Corte.” 

 

Con todo, no solo considero que la posición adoptada en el 

fallo que mereció reparos de carácter constitucional es jurídicamente 

admisible o razonable, sino que, salvo mejor criterio, estimo que es la 

acertada, como enseguida lo expondré. 

 

Desde su albor, la prescripción, en sentido amplio -tanto 

adquisitiva como extintiva-, se justificó en la inexorable necesidad de conjurar 

la perpetuidad de ciertas situaciones especiales, provocadas por el 

implacable transcurso del tiempo, aunada a la inactividad de los titulares de 

derechos y acciones, que ocasionaba a otros perjuicio e indiscutida 

incertidumbre. Realmente, era necesario definir la propiedad del bien poseído 

por persona distinta al dueño, por cuanto un estado de cosas como ese, 

mantenía para el propietario los atributos que le otorgaba el dominio, en 

detrimento del poseedor. De otro lado, se hacía imperativo impedir que las 

relaciones jurídicas personales se tornaran indefinidas, por cuanto ello 

implicaba que las acciones derivadas de las mismas pudieran ejercerse en 

cualquier momento, con prescindencia del tiempo transcurrido, posibilidad 

que, sin duda, lesionaba los derechos de la persona en contra de quien se 

dirigieran las mismas, en particular el de defensa.  



En respuesta a las referidas realidades, de suyo insoslayables, 

afloró la institución que se examina, encaminada, por una parte, a generar la 

extinción del respectivo derecho o crédito y, por la otra, a consolidar para el 

poseedor, la propiedad de la cosa poseída y para el deudor, el fenecimiento 

del poder de coacción que es inherente a las obligaciones civiles, radicado 

en cabeza del acreedor. He ahí en términos muy sucintos, el sustento de la 

prescripción extintiva.  

 

El artículo 2535 del código Civil consagra la prescripción como 

medio de extinguir las acciones judiciales en los siguientes términos: “La 

prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso del 

tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que 

la obligación se haya hecho exigible”. Esta clase de prescripción, funciona como una 

sanción en contra de la persona incuriosa que abandona las herramientas 

jurídicas que en su favor ha consagrado la ley, permitiendo que el tiempo sea 

un juez implacable en su contra.  

 

Brotan de la norma transcrita dos elementos esenciales, como 

son: a) Que haya pasado o transcurrido el tiempo que se señala en la ley para 

el ejercicio de la acción o del derecho; y, b) Que el acreedor haya dejado 

pasar el tiempo sin hacer uso de tal o cual acción o derecho. 

 

Solamente a partir de los artículos 84 y 87 de la ley 45 de 1990, 

que respectivamente modificaron los artículos 1127 y 1133 del Código de 

Comercio, el legislador estableció que en el seguro de responsabilidad civil el 

asegurador asume principalmente la obligación de indemnizar los perjuicios 

patrimoniales que cause el asegurado, al tiempo que otorgó a los 

damnificados el ejercicio de la acción directa contra el asegurador, no 



obstante que ésta no hiciera parte del contrato de seguros. De ahí que las 

víctimas potenciales del asegurado se hayan visto beneficiadas con el cambio 

legislativo, toda vez que se les otorgó la posibilidad de reclamar directamente 

al asegurador los perjuicios patrimoniales que sufran de parte del asegurado, 

situación que, a la vez, implica necesariamente que también para los 

beneficiarios del seguro pueden correr los términos de prescripción de la 

acción en contra del asegurador, tema que es el que aquí se debate.1  

Como viene de verse, no sobra advertir aquí que las 

víctimas pueden reclamar directamente de la aseguradora la indemnización 

 
1  Para mejor claridad del tema, no sobra hacer una breve referencia a la sentencia del 29 de junio 

de 2007, en donde la Corte destacó ese cambio legislativo de la siguiente manera: “2.1. En armonía 

con el arraigado principio con sujeción al cual los contratos sólo producen efecto respecto de quienes 

los hayan celebrado y, por lo mismo, que sus alcances no pueden extenderse a terceros (res inter alios 

acta), el seguro de responsabilidad civil, con anterioridad a la vigencia de la ley 45 de 1990, tuvo como 

norte la protección del patrimonio del asegurado, de forma tal que su función, en esencia, era resarcir al 

patrimonio de éste, los valores o sumas que hubiese tenido que pagar a la víctima a título de 

indemnización de perjuicios y que, por consiguiente, aquél era la única persona llamada a hacerlo 

efectivo. Así se deducía del otrora artículo 1127 del Código de Comercio, cuando refiriéndose al seguro 

de que se trata, señalaba que él “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” (se subraya), norma en relación con la cual la Sala recientemente 

precisó que “el seguro se constituía en favor del asegurado, por cuanto la prestación asumida por el 

asegurador era la de indemnizarlo a él, mas no al tercero damnificado” (Cas. Civ., sentencia de 10 

de febrero de 2005, Exp. 7173), quien, en esa época, no tenía la posibilidad de accionar directamente 

contra la aseguradora, según restricción expresa y categórica que al efecto imponía el artículo 1133 

de la misma obra, a cuyo tenor: “El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de 

terceros. El damnificado carece en tal virtud, de acción directa contra el asegurador” (Se subraya). 

“2.2. Procurando estar a tono con las nuevas realidades sociales y económicas de la vida moderna, 

caracterizadas, en gran medida, por un estado de cosas generador de situaciones de riesgo potencial 

para los asociados y, por tanto, de nuevas circunstancias que comprometen la responsabilidad civil, el 

legislador de 1990 estimó necesario realizar sustantivas reformas, entre otras materias, a la aseguraticia 

y, particularmente, al seguro de daños, en torno del cual, en el artículo 84 de la ley 45 del citado año, 

modificatorio del precitado artículo 1127 del estatuto mercantil, consagró que esta clase de seguros 

“impone al asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado 

con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”; que “tiene como 

propósito el resarcimiento de la víctima” y que ésta, “en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 

indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”. Adicionalmente, el 

artículo 87 de la misma ley, que transformó el sentido del también mencionado artículo 1133 ibídem, 

previó que “En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el 

asegurador”    



por los perjuicios patrimoniales que les haya causado el asegurado, donde la 

aseguradora no pasa a convertirse en una persona civilmente responsable, 

ya que simplemente responde por la obligación contractual que asumió. 

 

De la prescripción de la acción directa ejercida por la 

víctima del seguro. Dos premisas normativas son suficientes para concretar 

el tema acerca de la prescripción de la acción directa respecto de la víctima 

o beneficiario del seguro de responsabilidad civil, como vienen a ser los 

artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, siendo pertinente copiar lo 

que textualmente prescriben: 

 

“ARTICULO 1081. (PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.) 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”.  

 

“ARTICULO 1131. (OCURRENCIA DEL SINIESTRO). <Artículo subrogado por el 

artículo 86 de la Ley 45 de 1990> 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”. (Negrilla agregada por el Tribunal) 

 

Del texto que acaba de transcribirse, no cabe duda que el 

artículo 1081 del Código de Comercio consagra un régimen especial de 

prescripción para el contrato de seguros, misma regla de la cual surge que la 



prescripción respecto de las acciones que se derivan del negocio jurídico 

“llamado contrato de seguro”, puede ser ordinaria o extraordinaria. 

Consagrándose para la prescripción ordinaria un término de dos años, 

contados a partir del momento en que el “interesado” haya tenido o debido 

tener conocimiento del hecho que da base a la acción y, para la 

extraordinaria, un término de cinco años, que corre contra toda clase de 

personas y se computa a partir de la época del nacimiento del derecho.   

 

Sobre la prescripción en las acciones relacionadas con el 

contrato de seguro, nuestra Corte Suprema de Justicia en diversos 

pronunciamientos ha efectuado la diferenciación entre la prescripción ordinaria 

y extraordinaria, incluida la prescripción en las acciones derivadas del seguro 

de responsabilidad, siendo procedente glosar sentencia del tres (3) de mayo de 

dos mil (2000) con ponencia de NICOLAS BECHARA SIMANCAS (Expediente 

N 5360), la que analiza in extenso y de manera diamantina tal tema, quien al 

referir al art 1081 indicó:   

 

“.... En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, 

siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional 

y buena parte de la comparada –en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos 

de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria, cimentadas en postulados 

disímiles a los que disciplinan este binomio en la prenotada codificación civil (arts. 2535 

y 2512), no empece haber conservado la misma denominación asignada por esta a la 

prescripción adquisitiva (art. 2527, C.C.). 

 

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de 

naturaleza típicamente objetiva, calidades éstas que se reflejan, de una parte, en los 

destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas –excluidos los incapaces- 

y ‘toda clase de personas’ –incluidos éstos-, respectivamente, y, de la otra, en el venero 

prescriptivo. 

 



Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido 

que la ordinaria correrá desde que se haya producido 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, la floración –eficaz- de la reticencia o de la inexactitud en la declaración del 

estado de riesgo, etc.), 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. 

 

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de 

naturaleza típicamente objetiva, calidades éstas que se reflejan, de una parte, en los 

destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas –excluidos los incapaces- 

y ‘toda clase de personas’ –incluidos éstos-, respectivamente, y, de la otra, en el venero 

prescriptivo. 

 

A fin de tratar el tema de la prescripción de la acción 

derivada del contrato de seguro de responsabilidad civil, es necesario traer a 

colación el contenido normativo del artículo 1131 del Código de Comercio, el 

cual se encuentra dispuesto de manera especialísima para el tema que nos 

ocupa, norma que debe ser armonizada2 con los contenidos del artículo 1081 

del Código de Comercio antes transcrito, el cual reza:  

 

ARTÍCULO 1131.  OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Artículo subrogado por el 

artículo 86 de la Ley 45 de 1990. El nuevo texto es el siguiente: En el seguro de 

 
2En cuanto atañe a tal precepto (1131), particularmente a su novísimo contenido, hay que observar 
que él es posterior en el tiempo al artículo 1081 del estatuto mercantil primigenio y que está 
circunscrito al específico tema del seguro de responsabilidad. Siendo ello así, como en efecto lo es, 
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 armonizarse 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 
en materia del seguro, comoquiera 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. De allí que cualquier solución ha de buscarse y encontrarse en el ordenamiento 
comercial. (CSJ SC de 29 de jun. de 2007, Rad. 1998-04690-01). 



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. 

 

De la lectura del artículo transcrito, se evidencian dos 

momentos a partir de los cuales empezarían a correr los términos de 

prescripción en el contrato de seguro de responsabilidad civil, uno para la 

víctima del siniestro, el cual es eminentemente objetivo, al contarse desde el 

momento en que acaece el hecho externo imputable al asegurado, mientras 

que, el otro, de carácter subjetivo, que se presenta entre el asegurado 

respecto de su aseguradora, mismo que se empezaría a contar a partir del 

momento en que la víctima le formule la petición judicial o extrajudicial al 

asegurado, por lo que al respecto, la Corte Suprema de Justicia, al estudiar 

el contenido del artículo 1131 del Código de Comercio en reciente 

pronunciamiento ha indicado: 

 

“(…) afloran indiscutibles e insoslayables a propósito de la prescripción, dos sub-

reglas absolutamente diferenciadas: (i) para la víctima el lapso extintivo discurre 

desde el hecho externo que estructura el siniestro; y (ii) para la aseguradora a 

partir de que se le formula la petición judicial o extrajudicial de indemnización 

por la situación o circunstancia lesiva al tercero.”3 

 

Así las cosas y, para el caso que nos concierne, el término 

prescriptivo con que cuenta el asegurado respecto de su aseguradora 

empezaría a correr, conforme el artículo 1131 ibídem, para el seguro de 

responsabilidad civil, no desde cuando ocurra el siniestro, ni desde cuando lo 

conozca el asegurado, como lo dispone el artículo 1081 del C de Co., sino 

 
3 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 15 de diciembre de 2015. Radicación n° 
1500131030022006-00343-01 



desde el momento en que “la víctima le formula la petición judicial o 

extrajudicial” al asegurado, estando entonces en “…presencia de una condición 

cuyo cumplimento da origen a la obligación del asegurador y, por tanto, al derecho del 

asegurado. El derecho de este nace, pues, con la demanda judicial o extrajudicial del 

damnificado o sus causahabientes.”4 

 

Ahora, al indicar el artículo 1131 ibídem que el inicio del término 

prescriptivo de la acción ordinaria en el seguro de responsabilidad se da 

cuando la víctima formule la petición extrajudicial, y en mí sentir, no es 

cualquier tipo de petición, sino que -tal y como lo dejó dicho el maestro Efrén 

Ossa-, ésta se debe entender como la petición indemnizatoria5 que la víctima 

le haga al asegurado, la cual debe contar con la idoneidad y entereza 

suficiente para derivar responsabilidades y afectar el patrimonio del 

asegurado, pues no de otra manera le es dable al amparado llamar a su 

aseguradora para que responda por el hecho dañoso al no hacerse exigible6, 

 
4 Ossa Gómez, José Efrén: Teoría General del Seguro, el contrato: Segunda edición actualizada, 
Bogotá: Editorial Temis 1991, Pág. 546. 
5 “(…) Parece claro que, en el seguro de responsabilidad civil, el “hecho que da base a la acción” no 

es el siniestro tal como entiende su realización la proposición introductiva del art. 1131, porque este 

mismo precepto agrega que “la responsabilidad del asegurador…. sólo podrá hacerse efectiva 

cuando el damnificado o sus causahabientes demanden judicial o extrajudicialmente la 

indemnización”. Contra el principio general que hace brotar del siniestro la obligación del 

asegurador (artículo 1054), la ley erige una norma especial que, en el seguro en mención, la 

subordina a la pretensión del damnificado o sus derechohabientes,” 

“la responsabilidad del asegurador (vale decir, su obligación indemnizatoria)… solo podrá hacerse 

efectiva cuando el damnificado o sus causahabientes demanden judicial o extrajudicialmente la 

indemnización” (art. 1131).  (…) 

“La acción surge solo, porque el mandato legal es inequívoco, con la demanda judicial o extrajudicial 

del damnificado o sus causahabientes. Y si la acción no existe (porque el siniestro, por sí solo, no le 

abre el paso), mal puede ser objeto de la prescripción bienal, mal puede esta iniciar su curso con 

anterioridad a la demanda de la víctima. (Ossa Gómez, José Efrén: Teoría General del Seguro, el 

contrato: Segunda edición actualizada, Bogotá: Editorial Temis 1991, Pág. 543) 

6 Al respecto, es prudente tener en cuenta el contenido del artículo 2535 del Código Civil que 
señala que el término de la prescripción liberatoria comienza a contarse desde el día en que la 
obligación se ha hecho exigible, y no antes. 



toda vez que si la reclamación no cuenta con la fuerza para que efectivamente 

se pague la indemnización o el perjuicio ocasionado con la actividad 

asegurada, entonces, nos preguntamos ¿qué sentido tendría que el término 

de prescripción empiece a correr desde allí, cuando de tal reclamación no se 

deriva ningún tipo de consecuencia para el asegurado ni para su patrimonio?: 

por lo que, contrario sensu, tal situación lo que generaría es un desequilibrio 

contractual entre las partes. 

 

Así las cosas, se cuestiona si la mera celebración de la 

diligencia de conciliación extraprocesal, sin que en ella se haya llegado a 

ningún acuerdo y sin que, por consiguiente, de allí se hubieren originado 

obligaciones, tendría per se la fuerza obligacional y contractual suficiente 

para derivar de ella una reclamación efectiva que permita activar el término 

prescriptivo del asegurado frente al asegurador, hasta el punto que permita 

por ahí mismo interrumpir civilmente la acción revérsica del asegurado frente 

a su aseguradora, máxime cuando ésta –la conciliación extrajudicial-, se 

exige como requisito de procedibilidad para poder acudir a la jurisdicción y es 

norma posterior a la consagrada en la ley 45 de 1990 la cual modificó el 

contenido del artículo 1131 del código de comercio, para este fin se dirá que 

“La conciliación es un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, por cuyo medio las 

partes, con la ayuda de un tercero neutral, calificado y autorizado para ello, resuelven directamente 

un asunto en el que se presenta desacuerdo y que es susceptible de ser conciliable”. “La conciliación 

extrajudicial se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, como medio alternativo; mediante 

ella, las partes resuelven de manera pacífica solucionar su problema o conflicto, sin tener que acudir 

a un juicio. La conciliación extrajudicial será en derecho cuando se realice a través de centros de 

conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se 

realice ante conciliadores en equidad7 

 
7 Corte Constitucional, Sentencia C-902 de 2008. M.P. Nelson Pinilla Pinilla. 



De lo dicho se infiere que la conciliación es una manera de 

autocomposición del conflicto, en el que las partes, con la ayuda de un tercero 

y con el ánimo de precaver un proceso judicial, llegan a un arreglo amigable 

en el cual zanjan sus diferencias, no obstante ser esta la ontología que orienta 

tal figura, también es cierto que no en pocas oportunidades, la conciliación se 

tiene como un paso más para poder acceder a la jurisdicción, esto, en 

cumplimiento de los mandatos de la ley 640 de 2001. Además, por su 

naturaleza, la conciliación se tiene como divergente de lo que es una 

reclamación formal de tipo extrajudicial para el pago de una indemnización 

derivada de un daño, toda vez que ésta última va encaminada a que se realice 

el pago del perjuicio sufrido por parte de quien lo ocasionó, previa 

acreditación del mismo, pero allí no se necesita un tercero, ni fórmulas de 

arreglo, basta con la reclamación, la acreditación del daño y su monto 

(perjuicio).8 Adicionalmente, la conciliación solo suspende los términos de 

prescripción máximo por tres meses.9  

 

Para el caso a estudio, no se llegó a ningún acuerdo 

conciliatorio, pues no hubo disposición ni ánimo conciliatorio entre las partes, 

debiéndose indicar que de la conciliación fallida no se derivó ninguna 

afectación efectiva del patrimonio del asegurado que al menos le permitiera 

a éste llamar en garantía a su aseguradora, para que saliera en su apoyo y 

diera cabal cumplimiento al contrato de seguro, de cara al posible surgimiento 

de la obligación de resarcir los perjuicios reclamados por las víctimas; 

situación fáctica que me permite afirmar, que al no poder el asegurado antes 

de la demanda ejercer la acción revérsica o de llamamiento en contra de su 

aseguradora para que esta cumpliera con lo que fue objeto del contrato de 

 
8Código de Comercio, Artículo 1077 
9 Ley 640 de 2001, Artículo 21 



seguro de responsabilidad civil, no tendría razón de ser que a partir de la 

reclamación extrajudicial por conciliación fallida, se pudieran contabilizar los 

términos prescriptivos del asegurado frente a su asegurador, cuando ninguna 

dejadez de su parte ocurrió para justificar que deba ser sancionado con un 

término de prescripción frente a su aseguradora.  

 

Al respecto, el doctrinante Andrés E. Ordóñez Ordóñez, ha 

indicado10: “Un simple reclamo extrajudicial de la víctima al asegurado con frecuencia no 

le permite a éste construir adecuadamente una reclamación a su asegurador, si se tiene en 

cuenta que su obligación primordial frente a ese asegurador es no reconocer su 

responsabilidad y defenderse del reclamo; adicionalmente, como esa prescripción no podría 

interrumpirse bajo el sistema colombiano sino mediante una acción judicial ya que la 

reclamación directa no tiene esa virtualidad entre nosotros, el reclamo extrajudicial de la 

víctima no le permite al asegurado tampoco hacer el llamamiento judicial en garantía que 

solo procedería frente a una acción judicial.” 

 

Retomando de nuevo los autorizados comentarios del 

tratadista Efrén Ossa, ha de verse cómo a la postre, la acción del asegurado 

frente a su asegurador, solo podría surgir cuando el damnificado o víctima 

realiza una reclamación que comprometa la responsabilidad y patrimonio de 

aquél, “condición subordinante de la obligación del asegurador”,11 de donde 

se colige lo inapropiado de que inicie el término prescriptivo si la obligación 

aún no es exigible, llevando a que la finalidad del contrato de seguro por 

responsabilidad civil, misma que tiene por finalidad -precisamente- que el 

asegurado quede protegido frente a cualquier disminución de su patrimonio, 

 
10 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés E. El contrato de seguro Ley 389 de 1997 y otros estudios. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 2008. p. 105 
11 Ossa Gómez, José Efrén: Teoría General del Seguro, el contrato: Segunda edición actualizada, 
Bogotá: Editorial Temis 1991, Pág. 546 



sin que por causa de una prescripción extintiva de la acción contra su 

asegurador que el asegurado no propició, pueda hacerse ilusoria dicha 

finalidad del contrato de seguros; de tal suerte que para el presente caso, 

solo la reclamación que por la vía judicial se hace, cuenta con la probidad 

suficiente para activar el término prescriptivo del artículo 1131 del C. de Co, 

razones que, al unísono, conducen a que la prescripción alegada debió ser 

desestimada. 

 

Y es más, para abundar en razones, no puede perderse de 

vista que la prescripción de la acción se erige como una sanción del legislador 

en contra del incurioso que deja vencer los términos para acudir a la 

jurisdicción, por lo que si aquí se atendiera de manera exegética la regla en 

comento, resultaríamos condenado o sancionando al asegurado, quien nada 

tiene que ver con que la víctima tarde muchos años para demandarlo por la 

vía del proceso verbal, momento a partir del cual en puridad podría iniciar a 

contabilizarse el término de prescripción que se comenta, pues esa 

prescripción no está dirigida a sancionar a la víctima incuriosa sino al 

asegurado, quien debe salir indemne porque no es atribuible a su culpa la 

demora de la víctima en demandar. 

 

Y es que de interpretarse a rajatabla la regla contenida en el 

artículo 1131 acerca del momento en que se iniciaría el conteo de la 

prescripción para el asegurado respecto de la aseguradora cuando la víctima 

hace la reclamación extrajudicial, es que el reconocido doctrinante López 

Blanco12, preocupado por dicha inequidad, propone de manera curiosa y por 

demás poco convincente, que el asegurado demande a la aseguradora, para 

 
12 LOPEZ BLANCO, Herrnán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. Bogotá: Dupre Editores. 2014. P. 

525, sexta edición.  



obtener una condena condicionada, veamos: “Empero, subsiste la fuente del 

grave problema pues impele al asegurado, debido a que para él se entiende ocurrido 

el siniestro por así disponerlo la ley cuando se da la misma por escrito, a presentar 

demanda en contra de la aseguradora, únicamente con el fin de interrumpir el 

término de prescripción que le está corriendo y lo que es peor, obliga a presentar una 

serie de pretensiones condicionales para, caso de que en el futuro pueda ser 

demandado por la víctima, se declare en la sentencia que la aseguradora debe 

reintegrarle lo pertinente de acuerdo con el respectivo contrato y sobre la base de 

que existe amparo”. He ahí una propuesta que si bien es novedosa, resulta a 

todas luces inadmisible, ya que no se corresponde con la realidad fáctica ni 

jurídica, que el asegurado previendo que pueda ser demandado por la víctima 

y como pareciera que el artículo 1131 del Código del Comercio lo condenó a 

vivir en la incertidumbre, deba demandar por anticipado a la aseguradora para 

interrumpir la prescripción de una acción, cuando no se sabe si la víctima 

siquiera va a demandarlo o no, esto es, cuáles serían las pretensiones 

futuras, razón suficiente para que deba interpretarse dicha regla, para 

concatenarla con el artículo 2535 del Código Civil, en cuanto que no podría 

empezar ninguna reclamación sino desde que la obligación se haya hecho 

exigible y no se somete a duda que solamente hay posibilidad de que el 

asegurado deba responder por los perjuicios que a él se reclaman bajo la 

modalidad de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, 

solamente cuando frente a él se ha presentado la reclamación judicial. 

 

Los derechos sustantivos del asegurado no pueden estar 

supeditados a la voluntad o al mero querer de una parte como la víctima, ni 

tampoco a que se convierta como imperioso o se piense como vinculante una 

figura que ha sido contemplada para resolver un problema práctico -y que no 

ha sido contemplada por vía legal, ni jurisprudencialmente- ¿Cómo hablar de 



pretensiones preventivas -como lo propone López Blanco- a efectos de 

interrumpir una prescripción con el simple propósito de precaver algo que 

simplemente es incierto? Pensar en esta posibilidad es abrir una compuerta 

a la violación a un derecho tan fundamental como el de acceso a la 

jurisdicción, además de propiciar un derroche absurdo de recursos en materia 

jurisdiccional, que resultan innecesarios, máxime en unos momentos en los 

que la oralidad viene imponiendo unos ritmos y tiempos perentorios para la 

resolución de litigios reales y actuales.  

 

Así las cosas, y aunque claramente mis fundamentos 

conllevarían a un salvamento de voto, simplemente aclaro mi voto con miras 

a dar cumplimiento al fallo de tutela ya tantas veces anotado. 

 

En esos términos dejo aclarado mi voto. 

 

 

 

 

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO 

Magistrado 

 

 


