
 
 
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 15 de marzo de 2016 

Tema: Prescripción en el seguro de cumplimiento 

   Problema: 

¿Desde qué momento se entiende que la entidad estatal, en el seguro de 
cumplimiento, tuvo conocimiento del hecho que da base a la acción con el fin de 
conocer desde cuándo empieza a correr el término prescriptivo? 

 

Consideraciones: 
 

 

1. En materia de la prescripción de los derechos de la entidad estatal, que 
surgen del contrato de seguro de cumplimiento, la jurisprudencia del 
Consejo de Estado se ha sostenido reiteradamente lo siguiente: 

 
a. La ocurrencia del riesgo debe presentarse en vigencia del seguro de 

cumplimiento: el incumplimiento debe darse en vigencia de la póliza. Por su 
parte, el acto administrativo que declara el siniestro no necesariamente debe 
expedirse en vigencia de la garantía única de cumplimiento (sentencias de la 
Sección Tercera del 11 de julio de 2012 expediente N° 19519 y del 26 de 
noviembre de 2015 expediente N° 53914). 

 
b. El acto administrativo que declara el siniestro no debe quedar en firme dentro 

de los dos años siguientes al conocimiento del hecho, solo basta con que haya 

sido declarado y notificado dentro de ese término. Lo contrario limitaría la 

competencia de la Administración para expedir el acto (sentencias de la Sección 

Tercera del 22 de abril de 2009 expediente N° 14667, del 11 de julio de 2012 

expediente N° 19519 y del 26 de noviembre de 2015 expediente N° 53914). 



  

 

2. En relación al momento en el cual se entiende que la entidad asegurada tuvo 
conocimiento del hecho que da lugar al incumplimiento y por lo tanto la 
fecha desde la cual se deben contabilizar los términos de prescripción de 
sus derechos, la posición del Consejo de Estado no ha sido unánime: 

 
a. En sentencia de la Sección Tercera del 26 de noviembre de 2015 (expediente N° 

53914), consideró que la situación de incumplimiento quedó concreta y 
realmente evidenciada con el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, 
apartándose de la noción de conocimiento a la que se refiere el artículo 1081 
del Código de Comercio. 

b. En sentencia de la Sección Tercera del 24 de febrero de 2016 (expediente No. 
54925) el referente para contar el término de dos años es el conocimiento 
presunto o real de la ocurrencia del riesgo asegurado. 

 

3. En los casos en que se esté debatiendo la prescripción de los derechos de 
la entidad estatal derivados del seguro de cumplimiento, se recomienda 
verificar el momento en que la entidad estatal tuvo conocimiento del 
incumplimiento, en los términos artículo 1081 del Código de Comercio (“... 
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del 
hecho que da base a la acción”), sin ninguna calificación adicional de ese 
conocimiento. 

 

La defensa será meramente probatoria frente a cada caso concreto, en 

relación a cuándo el asegurado conoció o debió conocer. 


