
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 20 de diciembre de 2017 

Tema: Emisión de pólizas con fecha de EXPEDICIÓN retroactiva 

 
 
Problema:  
 
 

¿Es viable emitir pólizas con fecha de expedición retroactiva?  
 
 
 
Consideraciones: 
 
 

• Sobre este particular debe tenerse en cuenta que el escenario fáctico es diferente del 
anterior. En este caso se estudia la posibilidad de que la compañía de seguros escriba 
en una póliza una fecha de emisión diferente a la fecha real de emisión, poniendo una 
fecha anterior en la misma.  

 

• La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tipo de conductas, 
manifestando que: “… La falsedad ideológica en documentos se presenta cuando en 
un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando 
siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene 
afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus 
modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo 
ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de 
una diferente”. Sentencia C-637 de 16 de septiembre de 2009. 

 

• Así mismo, se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 289 del Código de Penal 
el cual establece que: “El que falsifique documento privado que pueda servir de 
prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.” 

 

• La Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado sobre este asunto (Sent. 
CSJ del 29/11/2000), estableciendo que: “…Para la configuración del delito es 
necesario que: “el documento tenga capacidad probatoria, que sea utilizado con fines 
jurídicos, y que determine la extinción o modificación de una relación jurídica 
sustancial …” 

 



 
 
Conclusiones: 
 
 
 

 
• Modificar la fecha de emisión de una póliza es incurrir en falsedad ideológica de la 

póliza o documento contentivo del contrato de seguro, lo que podría llegar tipificarse 
en el delito de falsedad en documento privado.   

 

 


