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RESUMEN 

Desde la constitución de 1991, la Corte Constitucional en casos puntuales ha reconocido 
indemnizaciones en los seguros de vida, a pesar de la existencia de causales que hacen 
inviable su reconocimiento a los beneficiarios, tales como preexistencias, prescripción, es 
decir, inaplicando normas de derecho privado. Dichos pronunciamientos han tenido 
relevancia en el sistema jurídico colombiano, pues derechos cuya naturaleza es 
estrictamente privada trascienden al ámbito constitucional, desdibujando los preceptos 
normales del contrato de seguro. Los fundamentos aplicados en sede de tutela por la 
Corte Constitucional, son producto de un fenómeno denominado constitucionalización del 
derecho privado, que pretende imprimir al sistema, el concepto de Estado Social de 
derecho. 
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ABSTRACT 

From the Constitution of 1991, the constitutional court in cases has recognized 
compensation in life insurances, despite the existence of casualties that makes unviable 
its recognition to beneficiaries, such as pre-existing, prescription, in other 
words, inapplicable standards of private right. Such pronouncements have had relevance 
in the Colombian legal system, because rights whose nature is strictly private transcend 
the constitutional scope, blurring the normal provisions of the insurance contract. The 
basics applied at headquarters of guardianship by the Constitutional Court, are the result 
of a phenomenon called the constitutionalization of private law, which is intended to give to 
the system, the concept of Social State of law 
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INTRODUCCION  

 

La Constitución Política de Colombia de (1991) generó un cambio importante en la 

estructura constitucional en Colombia, ya que incorporó el concepto de Estado 

Social de Derecho, como una nueva forma de denominación del Estado, con un 

impacto político, jurídico y económico (Madriñán, 1996; Wolfgang 2000). 

 

La evolución del Concepto de Estado Social de Derecho tiene como 

antecedente un Estado de Derecho, que se basó en un sistema de 

reglas que vinculaban al gobernante y a los gobernados, 

caracterizado por la inexistente  unidad  y armonía del sistema 

jurídico (Silva, 2012, p. 145). 

 

El Estado liberal o de derecho, garantizaba una intervención mínima por parte de 

los gobiernos atinentes a los derechos individuales, es decir, a aquellos derechos 

que son inherentes, derechos denominados como de primera generación, tales 

como, libertad, participación en la vida política, propiedad, derecho a un juicio 

justo. 

 

El modelo del Estado derecho  radica en  el cumplimiento formal de la ley que es  

su fin último, donde el funcionamiento del Estado del sustenta en cumplir la  

misma ley  (Gil, 2011).  

 

La idea que preconizó el Estado liberal es una no intervención en la vida 

económica y una intervención mínima en los derechos del ciudadano, esto se 

acuña a la expresión francesa laissez faire, laissez passer. 

 

Ahora bien, una vez superado el alcance de un Estado liberal, el Estado Social de 

Derecho, fruto del constitucionalismo contemporáneo, cuyo origen se remonta en 

Europa a mediados del silgo XX, específicamente en la cultura política  alemana,  
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se preocupó, ya no sólo por libertades individuales, sino por el conglomerado 

social, en virtud de cual el Estado tiene la obligación de garantizar un mínimo de 

derechos prestacionales a los integrantes de una sociedad, todo en procura de 

una igualdad material que garantice el goce real y efectivo de los derechos 

fundamentales (Pérez-Luño, 2005). 

 

 El camino de ese Estado Social de Derecho, se caracteriza por la prestación 

creciente de servicios públicos de interés social, educación, vivienda, atención 

médica y asistencia social, sistema impositivo progresivo, la tutela de los derechos 

urbano, obrero, agrario y la redistribución de la riqueza (Carbonell, Orozco & 

Vázquez, 2002). 

 

Conforme al contexto anterior en América Latina y en Colombia a partir de 1991, 

que en su Carta Constitucional incluyó  la cláusula de Estado Social del Derecho, 

indicando en su artículo1º:  

 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República  unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto  de  la  dignidad  humana, en  el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general 

(p. 13). 

 

Se comenzó hablar de neoconstitucionalismo, nuevo constitucionalismo, 

Constitucionalización del derecho privado, pues se gestó una transición de un 

Estado legislativo de derecho a un Estado Constitucional de derecho generando 

un cambio cualitativo  a los conceptos fundamentales del constitucionalismo 

Colombiano (Bernal, 2009; Gil, 2011; Rodríguez, 2009; Upegui,  2009). 
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Un cambio importante en ese estado de cosas fue la creación de la Corte 

Constitucional y el reconocimiento del poder de la Constitución y la supremacía en 

todo el ordenamiento jurídico, con una eficacia vinculante directa (García, 1996; 

Lancheros-Gámez, 2009). 

 

En ese orden, la Constitución se establecido como fuente de normas que 

establece valores, principios y derechos fundamentales orientadores del 

ordenamiento, que limitan el poder del legislador a través de un control 

constitucional, cuyo guardián es la misma Corte constitucional (Calderón-Villegas, 

2011; Estévez, 1996) 

 

Este nuevo Estado de derecho constitucional, implicó la proyección de esos 

principios, valores y derechos en el ordenamiento jurídico, dicho movimiento se 

denominó nuevo constitucionalismo, que se caracteriza por la materialización del 

derecho por medio de los principios constitucionales, la garantía jurisdiccional de 

la Constitución,  y la importancia de la argumentación (Suárez, 2014). 

 

El proceso de constitucionalización se concreta en el ámbito legislativo, y judicial, 

particularmente en el mismo derecho privado, es decir en las relaciones entre los 

particulares, es a lo que se le denomina constitucionalización del derecho privado, 

que muestra la intervención del Estado en las relaciones económicas de los 

particulares que  materializan a través de los contratos, y  el discurso se orienta a 

proteger los principios, valores y en consecuencia a la parte débil (Calderón-

Villegas, 2011). 

 

Lo anterior quiere decir que la constitución tiene una influencia importante en las 

relaciones entre los particulares, cuando la solución de un caso concreto no se 

encuentre en la ley, o que dicha solución sea injusta (Guastini, 1999). 
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El discurso de la Corte Constitucional de Colombia, desde el año 1992, a través de 

sentencias de tutela, sentencias de constitucionalidad y de sentencias unificadoras 

se ha enfocado en el concepto de Estado Social de Derecho y se han reconocido 

tesis que reflejan la tendencia de la constitucionalización.    

 

1. ESTADO DE DERECHO  

 

El Estado de Derecho proviene de un sistema político-jurídico- Alemán que 

sostiene su teoría en una política meramente liberal , pues inicialmente se trata de 

tener un estado realmente absolutista con un grado de respeto a las normas que 

lo rigen y que en principio busca sostener la libertad  y mantener el bienestar de 

cada uno de los ciudadanos llevándolos a conservar su personalidad como 

individuo parte de una sociedad muy normativa,  Díaz (1986) es por esto, que se 

debe entender como Estado de derecho una forma de Estado Constitucional o si 

se puede llamar una “Monarquía constitucional”, esto viéndolo desde diferentes 

puntos y aclarando que se trata también de distintas épocas, lo que nos hace ver 

que el estado de derecho no es un estado que busca desde su origen respetar y 

proteger los derechos humanos o los derechos fundamentales del ciudadano, 

simplemente lo que  trata es poner en lo más alto la prevalencia del derecho y las 

normas que rigen al  hombre y posteriormente lo convierte en una ideología liberal 

claramente revolucionaria.  

 

Con la expresión “Estado de Derecho” se entiende, habitualmente, en el uso 

corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido 

lato, débil o formal, “Estado de derecho”  designa cualquier ordenamiento en el 

que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y 

con los procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente 

al uso alemán del término Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos los 

ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los 

poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, 
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fuerte o sustancial, “Estado de Derecho” designa, en cambio, sólo aquellos 

ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, 

por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino 

también en los contenidos. En este significado más restringido, que es el 

predominante en el uso italiano, son estados de derecho aquellos ordenamientos 

en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de 

principios sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la 

división de poderes y los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2001). 

 

El Estado de Derecho en Colombia se vio como una crisis en razón de los 

aspectos político, social y económico que  se enmarcaron  en  los años ochenta  

con la Constitución de 1986 asumiendo un país con prevalencia de la norma 

constitucional y el silencio del pueblo, sin  poder tener la valiente posibilidad de 

accionar en contra de la vulneración de sus derechos fundamentales (Díaz, 1986) 

 

La  Corte Constitucional en Sentencia SU-747 de (1998)  define  Estado de 

Derecho como: 

 

La acepción Estado de Derecho se refiere a que la actividad del 

Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al 

derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual 

implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del 

marco de la última (p. 1).  

 

En esta situación se habla entonces de Estado Constitucional de Derecho. El cual 

tiene por objeto “Señalar que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a 

los asociados condiciones de vida dignas” (Corte Constitucional en Sentencia SU-

747 de 1998, p. 1). Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del 

Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o 

recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se 
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ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y 

para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes 

y para superar los apremios materiales. 

 

2. ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

Para empezar a hablar del Estado Social de Derecho en Colombia, debemos partir 

de definirlo como la búsqueda de respeto de los derechos de las personas, donde 

los mismos priman sobre los principios de la legalidad existentes y faculta a la 

comunidad con principios, recursos y acciones legales que le permiten ejercer la 

participación ciudadana y tener un punto de equilibrio entre las ramas del poder 

público. Posteriormente nos entraremos a la incursión del Estado Social de 

Derecho en Colombia, donde por distintos factores, bien sea políticos, sociales o 

culturales, dicho concepto ha exigido el pronunciamiento en varias ocasiones de la 

corte constitucional la cual en pro de su cumplimiento como se observa a 

continuación.  

 

La Corte Constitucional define Estado Social de Derecho mediante Sentencia 

C566 de (1995): define  

 

El Estado Social de Derecho se erige sobre los valores tradicionales 

de la libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal 

es procurar las condiciones materiales generales para lograr su 

efectividad y la adecuada integración social. A la luz de esta 

finalidad, no puede reducirse el Estado social de derecho a mera 

instancia prodigadora de bienes y servicios materiales. Por esta vía, 

el excesivo asistencialismo, corre el riesgo de anular la libertad y el 

sano y necesario desarrollo personal (p. 1). 

 

Y en el artículo 1” de la Constitución Política define al Estado Colombiano así: 
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Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas  que  la  integran  y  en la  prevalencia del  interés  general  

(p. 13). 

 

El cual es típico de una democracia participativa cuya finalidad es proteger el 

derecho fundamental del ser humano frente a distintas situaciones y desdibujarlo 

como participe fundamental de las decisiones de un país.  

 

Con lo anterior, podemos mencionar que la Corte busca limitar el poder del Estado 

con el fin de que no  pueda representar una amenaza a los derechos y libertades 

del ciudadano y así mismo la Corte delega obligación al Estado como a los 

ciudadanos.  

 

Desde el punto de vista ya mencionado, se hace necesario identificar las 

motivaciones para que prevalezca el Estado Social de Derecho, y se permita así, 

la intervención del juez constitucional para avocar conocimiento de las dinámicas 

que hacen parte de la autonomía de las partes en las relaciones del Derecho 

Privado. Así pues, a mencionada constitucionalización de la actividad 

aseguradora, y en especial el contrato de seguro de vida, objeto del presente 

análisis, se imprecisa en el entendido que de la revisión de línea jurisprudencial 

las intervenciones del juez constitucional se han hecho necesarias en procura de 

la protección de derechos fundamentales, en conexidad con estos, o por el 

inminente peligro que los mismos corren por la inexistencia de otros mecanismos 

de protección o por la ineficacia de los existentes. 

 

Como se presenta en el desarrollo del tema, el cual  es claro y visto desde una 

acuciosa revisión del precedente jurisprudencial y desde las diferentes posiciones 
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que supone el mismo, pero además, desde las otras posturas a saber, las de la 

academia y las del gremio asegurador  se puede evidenciar que definitivamente 

existe una intervención del órgano constitucional en materia del derecho privado, 

aplicado específicamente a la actividad aseguradora y en concreto a los seguros 

de vida. 

 

3. NEOCONSTITUCIONALISMO  

 

En cuanto al neoconstitucionalismo se considera inicialmente como la importancia 

de la Constitución en un Estado democrático y  la búsqueda de la consolidación de 

un Estado Constitucional (Carbonel, 2003; Comanducci, 2002). 

 

El constitucionalismo así como el neoconstitucionalismo, designan un modelo 

constitucional, o sea el conjunto de mecanismos normativos e institucionales, 

realizados en un sistema jurídico-político históricamente determinado, que limitan 

los poderes del Estado y/o protegen los derechos fundamentales (Comanducci, 

2002; 2010). 

 

El neoconstitucionalismo como teoría, a diferencia del constitucionalismo,  

concurre con el iuspositivismo, lo anterior nos da una primera gran diferencia entre 

ambos conceptos que debemos ir dejando claro, para la conclusión de éste 

documento, así el neoconstitucionalismo no se presenta solo como una ideología, 

y una correlativa metodología, sino también como una teoría concurrente con la 

positivista (Comanducci, 2002). 

 

Con base en lo anterior,  podemos decir que el neoconstitucionalismo al igual que 

el constitucionalismo pretenden mediante un idealismo crear un modelo 

enmarcado en las normas y en la interpretación de la misma donde se pueda 

limitar los poderes del Estado y que su finalidad sea exclusivamente proteger los 

derechos fundamentales del hombre. Si bien es cierto, que Colombia ha tenido 
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una historia marcada sobre la tradición jurídica europea, por tal razón se considera 

que el sistema jurídico colombiano posee como mayor fuente de derecho la 

jurisprudencia emanada de las altas cortes.  Así las cosas y  desde una mirada de 

la jurisprudencia constitucional, se puede evidenciar, que algunas prácticas de 

carácter autónomo y facultativo, las compañías aseguradoras han motivado desde 

su función la intervención del juez constitucional en  ejercicios de ponderación 

entre su autonomía  y los  derechos de rango constitucional o que se encuentren 

en plena conexidad con estos, para mantener los preceptos del Estado Social de 

Derecho, consagrado por el constituyente en la Constitución de 1991.  

 

En concreto, desde el punto de vista interpretativo de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en Sala de Tutela, no se puede entender la actividad aseguradora, 

en materia de seguros de vida, como una institución autónoma y aislada, sino 

integrada al orden establecido por el Estado Social de Derecho, lo que supone la 

integralidad de dicha institución y su correlativa constitucionalización sin que eso 

signifique el abuso de poderes constitucionales por parte de los jueces en sala de 

tutela, y termina por convertirse este imperativo en la prevalencia de las garantías 

recogidas por nuestro modelo de Estado, por sobre la autonomía y libertades 

establecidas en el contrato de seguro de vida, en virtud del interés público de su 

actividad denominada de seguros (Narváez, 2014). 

 

4. CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PRIVADO 

 

Se habla de que el Derecho Colombiano se constitucionaliza, y para ello, lo que 

más ha denotado interés es entender que ahora en nuestro estado el derecho ha 

sido impregnado, saturado o embebido por la constitución (Comanducci, 2002; 

2010). 

 

La constitucionalización del derecho privado a lo largo de la historia se ha 

convertido en una serie de etapas o procesos con la finalidad de intervenir de 
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manera directa en la vulneración de los derechos fundamentales frente a 

diferentes escenarios que pretenden preservar los principios de autonomía de la 

voluntad, lo cual ha permitido enfocar el derecho a diferentes fuentes doctrinales y 

jurisprudenciales, dando a conocer diversas formas de estrategia y nuevos 

modelos de interpretación, lo anterior,  sin alejarse de las opiniones de la Corte 

Constitucional, simplemente tratando de reunir otras posturas desde la academia y 

en el tema que nos compete conociendo el gremio del sector asegurador, de tal 

manera que se logre poner en debate diversas opiniones y conceptualizaciones 

frente a la realidad existente de la constitucionalización del derecho privado 

(Mantilla, 2007). 

 

Es así como se logra evidenciar que, mientras que desde la interpretación a la 

jurisprudencia constitucional se logra evidenciar la existencia de la mencionada 

constitucionalización del derecho privado en materia de seguros, como una 

necesidad imperiosa de que se interprete con sujeción a los derechos 

fundamentales, así, como lo menciona Hilda Esperanza Zornosa Prieto, directora 

del Departamento de la Especialización en Seguros de la Universidad Externado 

de Colombia y del Centro de Estudios de Derecho de Seguros de esa misma 

institución, tal dimensión no solo existe en la realidad jurídica del país, sino que 

además “causa inseguridad jurídica”. 

 

En apoyo a la afirmación, manifiesta que: 

 

Al estudiar casos concretos para dar protección a derechos 

fundamentales, (la Corte Constitucional) ha confundido no solo el 

concepto del seguro privado con el de seguridad social, sino, 

además, conceptos propios del Derecho de Seguros que han llevado 

al desconocimiento de la voluntad del legislador (Albornoz, de La 

Cuesta, 2016, p. 1).  
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Y reafirma su posición al aducir que “el fenómeno de la constitucionalización del 

Derecho Privado, aunado al desconocimiento de la institución aseguradora y su 

función, viene socavando las bases de la libertad de empresa y de la libertad 

contractual” (Albornoz, de La Cuesta, 2016, p. 3). 

 

Desde esta mirada, es claro entonces, que la mencionada constitucionalización 

del derecho privado, especialmente en materia de la actividad aseguradora, se 

queda sin sus bases de necesidad y utilidad para la prevalecía del Estado Social 

de Derecho. Sin embargo, se requiere que se analice lo que constituye el juicio de 

ponderación entre la autonomía y libertad de las partes en el contrato de seguros, 

y la prevalencia de los derechos fundamentales. Juicio en el que, reiteradamente, 

la Corte Constitucional le ha solicitado a los jueces constitucionales, que apliquen 

los segundos sobre el primero, no porque exista una confusión conceptual en lo 

que respecta a Servicio Público, Interés Público y Seguridad Social, tal como 

menciona la Dra. Zornosa Prieto en la referida entrevista concedida a Ámbito 

Jurídico, porque de hecho, en las referencias constitucionales para el estudio 

concreto, se ha evidenciado que lo que prevalece, y da pie para que la Corte 

Constitucional intervenga frente a la actividad aseguradora, es el Interés Público 

instituido en la misma Constitución Política de 1991 (Albornoz, de La Cuesta, 

2016) 

 

Para finalizar la puesta en discusión de la posible existencia de la 

constitucionalización del derecho privado, y analizar a la luz de esta, el seguro de 

vida, se tendrá de presente lo que significa el  fenómeno para el gremio de las 

aseguradoras, ya que son estas quienes  finalmente se encuentran sumergidas  

en la posible existencia de tener una  inseguridad jurídica que supone la 

obligación de acatar las intervenciones de los jueces de tutela respecto a la 

reclamación de un seguro de vida donde evidentemente estamos tratando 

derechos fundamentales.  
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5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CONSTITUCIONALIZACION DEL 

DERECHO (TESIS DEL CONCEPTO DE ESTADO SOCIAL DEL DERECHO) 

 

Como elemento principal tenemos la supremacía de la constitución, de allí se 

desprende lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, lo cual 

comprende todo el ordenamiento jurídico que se establece en Colombia y el 

nacimiento de la nueva constitución de 1991, con la cual se desarrollaron una 

serie de situaciones importantes: en primer lugar se conocía el Estado de Derecho 

que amplio su concepto puesto que el derecho no solo comprendía la legalidad de 

la norma, sino que también se pretendía darle un lugar a la constitución y con esto 

darle entrada al reconocimiento del derecho internacional de los derechos 

humanos; en segundo lugar con el estado social de derecho  dejaría de existir la 

gran jerarquía conocida con la constitución de 1986, lo que quiere decir es, dar un 

equilibrio entre los deberes y derechos del ciudadano, en tercer lugar, contenía la 

creación de las acciones constitucionales que garantizarían una protección más 

evidente sobre los derechos de los seres humanos.  

 

Como segundo elemento encontramos la inexistencia de los poderes ilimitados, es 

decir, no se tenía un conocimiento tan profundo sobre la existencia de los poderes 

públicos.  

 

A partir de la Constitución de 1991este proceso se acelera este 

proceso se acelera y se acentúa; de hecho, algunos casos extremos, 

en los que ha sido tradicionalmente discutible (posibilidad de) 

existencia de límites, han sido revisados bajo la idea de la 

inexistencia de poderes ilimitados como una expresión del Estado 

Social de derecho. Esta tesis ha sido sostenida por la corte en 

algunas de sus decisiones más polémicas y heterodoxas: las que 

han supuesto la ruptura con prácticas constitucionales atávicas, 

como en el caso del control de fondo a los decretos que declaran el 
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estado de excepción; las que han remodelado la teoría del poder 

constituyente y han revolucionado la dogmática propia de la materia; 

las que han enfrentado a las jurisdicciones en torno a la idea de 

supremacía de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica; y 

las que han convocado como responsables directos de la violación 

de la constitución a los particulares no titulares de poder público 

alguno (Upegui, 2008, p. 27). 

 

Como tercer elemento tenemos las Competencias Controladas, frente a las cuales  

se establece la igualdad de derechos, de acuerdo al contenido de la Constitución 

de 1991 y el concepto Estado Social de Derecho, lo que comprendía los principios 

de legalidad y el cumplimiento de la administración cuando se tratara de derechos 

humanos, es decir, el Estado debe ser garante conforme a lo indica el artículo 90 

de la Constitución ”El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas” (p. 43).  

 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Igualmente implica 

que el “Congreso de la Republica actuara como principal responsable de la política 

social y económica del Estado” (Upegui, 2008, p. 36). 

 

5. 1. CONSTITUCIONALIZACION EN COLOMBIA 

 

El proceso de constitucionalización supone dotar de contenido normativo a todas 

las disposiciones contenidas en la Constitución Política  su fuerza normativa 

depende de la redacción de las normas y del alcance interpretativo que pueda 

llegar a tener.  
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La Constitución de 1991 ha sido un proceso que en principio tuvo como eje 

principal el funcionamiento de la Corte Constitucional quien en su función principal 

era velar por los intereses del ciudadano y decidir sobre la inaplicación de la 

norma cuando de protección se tratara. Este proceso de constitucionalización del 

sistema jurídico trajo un enfoque hacia la democracia participativa, el  

fortalecimiento  y la prevalencia de los derechos humanos frente a todos los 

sectores, es por esto que nace la acción de tutela como medio subsidiario, 

residual y de aplicación inmediata. Es por esto, que  cuando se refiere  a la 

improcedencia de la acción de tutela en Colombia  como mecanismo de 

exigibilidad ante las aseguradoras, debe interpretarse que como la existencia de 

otros mecanismos que permitirían a los usuarios el cumplimiento por parte de 

estas, lo cual supondría que no se vulneren sus derechos. 

 

No obstante, la sola existencia de normas de carácter legal no excluye las 

competencias en cabeza de los jueces constitucionales, y especialmente de la 

Corte Constitucional en sala de revisión de tutelas, ya que, lo que se pretende a 

través de estas, es proteger los derechos fundamentales, aunque sea, de manera 

transitoria, por lo que deberá demostrarse, o encontrar mérito la sala determinada, 

por un lado que se están vulnerando o están en riesgo de ser vulnerados, los 

derechos fundamentales del accionante; o, por el otro, que existen las 

características necesarias para la activación de la tutela de manera transitoria. 

 

De esa manera, y entendida la constitucionalización del seguro de vida, como una 

necesidad y no como la atribución de competencias por parte de los jueces 

constitucionales y de la Corte Constitucional en Colombia, se puede abordar el 

tema de la inseguridad jurídica que esto supondría, arguyendo que dicha 

constitucionalización no es de carácter universal y aplicable a todos los casos de 

relaciones contractuales entre los tomadores o beneficiarios y las aseguradoras, 

sino, para aquellos casos en los que se presentan situaciones de indefensión y 
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eso supone un riesgo inminente para los derechos fundamentes o conexos de la 

parte pasiva. 

 

Para la Corte Constitucional es claro, que además de que se constituya la 

indefensión, puede también aplicarse la procedencia de la acción de tutela, 

cuando el accionante carezca de otros medios jurídicos para proteger sus 

derechos, o que existiendo, la ineficacia de estos suponga un riesgo inminente 

para los derechos del actor. Por lo que se puede concluir, que el derecho privado, 

y en especial la actividad aseguradora, y sobre todo cuando se trate de seguros 

de vida, solamente puede ser interpretado con sujeción a los derechos 

fundamentales. 

 

5.2. CONSTITUCIONALIZACION EN EUROPA  

 

La tradición político- constitucional europea primero fue el estado y posteriormente 

fue la constitución, lo que implica que en Europa siguen siendo los estados 

nacionales los que monopolizan la fuerza, el poder político y la soberanía.  

 

Desde hace unos años Europa se halla inmersa en un proceso abierto de 

“constitucionalización” cuyas etapas más relevantes han sido la proclamación de 

la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2000 y la firma en 

2004 del Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, pendiente 

éste de su ratificación por los veinticinco Estados miembros hasta 2006. Los 

estudios reunidos en el presente volumen han ido tomando forma en paralelo con 

los trabajos de la Convención de 2002-2003 y de la Conferencia 

Intergubernamental de 2003-2004 que han culminado en el Tratado recientemente 

firmado. A lo largo de ellos se constata una preocupación dominante por la 

relación entre la Constitución nacional y la «Constitución» de la Unión, o 

viceversa. La armonización constitucional de los Estados miembros, la política 

constitucional de la Unión, o la interacción de las jurisdicciones constitucionales 
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son en este sentido algunas de las categorías propuestas. Igualmente se ha 

prestado atención a la inserción de dos elementos estratégicos, los derechos y las 

autonomías, en la que se propone como nueva Ley Fundamental de la Unión. 

Finalmente, se hace un primer intento de cuestionar la “ratificabilidad” de este 

Tratado, es decir, de analizar la posibilidad de su incorporación a nuestro 

ordenamiento sin una previa reforma de la Constitución (Cruz, 2004).  

 

6.  NOCIONES BÁSICAS DEL SEGURO DE VIDA   

 

El Contrato de seguro es solemne, bilateral, oneroso y aleatorio (art. 1036 C.Co.), 

en el intervienen como partes el asegurador quien es una persona jurídica que 

asume los riesgos (art. 1037) y el tomador que obrando por su cuenta o de un 

tercero considera trasladar sus riesgos  (art. 1037) cuyos elementos esenciales 

son (art. 1045) el interés asegurable (art. 1083 y 1137), el riesgo asegurable (art. 

1054), la prima, cuyo pago se impone a cargo del tomador (art. 1066) y la 

obligación condicional del asegurador que se transforma en real con el siniestro 

(art. 1072) y cuya solución debe aquel efectuar dentro del plazo legal (art. 1080). 

Si el contrato es concebido para cubrir riesgos personales, el valor del interés 

asegurado ha de consultar tan solo el arbitrio de las partes (art. 1138)  (Ossa, 

1991). 

 

6.1.  CONCEPTO DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 

 

El contrato de seguro de vida se suscribe con la finalidad de que las partes se 

obliguen de manera recíproca,  con el fin de proteger la estabilidad económica a la 

que se debe someter un grupo familiar al momento de un suceso inesperado 

(siniestro) como lo es la muerte, invalidez del tomador y/o asegurado de la  póliza 

de seguro de vida, los beneficiarios de este seguro deberán presentar reclamación 

conforme lo establece el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) en su artículo 

1075 aviso de la ocurrencia del siniestro:   
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El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al 

asegurador de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días 

siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. 

Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes (p. 

270).  

 

El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo, 

interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro. Lo 

anterior deberá ser como lo menciona el artículo 1077 carga de la 

prueba: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así 

como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar 

los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.” (pp. 270-271).  

Posteriormente el pago de la indemnización estará a cargo del asegurador con 

base al artículo 1080 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971):  

 

Plazo para el pago de la indemnización e intereses moratorios: El 

asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del 

mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, 

aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo 

con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y 

pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su 

cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio… (…).  (p. 271). 

 

6.2 ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 

CODIGO DE COMERCIO 

 

El primer elemento en el contrato de seguro de vida como en todos los demás 

ramos, es el interés asegurable, pues es el requisito inicial para la validez del 

contrato de seguro, para el mismo se requiere el consentimiento de la persona 
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cuya vida este interesado en asegurar. En este sentido, se entiende que el objeto 

a asegurar en este tipo de contratos, es la vida, la salud, la integridad, las 

capacidades que un ser humano puede poseer.  

 

En el seguro de vida la vigencia es alrededor de la duración de la vida humana y el 

riesgo puede variar, esto quiere decir, que cuando la probabilidad de muerte sobre 

una persona aumenta, el riesgo se agrava para la aseguradora y esto permitiría si 

las partes lo acuerdan, pueden  pactar las cláusulas del contrato y evitar que el 

asegurado al momento de diligenciar sus datos y el estado real de su salud 

recaiga en la llamada reticencia en el contrato de seguro o si es el caso en la 

preexistencia, lo que quiere decir que estas dos causales señaladas en el Código 

de Comercio como argumento jurídico por parte de la aseguradora para objetar el 

siniestro cuando una persona incurra en mentiras,  su verdad este parcialmente 

dicha a la aseguradora  acerca del estado del riesgo (salud), o si se trata la 

omisión se debe a que el tomador desconocía que padecía la enfermedad, es 

evidente que su actuación no partió de la mala fe. 

 

El segundo elemento en el contrato de seguro es el riesgo asegurable que lo 

constituye el suceso, es decir, el hecho incierto ajeno a la voluntad de las partes 

(asegurador, asegurado o beneficiario). El riesgo asegurable hace referencia a la 

incertidumbre que se presenta antes del suceso que da lugar a la afectación del 

seguro de vida ya contratado con la compañía aseguradora. Cuando decimos que 

es un hecho incierto, hablamos de un evento que no puede ser  predecible a la luz 

de las partes del contrato de seguro, sin embargo cuando el hecho se presenta, el 

asegurado está en la obligación de informar a la compañía de seguros la 

ocurrencia del siniestro en los términos señalados en el código de comercio y 

declarar de manera sincera las circunstancias que dieron lugar al mismo. 

 

Son estos precisamente los lineamientos seguidos por el Código de 

Comercio, lo cual explica  por qué el mencionado art. 1054 establece 
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que  „los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles 

no constituyen riesgo‟ como tampoco lo es la incertidumbre subjetiva 

respecto a determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Y 

es por ello también por lo que el dolo, la culpa grave y los actos 

meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario (art. 

1055) no constituyen riesgo asegurable (López, 2004, p. 49). 

 

6.2.1   La prima o el precio del seguro. Como tercer elemento en el contrato de 

seguro, esta se configura como la prima o precio del seguro, la cual se constituye 

como una contraprestación a cargo del tomador y a favor del asegurador, es decir, 

la compañía aseguradora asume los riesgos al momento de existir el siniestro o el 

hecho que da lugar al mismo, y el tomador de la póliza paga una suma de dinero. 

Lo que no quiere decir, que la aseguradora si se presenta el no pago de la prima y 

tenemos reclamación, pero el tomador se encuentra bajo los términos de ley para 

realizar el pago, la aseguradora deberá asumir el riesgo y pagar la indemnización 

derivada de los hechos conforme a lo establece el Código de Comercio (Decreto 

410 de 1971).  

 

6.2.2 La obligación condicional del asegurador. En cuanto a la obligación 

condicional del asegurador se refiere “que la obligación del asegurador esté 

sometida a una condición, hecho futuro e incierto que no depende de la sola 

voluntad del tomador o asegurado, que viene a ser la condición, pero que también 

es lo que el art. 1054 del Código de Comercio (Decreto  410 de 1971) define como 

riesgo al señalar que su “realización da origen a la obligación del asegurador”.  

(López, 2004, p. 51). 

 

6.3. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 

 

6.3.1  El asegurador. Es la persona jurídica que asume los riesgos en el contrato 

de seguro, es quien al momento de la ocurrencia, paga la indemnización conforme 
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a lo establecido en el Código de Comercio (decreto  410 de 1971) pues la 

Compañía aseguradora desde la firma del contrato de seguro y durante su 

vigencia  toma los riesgos informados por el tomador y/o asegurado.  

  

6.3.2  El tomador. Es la persona natural que traslada sus riesgos al asegurador, 

este puede ser el tomador, asegurado  y/o beneficiario del seguro de vida o 

igualmente pueden ser tres personas diferentes con circunstancias distintas, esto 

considerando el siniestro que se haya presentado.   

 

7.  ANÁLISIS DESDE LA ÓPTICA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE SEGURO 

(ANTECEDENTES). 

 

7.1 SENTENCIA T-057 DE 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 

La Corte Constitucional al referirse al tema concreto: 

 

De acuerdo con el artículo 335 de la CP., la actividad aseguradora 

es de interés público y se ejerce con arreglo a la ley. Consulta el 

interés público que en los contratos de seguros, la parte débil que, 

por lo general, se identifica con el asegurado o beneficiario, 

realizadas las condiciones a las que se supedita su derecho reciba 

efectivamente y en el menor tiempo posible la prestación prometida. 

El mérito ejecutivo que se atribuye a las pólizas en los casos 

examinados, neutraliza y frustra las prácticas abusivas a las que 

podrían recurrir las empresas aseguradoras. Estas últimas, de 

ordinario, no sólo despliegan su poder en el momento inicial, al fijar 

unilateralmente las condiciones generales del contrato, sino que en 

el curso de la relación negocial - se ha observado por parte del 

legislador histórico, de manera no infrecuente, esquivan o dilatan 
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injustificadamente el cumplimiento de sus compromisos. La 

disposición legal citada es el medio al cual ha recurrido la ley para 

introducir un factor de equilibrio entre asegurado o beneficiado y el 

asegurador (p. 11). 

 

7.2  SENTENCIA T-152 DE 2006. M.P  Rodrigo Escobar Gil  

 

Frente a la presente sentencia se puede observar como la Corte Constitucional se 

ha pronunciado respecto a la procedencia del amparo de tutela cuando se trata de 

la indemnización en un seguro, si el mismo se refiere únicamente a la reclamación 

de una suma de dinero, la forma para  subsanar un eventual incumplimiento por 

parte de la compañía aseguradora, es la jurisdicción ordinara, cuando se tratase 

de una póliza de vida y se ven seriamente vulnerados los derechos fundamentales 

como la vida, la dignidad, la salud entre otros, será procedente la acción de tutela 

en los términos establecidos en la constitución y en el Decreto 2591 de 1991 y en 

el artículo 86 de la Constitución.  

 

La Corte señala que si bien  es cierto, las compañías de medicina 

prepagada, en principio las diferencias que con ellas surjan deben 

tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual, 

cuando están de por medio, por su propia actividad, derechos 

fundamentales, como la vida o la integridad personal, cabe la acción 

de tutela para hacerlos respetar, pues entonces el tipo de contrato 

por su objeto no puede mirarse bajo la misma óptica de cualquiera 

otra convención. Lo mismo puede afirmarse de compañías de 

seguros, que es el caso de la entidad demandada en este proceso, 

en las cuales es menester que se analice el objeto de la protección 

que ofrecen en caso de siniestro. Si de él resulta que la prestación 

correspondiente es puramente económica, no tendría cabida la 

tutela, en cuanto se dirimiría el conflicto ante la jurisdicción ordinaria. 
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Pero si el objeto de la gestión específicamente considerado tiene 

efecto en la salud y en la vida de una persona por razón de la 

materia de la cobertura, puede ser viable una acción de tutela para el 

fin constitucional de amparar tales derechos fundamentales. Bajo 

estos supuestos es claro que el actor se encuentra en situación de 

indefensión frente a la entidad demandada y, en consecuencia, por 

este aspecto la tutela es procedente (Corte Constitucional. Sentencia 

T-152 de 2006, p. 1). 

 

7.3  SENTENCIA T-517 DE 2006 M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra 

 

La prevalencia no puede entenderse sino, bajo la comprensión del sentido de 

subsidiariedad de la tutela como mecanismo de protección, por lo que la misma 

Corte ha emitido los criterios de estudio de las mismas, es así como en la 

sentencia T-517 de 2006 manifiesta que a la luz de sus competencias y: 

 

Por disposición constitucional (art. 86 C.P.) y legal (art. 42 Dec. 2591 

de 1991) la procedencia de tutela contra particulares no es la regla 

general. Por esto se debe demostrar que, o bien se trata de una 

persona jurídica que encuadra dentro de los supuestos previstos en 

el artículo 42 o bien de una frente a la cual el accionante se 

encuentre en estado de subordinación o indefensión, sumada a la 

eventual vulneración de un derecho fundamental (p. 7).  

 

Y reitera: 

 

Tratándose de procedencia de tutela contra compañías 

aseguradoras, la Corte ha encontrado, en varias oportunidades, que 

se presenta situación de indefensión del particular accionante frente 

a éstas. Para la Corporación, la situación de indefensión es una 
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noción de carácter fáctico que se presenta cuando una persona se 

encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de 

modo que, debido a las circunstancias que rodean el caso, no puede 

defenderse ante la agresión de sus derecho (p. 7). 

 

7.4   SENTENCIA T 738 DE 2011 M. P.  Mauricio González Cuervo 

 

Cuando hablamos de la preexistencia en un seguro de vida, no siempre se 

constituye como reticencia por parte del tomador y/o asegurado, pues las 

compañías de seguro utilizan como argumento jurídico para no efectuar el pago de 

la indemnización, una preexistencia en el estado de salud de una persona y que la 

misma no hubiese informado a la aseguradora para que considerara asumir el 

riesgo con un aumento en el valor de la prima o abstenerse del riesgo; o en caso 

contrario cuando las partes se obligan por el contrato de seguro y el tomador y/o 

asegurado desconocía del padecimiento de una enfermedad, es evidente que no 

se partió de la mala fe. Por lo anterior, la preexistencia en el seguro de vida es un 

caso común que se presenta al momento de las reclamaciones por parte de los 

asegurados y la manifestación de la aseguradoras en afirmar que se trata 

evidentemente de un hecho que afecta a las partes cuando se hacen efectivas las 

cláusulas del contrato y como se ha mencionado en sentencias, la Corte 

nuevamente se pronuncia frente a la preexistencia.  

 

Consideró que se vulneran los derechos de una persona con declaratoria de 

estado de invalidez, cuando la aseguradora niega el pago de la póliza 

argumentando la preexistencia del hecho asegurado. Adicionalmente, estableció 

que el hecho de tratarse de una persona discapacitada con más del 50%, eleva el 

riesgo de afectar su mínimo vital. Por esa razón, el juez de tutela adquiere 

competencia, pese a que en principio se trate de discusiones meramente 

contractuales.  En este caso, este Tribunal Constitucional encontró que si bien se 

trataba de una discusión que en principio debería ventilarse por la vía ordinaria, 
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advirtió que el caso adquirió relevancia constitucional a partir de la respuesta de la 

aseguradora, en la medida que se causaba una afectación al mínimo vital de la 

persona, especialmente, tratándose de un sujeto de especial protección 

constitucional como el caso de las personas en condición de discapacidad. 

Adicionalmente, en esta sentencia se manifestó que en algunos casos la negativa 

de las aseguradoras puede ser injustificada o negligente, por lo que les 

corresponde ofrecer una respuesta con razones suficientes para negar el pago de 

la póliza. En este sentido se destacó: 

 

Se hace forzoso concluir que el comportamiento de [la aseguradora] 

desconoce, de manera injustificada y sin una razón suficiente, los 

derechos fundamentales del accionante. En particular, las 

restricciones que se le impusieron al actor en cuanto a la 

demostración de la ocurrencia del siniestro contrarias a la propia 

actitud de la aseguradora, dejaron en situación de riesgo el derecho 

a vivir en condiciones dignas y afectaron el derecho al debido 

proceso del actor, razón por la cual la Corte tutelará los derechos del 

accionante y ordenará a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. que 

proceda a adelantar el pago del siniestro (p. 15). 

 

7.5  SENTENCIA T-342 DE 2013 Magistrado Sustanciador Nilson Pinilla 

Pinilla. 

 

Si bien es cierto, la Constitución, el Decreto 2191 de 1991 y la Corte 

Constitucional mediante sentencias judiciales ha manifestado la procedencia de la 

acción de tutela, lo que quiere decir, que no deberá existir otro medio de defensa 

judicial para el afectado con el fin de subsanar la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales pueda acudir con inmediatez a este beneficio. 
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La jurisprudencia constitucional permite establecer unos límites a las 

actividades financiera y aseguradora que por mandado constitucional 

fueron declaradas de interés público. En esa medida, gozan de 

libertad contractual y autonomía privada, pero, deben desarrollarse 

en observancia de los valores y principios consagrados en la 

Constitución (Corte Constitucional Sentencia T-342 de 2013,  p. 2).  

 

La Corte reiteradamente ha señalado que uno de los factores de 

procedencia de la acción de tutela, radica en la inexistencia o 

ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, situación que podrá 

determinarse por el juez de tutela en el caso concreto, apreciados los 

hechos y el material probatorio correspondiente. 

 El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución somete la acción de 

tutela al principio de subsidiariedad, esto es, que el presunto 

afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo cuando se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. En desarrollo de la norma superior, en el artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 fueron consagradas las causales de 

improcedencia de la acción de tutela.  

Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que existiendo 

fundamento fáctico para otorgar el amparo, la tutela puede ser 

procedente si el medio de defensa judicial común no es eficaz, 

idóneo o expedito para lograr la protección y ésta llegaría tarde, 

encontrándose la persona en una circunstancia de debilidad 

manifiesta, o en insubsanable apremio en su mínimo vital (p. 9). 

 

Ante la duda sobre el conocimiento de una preexistencia por parte de 

la peticionaria al momento de declarar, debe adoptarse la posibilidad 

hermenéutica de la situación fáctica que le conceda un mayor rango 

de eficacia a sus derechos (principio pro hómine), especialmente si 
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se toma en cuenta que el crédito que respalda la póliza de seguros 

en cuestión es de carácter hipotecario y que actualmente no cuenta 

con posibilidad de acceder a puestos de trabajo, en virtud de su 

discapacidad (p. 7).  

 

 Al igual que “no se demostró que la peticionaria hubiera mentido y, por lo tanto, 

incurrido en reticencia al momento de suscribir la póliza de seguros. En 

consecuencia, la objeción de la aseguradora accionada a la reclamación carece 

de sustento”. 

 

 7.6  SENTENCIA T 662 DE 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 

 

Frente a esta sentencia se destaca la procedencia que tiene el amparo 

constitucional frente a la protección de los derechos fundamentales en el sistema 

financiero y más exactamente en el sector  asegurador, donde los asegurados y/o 

beneficiarios de un seguro de vida se ven altamente vulnerables ante el 

asegurador.  

 

Las entidades del sistema financiero, particularmente las 

aseguradoras, son prestadoras de un servicio público y los usuarios 

se encuentran en posición de indefensión respecto de ellas. En 

consecuencia, es perfectamente viable que sean objeto de control 

judicial vía tutela, cuando quiera que con sus acciones u omisiones 

atenten o pongan en peligro los derechos fundamentales de las y los 

ciudadanos. 

El principio o requisito de subsidiariedad de la acción de tutela 

significa que el amparo procederá cuando, como regla general, no 

exista en el ordenamiento otro medio de defensa que garantice los 

derechos del o la accionante. Este principio busca que la tutela no 

sea utilizada como una vía paralela a las ordinarias, sino que sea el 
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último recurso para defender los derechos fundamentales del actor. 

En efecto, el primer llamado a protegerlos, es el juez ordinario. Cada 

caso concreto requiere un análisis de los recursos reales y ciertos 

con los que cuenta el accionante. Las herramientas procesales no 

son adecuadas y/o eficaces en abstracto. Dependerá del juez de 

tutela valorar las circunstancias particulares del caso, para 

determinar la procedencia de la acción. Si fuera de otra manera, el 

amparo constitucional perdería eficacia pues las personas, 

hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa 

idóneo y/o eficaz. Los medios de defensa con los que cuentan los 

sujetos de especial protección constitucional se presumen inidóneos. 

Sin embargo, en cada caso, la condición de vulnerabilidad (persona 

de la tercera edad, niño o niña, persona en situación de 

discapacidad, etc.), debe ser analizada por el juez de tal forma que lo 

lleve a considerar que efectivamente, por sus características, en esa 

circunstancia en particular, se encuentra en imposibilidad de ejercer 

el medio de defensa en igualdad de condiciones. En ese evento, 

debe ofrecer al actor un tratamiento diferencial. Esta Sala entiende 

que no es posible aplicar el mismo examen de subsidiariedad de 

igual forma a todos los sujetos de especial protección. Lo que en 

algunos casos puede ser inidóneo e ineficaz para un sujeto de 

protección especial (por ejemplo un adulto mayor), para otro (por 

ejemplo una mujer), en la misma situación de hecho, no. En 

consecuencia, cada presupuesto fáctico amerita una labor analítica y 

argumentativa del juez de tutela, quien debe identificar la idoneidad y 

eficacia del medio de defensa para el asunto que examina. Para 

verificar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez 

constitucional debe (i) confirmar que no existe un mecanismo de 

defensa en el ordenamiento jurídico; (ii) en caso de existir, que este 

mecanismo no sea idóneo y/o eficaz;  (iii) si se está en presencia de 
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un sujeto de especial protección, se presume inidóneo salvo que, (iv) 

del análisis del caso concreto se concluya que las condiciones 

personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en 

condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la 

existencia de un perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la 

protección constitucional transitoriamente. (Corte Constitucional 

Sentencia T 662 de 2013, pp. 1-2).  

 

7.7  SENTENCIA T-222 DE 2014.  M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 

 

La Corte ha sostenido en reiteradas decisiones que la acción de tutela es 

procedente frente a particulares que ejercen actividades bancarias. Esto al menos 

por dos razones. En primer lugar, porque las labores que ejercen se enmarcan 

dentro del concepto de servicio público y, en segundo lugar, porque entre aquellas 

y las personas existen una verdadera situación de indefensión o subordinación. 

Este Tribunal Constitucional ha entendido que por la naturaleza y magnitud de las 

actividades de las entidades financieras, no es posible que el ciudadano carezca 

de mecanismos eficaces para la defensa de sus derechos. En este contexto el 

amparo constitucional funciona, además, como una forma de control de las 

actividades financieras.  

 

La reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador del 

seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la nulidad 

relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento del 

declarante. Ello implica que: 

 

(i) no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de 

reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es 

subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la 

mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es la única que 
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sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato o 

hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el 

asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la 

supuesta reticencia (p. 2).  

 

Fallo a favor del accionante. 

 

De esta manera, en el criterio de Luis Eduardo Clavijo, subdirector jurídico de la 

Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), 

 

El hecho de que la actividad aseguradora sea de interés público no 

supone per se un desequilibrio de quienes se adhieren al contrato de 

seguro y, por eso, no puede considerarse que asegurados, 

tomadores y beneficiarios, por la sola suscripción del contrato, 

queden inmersos en un estado de indefensión. Y al respecto resalta 

que la misma ley ha sido la encargada de restablecer cualquier 

desventaja a través de la expedición de normas que otorgan especial 

protección al consumidor financiero. Aunque reconoce que es posible 

que se presenten situaciones que ameriten el pronunciamiento del 

juez constitucional, advierte que „la simple relación de adhesión no 

puede constituir un criterio para que proceda la acción de tutela‟ 

(Albornoz, 2016, p. 1). 

 

CONCLUSIONES  

 

Y para concretar lo dicho respecto al análisis jurisprudencial, es necesario 

mencionar que definitivamente fue una decisión del legislador entregar facultades 

a las aseguradoras para que a su arbitrio decidieran los riesgos que asumirían, y 

para que además, definieran el clausulado de las pólizas que expidan ya que, 

aunque los contratos de seguros son de carácter bilateral por la reciproca 
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aceptación de obligaciones de las partes y la manifestación de su voluntad, luego, 

también es cierto que son contratos de adhesión, y los usuarios pueden decidir 

cuál de las aseguradoras les brinda mayores garantías y beneficios, lo que 

representa la plena autonomía de la parte pasiva en la decisión de contratar la 

póliza. 

 

Por otro lado, se debe separar el contexto de la realidad de la constitucionalización 

del seguro de vida, del contexto teórico, ya que esto permite hacer planteamientos 

desde matices distintas del tema en estudio. 

 

Así pues, en materia del contexto de la realidad de la referida 

constitucionalización, es importante reconocer, que tal fenómeno no se podría 

contemplar si no se entiende desde una interpretación sistemática del sistema 

jurídico, en donde prevale la garantía de derechos fundamentales protegidos por 

el Estado Social de Derecho, lo que obliga a intervenir en los casos particulares 

donde se presentan situaciones de indefensión, aplicables a los mismos criterios 

que ha establecido el órgano constitucional en su amplia jurisprudencia del tema, 

tales como: la debilidad manifiesta de la parte pasiva; la prevalencia de derechos 

fundamentales; y la carencia de medios jurídicos de protección, o que aun 

existiendo estos, su ineficacia suponga un riesgo para la parte pasiva; y en función 

de imponer límites constitucionales a la libertad contractual en actividades 

declaradas de interés público. 

 

En cuanto al contexto teórico, es claro que para el ordenamiento jurídico, la 

institución de la constitucionalización del seguro de vida no se encuentra explicito, 

ni legal ni doctrinalmente, pero lo que sí es claro, es que es una realidad ajustada 

a los medios sistemáticos de interpretación y a la evolución del Estado Social de 

Derecho, que exige poner límites a las diferentes actividades desarrolladas por las 

demás normas de carácter legal o consuetudinarias, lo que sin duda da 

competencias tácitas a los jueces de tutela, no para regularlas, sino para limitarlas 
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e impedir las relaciones desmedidas que supongan uso arbitrario de las libertades 

y autonomía. 

 

Y por último, es importante concluir poniendo de presente, que no existe abuso del 

poder o de competencias por parte de los jueces constitucionales que han 

proferido fallos en contra de las compañías aseguradoras, aun cuando todo 

apuntara a que dichas decisiones o la mera aceptación y trámite de la acción 

parecieran improcedentes, toda vez que, como se ha venido manifestando en el 

desarrollo del estudio particular, existe evidentemente la necesidad de ponderar 

las libertades y autonomía de los particulares en sus relaciones contractuales, - 

máxime si se refiere al contrato de seguros de vida, - con los derechos 

fundamentales de la parte pasiva cuando exista indefensión, y, efectivamente, de 

esos ejercicios de ponderación, debe sobre ponerse y prevalecer los derechos 

fundamentales a la luz del sistema jurídico y el Estado Social de Derecho como 

principio supremo al lado de la dignidad humana. 
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