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1. RESEÑAS SENTENCIAS CORTE CONSTITUCIONAL 
 
1.1 RESEÑA: 
SENTENCIA: CORTE CONSTITUCIONAL T-222/2014 
02 DE ABRIL DE 2014 
MAGISTRADO PONENTE: DR LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
REFERENCIA: EXPEDIENTES T-4143382, T-4148791, T-4143384. 
 
HECHOS:  
 
En este caso se reúnen tres expedientes que contienen unidad fáctica y jurídica 
 
1) Usuarios de entidades financieras realizan solicitud de créditos que requieren suscripción de 
seguros individuales de grupo deudores con compañías aseguradoras, con el fin de cubrir muerte 
o incapacidad total y permanente en unos casos, y además desmembración o inutilización e 
incapacidad total temporal de los asegurados en otros casos con la finalidad de pagar el saldo 
insoluto de las obligaciones adquiridas 
 
2) Se diagnostica para los asegurados en cada uno de los casos, pérdida de capacidad laboral 
superior al 50%, y los mismos presentan a la compañía de seguros que amparaba cada caso en 
particular la reclamación correspondiente para que haga efectivo el amparo correspondiente y se 
pague el saldo insoluto de las deudas contraídas con las entidades financieras. 
 
3) Los peticionarios argumentan en cada caso en particular que carecen de los recursos necesarios 
para cubrir la deuda adquirida con la entidad financiera que les otorgo el crédito, ya que al no 
poder trabajar no ostentan las condiciones necesarias para sostener económicamente su núcleo 
familiar, y solicitan se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud, 
igualdad, derecho al debido proceso y derecho al mínimo vital. 
 
4) Dichas compañías de seguros niegan las pretensiones de los reclamantes argumentando 
reticencia por no informar espontáneamente o mediante el diligenciamiento de un formulario de 
forma sincera y veraz si padecen alguna enfermedad previa a la celebración del contrato y por 
ende se debe aplicar la nulidad relativa del contrato 
 
PROBLEMA JURIDICO: 
 
¿Existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida y al mínimo vital de los deudores de 
un crédito, por la decisión de una aseguradora de negarse a pagar la póliza del seguro de vida por 
el riesgo de invalidez, argumentando que la enfermedad causante de la pérdida de capacidad 
laboral fue adquirida antes de la celebración del contrato de seguro? 
 
PRIMERA INSTANCIA 
 
En todos los casos se niega el amparo constitucional y de declaran probadas las excepciones  
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SEGUNDA INSTANCIA 
 
En todos los casos confirma decisión de primera instancia argumentando que los presuntos 
afectados tienen a su alcance otros medios de defensa judicial para ventilar estas discusiones de 
naturaleza contractual. Ello hace improcedente el amparo pues además, no se probó ningún 
perjuicio irremediable. El amparo se torna improcedente al no cumplir con el requisito de 
subsidiariedad de la acción 
 
 
REVISION POR PARTE DE LA SALA NOVENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
La corte inicia sus argumento jurídico indicando que el artículo 86 de la constitución establece 
como regla general la posibilidad de instaurar acción de tutela contra autoridades públicas cuando 
vulneren derechos fundamentales, y también pueden dirigirse estas acciones contra entidades 
particulares cuando a) presten un servicio público, (b) atenten gravemente contra el interés 
público o (c) respecto de aquellos en los que él o la accionante se encuentre en estado de 
indefensión o subordinación. 
 
Asi  mismo reitera la corte que la acción de tutela es procedente frente a particulares que ejercen 
actividades financieras dentro de las cuales se enmarcan las actividades bancaria y aseguradora. 
Esto por 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 
existe una verdadera situación de indefensión o subordinación. Pero además de acuerdo a la 
sentencia T-738 de 2011 y el artículo 355 de la carta constitucional dicha actividad aseguradora 
reviste el carácter de intereses público. 
 
También menciona la corte que existe una posición de indefensión de parte del asegurado con 
respecto a la compañía aseguradora, y esto justamente por el hecho de que el ente asegurador es 
especializado en el manejo del negocio aseguraticio y por ende tiene una posición prominente con 
respecto al usuario del seguro 
 
No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis concreto. Ello 
implica que el juez constitucional despliegue una carga argumentativa a fin de determinar la 
procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social de Derecho que un juez constitucional 
niegue por improcedente un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito 
de subsidiariedad. Con estas actitudes lo que se obtiene es una pérdida de eficacia de la acción de 
tutela. A pesar de que muchos asuntos cuenten con vías ordinarias o regulares para tramitarse, 
esta no es razón suficiente para negar el mencionado trámite constitucional. 
 
Se realizan varios estudios a sentencias alusivas a casos semejantes en donde se establece que: 
 
En primer lugar, carecer de recursos económicos. La Corte ha entendido que no basta ser un 
sujeto de especial protección constitucional para que pueda reclamarse el pago de la póliza. 
Efectivamente, la persona debe carecer de los recursos económicos necesarios para continuar 
pagando las cuotas del crédito. En consecuencia, ha sido bastante rígido cuando las personas 
gozan de recursos económicos pues ha entendido que en esos eventos, su móvil no es la 
protección de sus derechos fundamentales sino intereses netamente patrimoniales. Si ello fuera 
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así, siempre, en todos los casos, las aseguradoras tendrían que pagar las pólizas, 
desnaturalizándose el contrato de seguros. 
 
En segundo lugar, que la familia del asegurado dependa económicamente de él. Si bien esta 
Corporación ha fallado a favor de personas que no responden económicamente por su familia, 
este parece ser un criterio muy importante a la hora de tomar la decisión. En efecto, el no pago de 
la póliza, en estos eventos, puede incluir la lesión y/o vulneración de los derechos fundamentales 
de todo un núcleo familiar. Si una persona no puede pagar la cuota de un crédito, muy 
probablemente esto tendrá efectos en su familia por los posibles cobros del banco. 
 
 En tercer lugar, la carga de declarar no puede convertirse en una carga excesiva para el tomador 
del seguro, pues existen casos en los que las cláusulas son tan ambiguas que no es posible, 
naturalmente, suministrar con toda certeza las calidades del asegurado. 
 
 En cuarto lugar, la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora. 
 
 Finalmente, en quinto lugar, la aseguradora está en la obligación de pedir exámenes médicos 
previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no podrá alegar 
preexistencia alguna en un futuro. La Corte ha entendido que este deber es mayormente exigible a 
la aseguradora, pues en muchas ocasiones, las personas no cuentan ni con los medios, ni con el 
conocimiento suficiente para conocer sus enfermedades. 
 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y DECISION 
 
Se decide REVOCAR las tres decisiones que negaron el amparo constitucional y ordenar a las 
compañías aseguradoras en dos de los casos a cancelar el saldo insoluto de la deuda adquirida por 
cada uno de los accionantes y en otro de los casos CONCEDER DE MANERA TRANSITORIA la tutela 
de los derechos fundamentales al mínimo vital y vida digna del Señor José del Carmen Mejía 
Martínez, que regirá hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que el actor debe 
formular o, si no la instaura, hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la 
notificación de esta sentencia. 
 
1.2 RESEÑA: 
SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL T-325/2014 
03 DE JUNIO DE 2014 
MAGISTRADO PONENTE DRA: MARIA VICTORIA CALLE CORREA 
REFERENCIA: EXPEDIENTE T-4219603 
 
HECHOS: 
 
1) En el año 2010 se ingresa como beneficiaria de una póliza de salud con la compañía de vida 
seguros suramericana S.A. a la menor Evelyn Mariana Quintero Güillín quien tenía un mes de vida  
 
2) Durante aproximadamente 2 años y un poco más, la compañía de vida seguros suramericana 
S.a. realizo diferentes tratamientos a la menor amparados bajo esta póliza contratada, hasta el día 
26 de Agosto de 2013 envía un comunicado dando por terminado el contrato de seguro de salud 
de la menor Evelyn Mariana Quintero Guillin, porque al momento de asegurarla según la 
aseguradora, sus padres fueron reticentes con respecto al estado de salud de la menor 
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3) Los padres de la menor solicitan que se tutelen los derechos fundamentales de su hija Evelyn 
Mariana Quintero Guillin a la salud, la vida y la seguridad social. 
 
4) La entidad demandada argumenta que revoco unilateralmente el contrato de seguro ya que el 
tomador de la póliza fue reticente al ocultar la verdadera información del estado de salud de la 
menor y que además se trata de un plan de salud adicional que no hace parte del sistema de 
seguridad social en salud   
 
PROBLEMA JURIDICO: 
 
¿Existe vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad, la vida y la seguridad social de 
una menor de edad, por la decisión de una aseguradora de negarse a continuar con el contrato de 
seguro mediante poliza de salud, argumentando reticencia por una condición médica preexistente 
a la la celebración del contrato de seguro? 
 
UNICA INSTANCIA 
 
Niega las pretensiones de la demanda y declara improcedente la acción de tutela 
 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE 
 
El derecho fundamental de los niños y niñas debe ser atendido en forma inmediata y prioritaria, 
con miras a garantizar su desarrollo armónico e integral, de tal manera que sus necesidades sean 
cubiertas de manera eficaz, con la aplicación de acciones afirmativas que protejan personas en 
situación de debilidad manifiesta 
 
Aplicación del principio de continuidad en el servicio incluso para aquellos planes adicionales de 
salud, en donde la interrupción abrupta de los servicios de salud por parte de la entidad accionada 
resulta contraria al principio de continuidad en el servicio derivado del mandato constitucional de 
prestación eficiente de los servicios públicos, lo que, en el caso concreto, además vulneraba el 
derecho a la salud del menor y constituía un cambio inesperado en la reglas pactadas en el 
contrato que desconocía el principio de confianza legítima 
 
La medicina prepagada tiene sustento en una relación de naturaleza civil, en la cual el contenido 
de las obligaciones de las partes está regulada, en un primer momento, por el derecho privado.  
No obstante, el objeto de ese contrato tiene una relación inescindible con la eficacia del derecho 
constitucional a la salud, por lo que la interpretación del alcance de las cláusulas contractuales 
está supeditada, en todo caso, a la necesidad de garantizar el ejercicio cierto de ese derecho. 
 
Las compañías de medicina prepagada deben dejar expresa constancia en el texto de las pólizas, 
de las enfermedades que no se encuentran amparadas por ser preexistentes, que estas 
enfermedades deben ser determinadas por medio de exámenes médicos previos y que aquellas 
enfermedades no registradas expresamente deben ser amparadas por la compañía. 
 
“la admisión por parte de la compañía de medicina prepagada de los pagos realizados por el 
accionante constituía una aceptación tácita de la continuidad del contrato, lo cual da lugar a la 
aplicación de la teoría del allanamiento al incumplimiento que hacía improcedente la terminación 
unilateral del contrato por la compañía de medicina prepagada.” 
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DECISION 
 
REVOCAR la decisión de única instancia donde se declaró la improcedencia de la tutela 
 
DEJAR SIN EFECTOS la revocación unilateral de la Póliza de Salud Plan Clásico Familiar No. 
0877465-5 realizada por Seguros de Vida Suramericana S.A. y ORDENAR a la compañía 
aseguradora que autorice la prestación de todos los servicios de salud que requiera la niña Evelyn 
Mariana Quintero Güillín, sin que pueda oponer válidamente la exclusión de preexistencias. 
 
1.3 RESEÑA 
SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL T-412A/2014 
01 de Julio de 2014 
MAGISTRADO PONENTE DR: ANDRES MUTIS VANEGAS 
REFERENCIA: EXPEDIENTE T-4227572 
 
HECHOS: 
 
1) Se suscribe un plan complementario de salud en medicina prepagada con  Colsanitas S.A. desde 
1993, en donde la señora Mercedes Donado y el señor Carlos Muñoz aparecen como beneficiarios;  
en el año 2012 se diagnostican a cada uno de ellos con una enfermedad crónica severa y la 
entidad accionada desde mayo de 2013 cancela unilateralmente el contrato por mora en el pago 
de las cuotas mensuales 
 
2) Se solicita a la accionada mantener la vigencia del contrato, asi sea a tarifas mas altas de la 
inicialmente pactada con el fin de cubrir la atención medica de los dos beneficiarios del plan 
complementario de salud en medicina prepagada 
 
3) La entidad demandada solicita declarar improcedentes las pretensiones del caso, toda vez que 
el contrato se terminó unilateralmente de acuerdo a las facultades legales que se le otorga a la 
demandada para hacerlo por mora en el pago de la prima 
 
PROBLEMA JURIDICO: 
 
¿Existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la salud de dos personas adultos 
mayores, por la decisión de una aseguradora de terminar el contrato de seguro por mora en el 
pago? 
 
PRIMERA INSTANCIA 
 
Niega las pretensiones de la demanda y declara improcedente la acción de tutela 
  
 
SEGUNDA INSTANCIA 
 
Confirmó el fallo impugnado, considerando que “cuando los derechos debatidos son de rango 
estrictamente legal o nacidos de relaciones contractuales o económicas, no es posible acudir a la 
acción de tutela pues ello desplazaría los mecanismos ordinarios de protección” 
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE 
 
Por regla general la acción de tutela es improcedente para resolver las controversias que se 
deriven de los contratos celebrados con entidades que tienen como fin proporcionar al usuario 
planes adicionales de atención en salud, teniendo en cuenta su naturaleza privada, la cual debe 
ser regida por normas del derecho civil y comercial. Sin embargo, excepcionalmente y bajo la 
consideración, que así estos contratos sean de naturaleza privada, tienen como objeto la 
prestación del servicio público de salud y, por tanto, se encuentra involucrada la efectividad de 
derechos fundamentales, la tutela es procedente. 
 
El principio de la continuidad en el servicio como punta de lanza que justifica la irrupción del 
mecanismo de tutela en el contrato privado de seguro 
 
DECISION 
 
REVOCAR la decisión de primera y segunda instancia en donde se declaró la improcedencia de la 
tutela 
 
ORDENAR renovar el contrato familiar de medicina prepagada de los demandantes 
 
2. DOCTRINA CONCERNIENTE A  LA CONSTITUCIONALIZACION DEL CONTRATO DE SEGUROS Y LA 
RETICENCIA 
 
El jurista Efrén Ossa Gómez propone una perspectiva interesante en lo que toca a la 
improcedencia de las sanciones consagradas en el artículo 1058 del Código de Comercio. Él 
comienza por resaltar que el asegurador no está obligado a verificar la exactitud de la declaración 
del estado del riesgo, pues no hay norma que así lo establezca, sin embargo, vincula la diligencia 
del asegurador cuando aborda los deberes precontractuales del tomador, que versan sobre la 
declaración del estado del riesgo. Y aclara que cuando el asegurador desestima la inspección del 
riesgo, no podría invocar los hechos o circunstancias que no confrontó como presupuesto de algún 
vicio del consentimiento que le permitan proponer la nulidad relativa del contrato, puesto que el 
conocimiento presuntivo se trata de hechos que el asegurador debió conocer con mediana 
diligencia. Ahora bien, esto no implica una obligación absoluta en cabeza del aquel, en la medida 
que toda exigencia está limitada a aquello que afecte sensiblemente la actividad aseguradora, por 
lo que hay parte que le es propia al tomador (asegurado) y es lo que diferencia el “deber conocer” 
del “poder conocer”.  
 
Así mismo el doctor Hernán Fabio Lope Blanco, indica “El asegurador no está obligado a verificar la 
exactitud de la declaración del estado del riesgo. Ni siquiera por su aspecto objetivo, menos aún 
por su aspecto moral. No existe norma legal que pueda invocarse para afirmar lo contrario. Debo 
recordar que las empresas aseguradoras no están obligadas a realizar inspecciones de los riesgos 
para determinar si es cierto o no lo que el tomador asevera. El contrato de seguro, como contrato 
de ubérrima buena fe no puede partir de la base errada de que es necesario verificar hasta la 
saciedad lo que el tomador afirma antes de contratar, porque jamás puede suponerse que el 
miente.   
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El desconocimiento por parte de la corte constitucional de la doctrina y la jurisprudencia respecto 
de la teoría del contrato de seguro, y especialmente del concepto de reticencia, se hace más 
evidente al encontrar que , en algunas ocasiones, la corte constitucional ha sostenido que la 
nulidad del contrato por reticencia necesariamente debe establecer un nexo de causalidad entre la 
información no entregada u ocultada, es decir, la reticencia y la ocurrencia del riesgo protegido, lo 
que implica nuevamente la inclusión pro parte de la corte constitucional de un elemento por 
entero ajeno a la teoría del contrato de seguro.   
 
 
3. ANÁLISIS DESDE LA ÓPTICA DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
RELACIÓN CON EL CONTRATO DE SEGURO  
(ANTECEDENTES) 
 
 3.1 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 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. 
 
3.2 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. 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 
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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). 
 
 
3.3 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. 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 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 
derechos. 
 
3.4 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, 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 
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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. 
 3.5 SENTENCIA T-342 DE 2013 Magistrado Sustanciador Nilson 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. 
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. 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 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. 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”. 
 
 3.6 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 
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paralela a las ordinarias, sino que sea el 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 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). 
 
ANALISIS CRÍTICO 
 
El hecho de que por la via de acción de tutela los jueces constitucionales resuelvan conflictos 
contractuales derivados del contrato de seguro y que corresponderían  a la competencia de los 
jueces civiles, genera cierta zozobra debido a la inseguridad jurídica que pueden sufrir los 
contratantes, ya que en un lapso muy corto de tiempo se deciden pretensiones vía tutela, que 
deberían estar sustentadas en una valoración detallada y un debate probatorio más extenso que 
se ajuste a la jurisprudencia y a la doctrina de las altas cortes 
En el tema relacionado con el contrato de seguro de vida grupo deudores y en consecuencia 
también del contrato de seguro de salud, la corte constitucional ha creado lastimosamente en mi 
concepto una línea jurisprudencial que privilegia la posibilidad de que el juez constitucional 
resuelva los conflictos relacionados con este tipo de seguros, en un corto y simple proceso de 
tutela, desconociendo las normas en particular que regulan el contrato de seguro. 
La corte constitucional ha considerado que el juez de tutela es competente para ordenar pagar un 
seguro de vida, resolviendo en el mismo expediente de tutela que la reticencia alegada por la 
aseguradora no existió o que la misma no tenía la posibilidad de alegarla, por no haberse alegado 
un examen médico previo al asegurado. Es decir la doctrina jurisprudencial de la corte 
constitucional está trayendo nueva línea jurisprudencial que está prácticamente anulando o 
derogando las disposiciones normativas que regulan dicho contrato, argumentando inexistencia o 
ineficacia de las acciones ordinarias para resolver un asunto en particular como lo es lo 
relacionado con el contrato de derecho privado llamado contrato de seguro 
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Por ejemplo vamos a hablar de la figura de la reticencia consagrada en el artículo 1058 del Código 
de Comercio, en donde la dinámica del contrato de seguro instaura que por regla general la 
nulidad relativa derivada de una reticencia, debe ser alegada por las compañías aseguradoras 
como accionadas por vía de excepción de mérito en la contestación de la demanda según el 
artículo 282 del Código General del Proceso, y la misma se resuelve en la sentencia para 
determinar si el negocio jurídico está viciado de nulidad. Para todos la determinación de esta 
situación requeriría un estudio profundo y la valoración acertada de los medios de prueba, lo que  
va en contravía del término que tiene un juez de tutela para resolver una acción constitucional. 
Máxime si se trata de un seguro de vida grupo deudores, en donde la valoración de pruebas para 
determinar reticencia implicaría el estudio de historias clínicas, conceptos médicos, valorar la 
evolución de enfermedades, información que es casi imposible conocer para un juez en el término 
que tiene para resolver una acción de tutela. 
 
En el caso particular del seguro de vida grupo deudores, llama la atención el argumento del estado 
de indefensión del asegurado para privilegiar la procedencia de la acción de tutela, pues esa 
explicación en el contexto del seguro de vida deudores permite que la acción de tutela deje de ser 
un medio excepcional para convertirse en el medio ordinario judicial, lo que es un contrasentido 
Sin embargo, la solución transitoria que algunas de estas decisiones de la corte constitucional han 
traído como concesión del recurso constitucional como medida transitoria para evitar un perjuicio 
irremediable resulta menos gravoso a los intereses de los contratantes y al equilibrio económico 
del contrato, ya que por ejemplo se ordena la suspensión de cobro de la obligación al deudor e 
incluso la suspensión de procesos ejecutivos e hipotecarios y conceder un término perentorio para 
que se inicie la correspondiente acción ordinaria ante un juez civil. El problema radica es cuando 
mediante esta acción de tutela, se ordena la cancelación del crédito por medio del pago del seguro 
de vida, lo cual sería un despropósito en cuanto a la normatividad que regula el contrato de seguro 
 
Incluso la figura de cosa juzgada en este campo del contrato de seguro trae consigo un problema 
mayor y es el hecho de que la controversia contractual que se resuelve en sede constitucional deja 
sin resolver un litigio con carácter definitorio cuando este no tiene un pronunciamiento del juez 
natural del contrato. 
 
Existe Inseguridad Jurídica del contrato de seguros, debido a que bajo el argumento de la 
protección de derechos fundamentales y el desarrollo del principio de solidaridad constitucional, 
se desconocen principios tales como: buena fe (bilateral), autonomía de la voluntad, igualdad, 
equilibrio contractual al igual que se dejan de aplicar algunos elementos necesarios para la 
existencia del contrato de seguros como lo son, el Riesgo futuro e incierto, la Obligación 
condicional. 
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