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Introducción 

El Derecho como regulador de la conducta humana se halla en constante cambio, su existencia es 

dinámica y dicho dinamismo permite que la norma y la ley se vaya complementando y adquiera 

un equilibrio que permita una imposición real de justicia. Las diferentes instituciones judiciales no 

solo tienen la función de administrar justicia, ellas tienen, además, la potestad de dirimir las 

diferentes situaciones y conflictos que se presentan entre personas –sea naturales o jurídicas-, 

gozan de una potestad social de analizar la norma y hallar en las falencias judiciales la respuesta a 

verdaderas soluciones que puedan beneficiar a una población determinada de peticionarios, o 

interesados. En materia del Derecho encontramos recursos procesales como una opción que 

permite un análisis concienzudo de los fallos o decisiones judiciales, cuando acudimos al recurso 

de casación queremos que se estudie una sentencia que, a nuestro juicio, vulnera o se halla en 

contravía del ordenamiento jurídico.  Y en efecto nos hallamos en un Estado Social de Derecho en 

donde las garantías constitucionales para el ciudadano son irrevocables y en donde se le da a la 

Corte Suprema de Justicia capacidad para desempeñarse como un tribunal de casación (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991, pág. 55), como una institución del Estado cuya finalidad sea 

impartir justicia y darle nuevas orientaciones a las decisiones judiciales cuando éstas se salen de 

los parámetros jurídicos.   

Enfocaremos entonces este trabajo al análisis de algunos casos en donde desglosaremos, punto por 

punto, las decisiones judiciales y su incidencia en un proceso determinado, adicional a ello 

miraremos la funcionalidad de la Casación y la jurisprudencia como constructores de Derecho.  De 

igual forma se cimentarán conceptos en torno a la casación y la jurisprudencia como eje teórico de 

este trabajo, además de esclarecer su importancia para la edificación de precedentes jurídicos cuya 

utilidad servirá como base fáctica a futuros casos. 



 
 

12 
 

Un recuento sobre el recurso de casación 

“La ley debe ser como la muerte, 

Que no exceptúa a nadie” 

 
Montesquieu 

 

En el proceso de evolución de los sistemas judiciales se han ido implementando medios, o recursos, 

que asisten a las partes de un litigio cuando consideran que un fallo o resolución no se acopla con 

la normatividad vigente y se sale, por el contrario, de los principios jurídicos sobre los que se rige 

el Estado y sus instituciones.  Con la casación se busca un esclarecimiento de la ley cuando no hay 

irradiación normativa en los argumentos y providencias emitidas por los jueces. Concretamente 

podemos decir que se acude a la casación “contra sentencias que a nuestro juicio vulneran de una 

u otra manera el ordenamiento jurídico” (Álvarez Mejia, 2011, pág. 3), con este método se puede 

resarcir fallos y decisiones judiciales que dejan vacios y no resuelven con base en Derecho un 

litigio o pleito. 

Desde la antigua Roma ya existía una modalidad de casación en donde se cancelaban los efectos 

jurídicos de una sentencia, restableciendo derechos al afectado, sin embargo esta figura del 

Derecho Romano no tenía aún una forma que le diese fuerza, solo hasta la Revolución Francesa 

se asienta la Casación  como la conocemos en la actualidad.  En Francia se establece entonces un 

“Tribunal de cassation” (Álvarez Mejia, 2011, pág. 3) que cumpliría la función de mantener a los 

jueces alineados con la ley y en donde sus fallos y decisiones tuviesen una verdadera justificación 

legal que estuviese basada en el ordenamiento jurídico.    

En nuestra patria llega concretamente con la Constitución de 1886 y con la reforma de 1936 se 

asientan otras bases normativas respecto a la casación,  en donde se señala a la Corte Suprema de 
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Justicia como esa entidad encargada, conforme a la ley, de conocer los recursos de casación 

(Álvarez Mejia, 2011, pág. 4).  Posteriormente, en nuestra Constitución de 1991, se le delega a la 

Corte Suprema de Justicia “actuar como tribunal de casación” (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991), dándole específicamente unas atribuciones y una cierta protección constitucional 

definiendo este recurso como un  “medio de defensa, de búsqueda de seguridad jurídica y 

unificación del ordenamiento jurídico en el contexto de un Estado Social de Derecho” (Álvarez 

Mejia, 2011, pág. 4).  Claro está que la casación es un recurso extraordinario y que no es una 

instancia más en el proceso, es fundamental tener la casación como una opción portentosa que 

esclarece y define fallos que no tenían ni claridad, ni legalidad. 

La Corte Suprema de justicia como tribunal de casación “debe ser único, puesto que a través de él 

se persigue unificar la jurisprudencia nacional y controlar la observancia de la ley por los jueces 

inferiores” (Aranda Ramirez, 2013, pág. 21), de esa forma la Corte a través de sus salas -Penal, 

civil, laboral, etc. – hace un estudio detallado del fallo del juez y de acuerdo a la interpretación y 

aplicación que este haya hecho de la norma podrá establecerse si es o no valida de acuerdo a las 

cuantificaciones establecidas por la ley.  

Si bien el recurso extraordinario de casación tiene un interés particular, que le atañe solo a las 

partes del pleito, su repercusión puede tener otra connotación y ser aplicadas para casos similares.  

Cuando se presenta entonces un fallo concreto de la Corte podremos hablar del precedente que 

queda para casos futuros.   

Desde la Revolución Francesa, hasta nuestros días, se determinó la casación como un ámbito de 

defensa de la ley, en búsqueda  de que no se viole precisamente la norma ni se arrebaten las 

garantías normativas y constitucionales de los asociados. (Sentencia C-590/05, 2005)  Claramente 
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vemos en las Cortes como se va dando coherencia a los fallos y resoluciones judiciales cuyo 

enfoque se salió de un marco legal y normativo. 

“Para las sentencias dictadas en control del desarrollo de constitucionalidad se considera con 

efectos erga omnes, resultando obligatorios hacia un futuro , salvo que la Corte decida lo 

contrario, ya que puede modular el alcance de sus propias decisiones” (Rodriguez Poveda, 2015, 

pág. 21). 

 

De esta manera la respuesta a un recurso de casación se sustenta como base normativa y jurídica 

que debe aplicarse a casos que tengan unas características similares a las del asunto estudiado por 

las altas cortes, para la resolución de un pleito que no fue resuelto por un juez sea por 

irregularidades en la interpretación de la norma o por errores de hecho o derecho.  Para tener en 

cuenta qué motivos o causales de casación estipularon los legisladores, éstos se encuentran 

taxativamente en el artículo 368 del código de procedimiento civil, y si bien existen manejos 

diferentes al tema de casación en otras ramas del Derecho, tal como en el caso de la casación penal, 

estas causales pueden servir como referente incluso para otras áreas del Derecho: 

“Son causales de casación: 

Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial. 

La violación de la norma de derecho sustancial , puede ocurrir también como 

consecuencia  de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de 

hecho manifiesto en la apreciación de la demanda , de su contestación o de determinada 

prueba. 

No estar la sentencia en consonancia con los hechos , con las pretensiones de la demanda, 

o con las excepciones  propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer el 

oficio. 

Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones 

contradictorias. 
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Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte  que 

apeló  o la de aquélla para cuya protección  se surtió la consulta siempre que la otra no 

haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 

357. 

Haberse incurrido en algunas de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, 

siempre que no se hubiere saneado.” (Congreso de la Repúbica, 1970) 

 

Es fundamental entonces reconocer cuales son las causas que motivan a la persona para hacer uso 

de este recurso, es necesario que se encuentren previstas en la ley de forma expresa,  por lo que no 

se puede formular de cualquier manera y sin razones de facto que  no posibiliten un análisis 

concreto del caso.  Sin estos puntos expuestos en el artículo citado, el rechazo por parte de la Corte 

será evidente porque no se ajusta a lo previsto en el código, consecuentemente no tiene un 

direccionamiento constitucional que le de fuerza, impidiendo seguidamente que se determine la 

existencia o no del error judicial.   

Es claro entonces que cuando se denuncian errores de hecho o de derecho, éstos deben aparecer 

patentes además deben verse reflejados en la parte resolutiva del fallo.  Es de esa manera como se 

ejerce un “control constitucional y legal” (Sentencia C-590/05, 2005), control que posibilita el uso 

racional y justo de la norma dándole mayor pericia al administrador de justicia en el momento de 

interpretar y aplicar la medida.  De igual manera, y de forma explícita, se expone en la Sentencia 

C-590 del 2005: 

 “La casación ha sido reformulada como un control constitucional y legal del fallo que procede, 

entre otras cosas, por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de una 

norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal llamada a regular el caso” 

(Sentencia C-590/05, 2005)  
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La casación tiene entonces una gran fuerza jurídica que le permite prevalecer en el tiempo dándole 

supremacía a las altas Cortes y sus decisiones.  A grandes rasgos podemos decir entonces que el 

recurso extraordinario de casación pretende establecer si un fallo se dictó legal o ilegalmente, 

además de observarse en qué casos se dictó sentencia sin el acatamiento de las formas procesales 

propias en cada juicio o litigio.   Con la casación se resuelve la situación jurídica, es además un 

examen de la sentencia emitida en un segundo grado, se hace en ésta una exégesis de la ley y con 

base en ello se emite una resolución fundada en la esencia misma del Derecho. 

De hecho como lo expone el magistrado Álvaro Fernando García Restrepo en la sentencia SC3530-

2017, en cuyo contenido asociado con la resolución a un caso, en el que se da el recurso 

extraordinario de casación, dice lo siguiente: 

“visto lo anterior, se deduce no solo que fue violada una norma de derecho sustancial por parte 

del Tribunal Superior en su fallo aquí atacado, sino que es necesario casar la sentencia para que 

el fin último del recurso de casación se vea cumplido, se unifique la jurisprudencia nacional y se 

provea la realización del derecho objetivo como consecuencia de la prosperidad del presente 

cargo” (SC3530-2017, 2017, pág. 14).     

Efectivamente se puede apreciar en este fragmento del litigio en cuestión que todo pleito genera 

un proceso y, en algunos casos, la necesidad de la casación como medio para el análisis de la ley, 

de emitir jurisprudencias que permitan un crecimiento inminente en plataforma teórica del 

Derecho en cada país, de su normatividad y la manera como debe ser interpretada para la 

resolución de conflictos.  Junto con la casación se da entonces la unificación de ésta con la 

“jurisprudencia nacional” para aprovisionar el Derecho de nuevas bases  jurídicas, que aunque no 

son normas ni leyes, pueden servir “como fuente de derecho, su sujeción a los principios de 

legalidad, seguridad jurídica, igualdad y coherencia” (La voz del Derecho, 2016) apropiándose 

de la jurisprudencia.  
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Ahora bien el recurso de casación posee unas reglas para que su acceso sea efectivo, hay procesos 

quizás en los que quien recurre no es claro y esa falta de claridad es imperdonable en los análisis 

y resoluciones que dan los magistrados en sus edictos.  

“La razón de ello es que en casación la técnica, la formalidad y la ritualidad tienen un papel 

relevante. El recurrente puede demostrar sus derechos pero si se ha equivocado en el 

planteamiento de sus demandas, la corte no corregirá ni omitirá tales yerros para dar prioridad 

a los derechos vulnerados” (Gerencie.com, 2018) 

Para aventurarse a las altas cortes es necesario leer muchos precedentes jurídicos que sirvan como 

soporte factico y argumentativo y posibiliten de esa manera un esclarecimiento concreto de lo que 

se busca resolver.   Es función fundamental de quien ejerce el Derecho y de quien acuda a este tipo 

de recursos, que posea un conocimiento amplio de la norma, la doctrina y la jurisprudencia como 

recursos de defensa o ataque y, ante todo, de argumentación y justificación sea frente al juez o 

frente a un magistrado.  

 

 

A propósito de la jurisprudencia como fuente de Derecho 

En los albores de nuestra historia jurídica encontramos en la antigua Roma una figura judicial en 

la que los versados del Derecho exponían sus puntos de vista con relación a la ley y, consecuente 

con su análisis, emitían algún edicto o resolución en aras de dirimir algún pleito o controversia. La 

jurisprudencia tiene su nacimiento en los textos que escribían entonces los “iuris prudentes” o 

conocedores del Derecho (Aparisi Miralles, 1992, pág. 250).  En esta época la jurisprudencia 



 
 

18 
 

ocupaba un lugar preponderante en el ámbito jurídico, era una fuente de derecho que incluso se 

imponía sobre la ley.   

Posteriormente se le da supremacía al legislador en su facultad de crear leyes, con la Revolución 

Francesa se concreta y se le da primacía a la Ley quitándosele esa investidura de fuente de Derecho 

que tenía desde la época románica.   Es evidente que por un lado está el legislador que crea la ley, 

le da estructura y la pública para que esta sea aplicada, y por otro lado se encuentra un grupo 

colegiado de jueces y magistrados cuya función es darle una interpretación con fundamento en el 

Derecho y la Constitución como ejes teóricos y resolutivos de los asuntos que se dirimen a diario 

en nuestros juzgados y Cortes. 

Es en la aplicación de la norma y su respectiva introspección donde entran los jueces y 

magistrados, son ellos quienes dan una disquisición a esa norma que el legislador determinó.  Pero, 

el estudio de la ley permite que sea vista desde diferentes puntos de vista, nuevos puntos de vista, 

eso posibilita que el Derecho tenga cierta fuerza y quienes administran la ley tengan otras bases 

sobre las cuales se puedan acoger para resolver futuros casos, ahí se halla entonces la 

jurisprudencia obrando como fuente de inspiración, o de Derecho. 

“Por su parte, la interpretación se concebía como la indagación del exacto sentido de la norma, 

de su único significado, extraíble directamente  o a través de un proceso  de interpretación más 

profundo”. (Aparisi Miralles, 1992, pág. 253) 

El análisis de las leyes y su aplicación en la realidad es una de las razones por las que, día a día, 

nuestros magistrados están construyendo jurisprudencia, dando fuerza al Derecho y 

complementando las leyes. Esta construcción y reconstrucción de la ley es precisamente el 

fundamento que mueve a las altas Cortes a establecer reglas del juego jurídico, que permitan una 
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aplicación concreta y correcta de la norma. la ley y, ante todo, de la justicia como principio moral 

que busca la equidad y la transparencia.   

La jurisprudencia escudriña sobre el esclarecimiento a esos vacios jurídicos que quedan en algunos 

fallos de los jueces, por ello su “labor judicial resolutiva cuya obligatoriedad dependerá de la 

consideración que de ella se tenga en cuanto a fuente formal o directa del Derecho, que será 

distinta dependiendo del ordenamiento jurídico de que se trate.” (Schiele Manzor, 2008, pág. 3), 

de esta forma podría decirse que el límite de una jurisprudencia es la sociedad y sus cambios, así 

como el ordenamiento jurídico y su evolución constante.  Son precisamente las nuevas situaciones 

jurídicas, sociales y culturales las que construyen, modifican, cambian e insertan nuevas 

normatividades, nuevas formas de ver y controlar la sociedad, y sus individuos cambiantes en todo 

momento. 

En el artículo 230 de nuestra Constitución se tiene a la jurisprudencia como un criterio auxiliar en 

las actividades que realizan los jueces desde sus despachos. Sin embargo se le constituye como 

una fuente de Derecho, aunque con un carácter “auxiliar” lo que le da poder pero no con la misma 

magnitud y fuerza de la norma o ley.   

“Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.  La equidad, la 

jurisprudencia, los principios generales del Derecho y  la doctrina son criterios auxiliares de la 

actividad judicial” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 55) 

Cuando hablamos de fuentes del Derecho encontramos en ellas la base para forjar nuevas 

interpretaciones a la norma, dicho análisis permite la inserción de nuevas percepciones  y 

resoluciones jurídicas en una sociedad que cambia con el tiempo y el espacio en el que se 

desenvuelve.  Es fundamental tener en cuenta que la dinámica social repercute en las normas y las 



 
 

20 
 

leyes, la jurisprudencia no es entonces una norma pero puede ser aplicada jurídicamente y se puede 

tener como referente para la resolución de litigios o pleitos entre los asociados.   

Las fuentes del Derecho son de dos clases: primarias, que son aquellas que provienen directamente 

de la norma y emanan de una potestad soberana adherida a una realidad, y secundarias, que ayudan 

a la comprensión, disquisición y fortalecimiento de la norma sin ser norma concretamente (Schiele 

Manzor, 2008, pág. 4).  Con base en ello se han planteado diversas teorías con relación a la 

jurisprudencia como fuente o no de derecho, en ellas se han hecho planteamientos que buscan darle 

forma en cuanto a su nivel de incidencia y repercusión en la aplicación de la norma, claro está que 

debemos comprender a priori que ésta figura jurídica tienen como fin esclarecer y posibilitar la 

interpretación de la norma para que su cumplimiento supla las necesidades judiciales de quienes 

acuden a las instituciones estatales en busca de un arbitrio. 

Claro está  entonces que “la sentencia no propone ni manda un modelo de conducta a seguir. La 

sentencia determina a través de un juicio razonable cuál es el derecho aplicable a un caso 

concreto que ha llegado a su conocimiento.” (Schiele Manzor, 2008, pág. 8).  Por tanto el análisis 

que se hace de cada caso y su relación con la norma tiene un fundamento axiológico en cuya base 

se encuentra la ley y la Constitución, y sobre ellos se integran estudios teóricos que sustentan no 

solo los argumentos expuestos por el magistrado sino también la manera como debe direccionarse 

la norma y el deber que se demanda o solicita. 

La jurisprudencia constituye una fuente de derecho que no es primaria porque está basada en la 

norma y la ley, su fundamento no es la creación de leyes ni normas, su funcionalidad es el estudio 

y análisis de esas normas.  Su margen de aplicación permite que haya claridad a la hora de dar 

fallo a otros litigios que tengan características similares al estudiado, es atender al llamado que 



 
 

21 
 

hacen los asociados cuando una decisión judicial no es concordante con la ley o no se ajusta a ella.  

Las Cortes deben ahondar en la esencia y razón de ser de la norma, deben hallar el verdadero 

sentido que el legislador quiso darle a esa regla de conducta y acción. 

Análisis Jurisprudencial 

Los contratos y acuerdos que se celebran entre personas –sea natural o jurídica- hacen parte de 

las relaciones que usualmente vemos en nuestras interacciones sociales, estos convenios también 

se hallan dentro de un ordenamiento jurídico, en donde tales relaciones tienen un respaldo estatal 

y en donde las instituciones judiciales deben poner en marcha la aplicación y correcta 

interpretación de las leyes.   

Socialmente nos hallamos en un Estado cuyo fundamento se encuentra en el Derecho y en las 

normas que lo sustentan, dicho Estado como espacio donde se afirma tal normatividad tiene como 

función fundamental que sus asociados vivan en un estado de convivencia, igualdad y libertad.   

En el mundo de los seguros encontraremos diversidad de contratos cuya aplicación se da en la 

realidad a la que se suscriban las partes, en este tipo de contratos juega un papel fundamental el 

valor pecuniario y patrimonial que es amparado por la ley.   

Estas circunstancias jurídico-sociales permiten que el ser humano, como un animal pensante y 

social, pueda desplazarse amparado por la ley ante diferentes escenarios, uno de ellos se encuentra 

en las Altas Cortes donde el estudio concienzudo de la norma, su interpretación y su correcta 

aplicación se transforma en una sentencia, jurisprudencia, precedentes que quedan en el terreno de 

lo jurídico, en ese espacio donde la norma, la ley, se convierte en un derecho, una obligación, o en 

un deber. 



 
 

22 
 

Podemos entonces deducir que nuestras Cortes cumplen dos funciones que deben concretarse en 

su esencia: “la Corte Constitucional es fundamentalmente un Tribunal de constitucionalidad y la 

Corte suprema de Justicia, un tribunal de casación y de legalidad frente a las sentencias de la 

jurisdicción ordinaria” (Martinez Quintero, 2011, pág. 322).   

Justamente la no reparación de los agravios que han sufrido las personas en materia contractual o 

extracontractual, los errores que podría cometer el juez al emitir una sentencia cuyos parámetros 

resolutivos estén por fuera de la normatividad constitucional y, en general, del ordenamiento 

jurídico, son parte también de ese principio del Debido proceso, derecho que se encuentra en 

artículo 29 de nuestra Constitución, en cuanto a que se debe “garantizar la corrección material de 

la ley, la legalidad del juicio, el respeto de los derechos individuales y el mantenimiento de un 

orden jurídico justo, dentro del marco del Estado Social de Derecho” (Martinez Quintero, 2011, 

pág. 322).  Es así como todo ese ordenamiento en el que se halla la norma tiene la posibilidad de 

ser analizado y ser aplicado con base en ese análisis, estudio que se hace desde nuestras 

colegiaturas. 

Precisamente en los siguientes casos buscaremos esclarecer, un poco más,  la finalidad de estas 

figuras, actos y situaciones jurídicas. Cuando alguna de las partes siente vulnerados sus derechos 

acuden ante las autoridades judiciales,  éstas hacen un análisis jurídico, dicho análisis se asienta 

en una sentencia resolutiva cuya aplicación en el tiempo puede servir de referente o precedente 

jurídico.  La aplicación de la jurisprudencia, o del Derecho en su función de finiquitar cualquier 

pleito o situación jurídica que implique el arbitrio del Estado, a través de sus funcionarios, que son 

interpretes de la norma, hace que nos ubiquemos entonces en dos planos: la del sujeto obligado y 

la del sujeto del derecho, aunque ambas partes tienen derechos y obligaciones recíprocamente.   
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Una de las razones por las que se dejan precedentes jurídicos a través de estas resoluciones tiene 

su esencia en el valor teórico y práctico, en el análisis que debe hacer quien imparte justicia, que 

permite que este tipo de decisiones puedan servir como referente conceptual, como argumento y 

soporte a futuras resoluciones, futuros casos con características similares.  Y es que el precedente 

puede servir como justificación o argumento a la hora de tomar una decisión y emitir un fallo.  

Todo ese material jurisprudencial, todas esas sentencias, permite que a través de los precedentes 

se puedan dejar proposiciones, conocimientos, interpretaciones y, en general, complemento 

jurídico que pueda darle fuerza a la ley y a lo que el administrador de justicia emitirá como 

solución, fallo o resolución a un conflicto.  

Es eso lo que hallamos en los tres casos a estudiar, en ellos hay una constante y es la posibilidad 

que tienen estas resoluciones de la corte de ser precedente y de esa forma alimentar el 

ordenamiento jurídico, como elemento auxiliar que opera como fuente de derecho, para futuros 

procesos  análogos.   

 

 

Primer caso:  

Laudo Arbitral 

Septiembre 25 de 2017 

Manteltex vs. Generali  

Árbitros: Antonio Pabón Santander 

  Fernando Pabón Santander 

  Nicolás Lozada Pimiento 

 



 
 

24 
 

Para el 3 de marzo de 2009 la empresa Manteltex S.A.S adquirió un seguro “todo riesgo incendio”, 

esta póliza fue expedida por Generali Colombia Seguros Generales S.A. y estaría vigente 

ininterrumpidamente hasta el 26 de septiembre de 2016.  El día 14 de diciembre de 2015 se traslada 

la asegurada a otra dirección y para ello se informa a la aseguradora que se presentará este cambio 

de dirección, ello para efectos de una inspección por parte de Generali Colombia Seguros 

Generales S.A. y los respectivos cambios de dirección en una de sus sedes.   

De todo este proceso quedaron como evidencias los correos en los que se informaba a la 

aseguradora el cambio de dirección y la solicitud de que se haga una inspección de las nuevas 

instalaciones, sin embargo se hacía tal solicitud como algo común, de hecho en la misma hay 

errores como un número incorrecto en la digitación de la dirección. 

Sin embargo para el día 19 de diciembre del 2015 se produce una conflagración en las instalaciones 

de Manteltex S.A.S, esta situación pone entonces el riesgo asegurado en litigio por parte del 

asegurado.  Por causa de este incidente se da una perdida pecuniaria –en materia prima, 

maquinaria, muebles y equipos- avaluada en $1.026.262.291 según lo expone el asegurado en su 

solicitud ante el tribunal de arbitraje.   

Para el 20 de diciembre del 2015 Manteltex S.A.S. se comunica con la aseguradora para reportar 

el siniestro presentado, adicionalmente se suministra toda la información concerniente a perdidas 

presentadas por causa del mismo.   

La seguradora contrata como ajustadora del siniestro a la empresa CHARLES TAYLOR 

ADJUSTING, ello con el fin de inspeccionar lo concerniente al siniestro.  Para el 18 de enero de 

2016 la aseguradora hace una objeción a lo reclamado por Manteltex S.A.S. aduciendo que no se 

informó con diez (10) días de anticipación el proceso de traslado de una bodega a la otra por parte 
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de la asegurada, ello fundamentados en un precepto normativo que se hallaba en el Código de 

Comercio.  Tal situación provocó el pleito entre las partes, ya que la asegurada aduce que informó 

a su aseguradora el traslado que iba a efectuar, pidiendo que se diese una inspección de rigor del 

lugar. 

Posteriormente la aseguradora argumenta cuales son las razones por las que no se puede cubrir los 

daños presentados como consecuencia del incendio presentado el 19 de diciembre de 2015.  Entre 

las razones por las que la aseguradora no daría cumplimiento a su parte del contrato se destaca:  

“el incumplimiento de la obligación de informar  la variación  del estado del riesgo; no se cubren 

los bienes ubicados en la bodega  en la que, supuestamente, se registró el incendio; aplicación de 

la regla proporcional de infra seguro; no cabe el reconocimiento de interés de mora” (Tribunal 

arbitral Manteltex S.A.S contra Generali Colombia Seguros Generales S.A., 2017, pág. 9). 

 La parte convocada manifiesta constantemente que no se le informó oportunamente respecto al 

cambio de sede de Manteltex S.A.S., indica además que “nunca consintió en que el inmueble en 

el que supuestamente  tuvo lugar el incendio hiciera parte de las coberturas otorgadas por la 

póliza” (Tribunal arbitral Manteltex S.A.S contra Generali Colombia Seguros Generales S.A., 

2017, pág. 11). 

Frente a esta situación el tribunal parte del siguiente enunciado aportado por la aseguradora y en 

la que se centra la causal por la que se niega a cubrir los daños presentados : “Siempre y cuando 

estos últimos no estén cubiertos respecto  del riesgo afectado  por ninguna otra póliza de seguros, 

y estén  localizados dentro de los predios, edificios o locales indicados en la presente póliza” 

(Tribunal arbitral Manteltex S.A.S contra Generali Colombia Seguros Generales S.A., 2017, pág. 



 
 

26 
 

13).  Durante el análisis del caso se colige que Manteltex S.A.S. no fue muy clara, como asegurada, 

con relación al proceso de notificación respecto al traslado de las instalaciones de una de sus sedes.   

En los correos que se enviaron días antes de efectuar el traslado solo se evidenciaba un cambio de 

dirección y los fines a los que hubiere lugar.  No hay claridad en los comunicados emitidos por el 

asegurado según expone el tribunal, y expresa concisamente: “Manteltex ha podido ser más 

explícita y, si de lo que se trataba era de comunicarle a su asegurador el traslado o cambio de 

ubicación de unos riesgos en desarrollo de una póliza integral de todo riesgo incendio, pudo ser 

asertiva y suministrar la información de manera clara, completa y correcta” (Tribunal arbitral 

Manteltex S.A.S contra Generali Colombia Seguros Generales S.A., 2017, pág. 18).  Y en efecto 

la falta de claridad, comunicación concreta, entre otros factores, fueron precisamente las causales 

que trajeron consigo el fracaso a las peticiones de Manteltex S.A.S. 

 Por tanto: ¿Qué falla jurídica y contractual tuvo la asegurada para perder el litigio ante el tribunal 

de arbitraje?.  

Ahora bien, es importante contemplar los argumentos emitidos por los árbitros frente al caso 

Manteltex vs. Generali, situación jurídica que tenía como motivo de pleito el no pago de los daños 

y pérdidas por incendio en las instalaciones de una sede de Manteltex S.A.S.  

En este caso el quejoso manifestaba que su aseguradora, Generali Colombia Seguros Generales 

S.A., no había hecho efectivo el pago de lo asegurado con relación a incendios en un contrato que 

tenían desde el 2009 y que para la fecha del siniestro -20 de diciembre de 2015- tenía vigencia 

contractual.  

De acuerdo al análisis efectuado se pudo constatar que la asegurada incumplió con el artículo 1060 

del Código de Comercio en el que expone: 
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“Mantenimiento del estado de riesgo  y notificación de cambios. El asegurado o tomador, según 

el caso, están obligados a mantener el estado de riesgo.  En tal virtud, uno u otro deben notificar 

por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con 

posterioridad a la celebración del contrato…” (Congreso de La Republica , 1971, pág. 266) 

Y es precisamente a través del código de comercio que se da asiento legal a la resolución frente al 

caso presentado, en este tipo de situaciones el deber de informar oportunamente y dentro de los 

términos legales es crucial para el cumplimiento de los acuerdos que se hallan en el contrato 

mismo.  En el artículo 1060 dice que este trámite se debe hacer “con antelación no menor de diez 

días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del 

tomador” (Ibídem).  Situación que no se presentó y que trajo consigo las costas para la parte 

demandante.   

Cabe resaltar y retomar la Sentencia 6146 de 2 agosto de 2001 que fue tomada por los árbitros para 

justificar su decisión y su postura en este litigio y del que resaltan el siguiente fragmento: “…en 

materia informativa, como secuela de la buena fe y, en particular, del postulado de la cooperación 

negocial, el límite o el confín de la carga de informar al otro radica, precisamente, en el deber de 

informarse a sí mismo, en la medida de lo posible, y de las circunstancias que rodean cada 

asunto.” (Sentencia 6146 , 2001, pág. 16).   

En donde se habla del deber de información al que están obligadas las partes en un contrato, en 

este caso con relación a un seguro contra incendios.  Además de ello se denota que el deber de 

información, claridad y precisión no se tomaron en cuenta en el momento en el que el asegurado 

informó y realizó efectivamente su traslado de sede.   

Precisamente el argumento que dio la aseguradora desde un principio estaba fundamentado en la 

norma y la cumplía tácitamente.  Adicional a estos hechos, ya conocidos, se hallaron falencias en 

la manera como actuó el asegurado, incluso erraron en la nomenclatura del sitio al que se irían a 
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ubicar, todo ello  en cuanto a la información suministrada en el correo enviado el 14 de diciembre 

de 2015, situaciones de hecho que desfavorecieron al demandante.   

Ya eran entonces tres situaciones de error en las que incurrieron los asegurados y frente a los cuales 

no habría más discusión jurídica que hacer, a saber: información, claridad precisión –cabe reiterar 

estos deberes-, circunstancias que dejaron sin más argumentos a la parte demandante y que 

permitieron que se diera un esclarecimiento jurídico del pleito que se había generado y, claro está, 

otorgar el derecho a quien posee la prueba y la coherencia normativa. 

Es claro entonces que no solo hubo una violación, podría decirse que indirecta en este caso, a la 

norma, sino también un desconocimiento por parte del accionante respecto a las directrices 

contractuales, y normativas, relacionadas con plazos, tiempos, exactitud en los datos –direcciones, 

teléfonos, correos- , ello con el fin de tener claridad, certeza y precisión en los datos que aporte el 

asegurado y que de esta forma permita al asegurador cumplir con su función de cubrimiento del 

siniestro, o del objeto del seguro.   

La situación presentada impedía que la aseguradora pudiese tener un cubrimiento total frente al 

siniestro de su apoyado, y que además se hallase dentro del contrato el suministro de información 

fundamental a días de efectuarse el cambio o modificación en los términos del contrato inicial.  En 

el texto resolutivo los árbitros hacen énfasis en la omisión por parte del asegurado de informar 

oportunamente: 

“Por el contrario, de manera escueta, sin mayores precisiones e incurriendo en un yerro, 

Manteltex informó la nueva dirección en la que había empezado a operar, para los fines a los que 

hubiera lugar.  En ese sentido, se echa de menos la observancia de la carga de claridad que deben 

satisfacer los contratantes…” (Tribunal arbitral Manteltex S.A.S contra Generali Colombia 

Seguros Generales S.A., 2017, pág. 17) 
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El estudio de este caso trajo consigo una aclaración sobre el tema de la responsabilidad contractual 

y es esta precisamente: la comunicación fiel, clara, suficiente y eficaz, asociada con algún contrato 

o relación jurídica.  Tales situaciones, que no se vieron en la actuación de Manteltex, tienen su 

relación directa con el artículo 1060, y, en cierta medida, con el artículo 1058, del Código de 

Comercio, en estos se estiman las obligaciones que tiene el asegurado en cuanto al reporte e 

información relacionada no solo con su bien asegurado sino también lo concerniente al sitio donde 

se encuentra dicho patrimonio, así como circunstancias que se vayan a presentarse y que impliquen 

cambios en el contenido o razón del contrato.   

En este pleito la parte que perdió tuvo su imperfección en la  falta de comunicación a la 

aseguradora, y de manera oportuna, además de no suministrar información exacta, fidedigna, que 

permitiese una relación contractual transparente, legítima y legal.  A falta de información y 

comunicación es muy probable que una de las partes pueda abstenerse de  cumplir con su parte o 

dar por terminado el contrato, y no por mala fe, simplemente no hay claridad en lo que realmente 

se busca del contrato, en este caso una póliza “todo riesgo incendio”. 

Segundo caso: 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil 

STC519-2018 

Enero 25 de 2018 

Radicación: 11001-02-03-000-2018-00014-01 

 Magistrado ponente: Margarita Cabello Blanco 

 

En este caso es la aseguradora, Colombia Vida Compañía de Seguros S.A., quien interpone recurso 

ante la Corte Suprema en su Sala Civil, con el fin de hallar una resolución contundente al litigio 
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que tiene con la esposa e hijas de H.W.E.1, quien en su momento fue asegurado, y que falleció el 

15 de febrero de 2015.  Asociado con su fallecimiento empezó el pleito con las familiares del 

asegurado, quienes invocaron sus derechos como calidad de beneficiarias del seguro de vida que 

tenía el fallecido, petición que fue negada por parte de la aseguradora.  El motivo por el cual la 

aseguradora negó el beneficio se debía a una clausula dentro del contrato donde expresamente se 

consagraba  “la imposibilidad  de acumular el amparo de incapacidad total y permanente” 

(Sentencia C519/18, 2018, pág. 1). 

En primera instancia la parte demandante, o sea: la familia del asegurado, pierde el caso cuando el 

Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín “Niega las pretensiones invocadas 

por la parte demandante” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 3).  Esta situación lleva a los 

demandantes acudir a una segunda instancia en donde se revoca la decisión del juez y se condena 

a la aseguradora, Generali Colombia Vida Compañía de Seguros S.A., a pagar ciento treinta y dos 

millones de pesos ($132.000.000).  

Ya en una última instancia la aseguradora, derrotada en los Tribunales, acude a un postrero recurso 

en aras de conservar la decisión que diera el juez en primera instancia y que tuviese como base 

probatoria la clausula en la que por causal de muerte se estaría perdiendo derechos como 

beneficiarios de un seguro “de vida”. 

Inicialmente, en el fallo que dio a este litigio, el magistrado ponente habla de la jurisprudencia y 

la capacidad que tenemos para desenvolvernos jurídicamente en un sistema judicial asociado con 

una Constitución y unas instituciones estatales -tales como las Cortes, cuyo fundamento es el 

                                            

1 Así es nombrado, en el texto, al asegurado. 
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estudio y direccionamiento de la ley como base del orden y la justicia social-.  Adicional a ello 

aclara que a este amparo puede acudirse en los casos en los que el administrador de justicia se 

desvíe del sendero donde se halla la norma jurídica y su fundamento social, precisamente en un 

aparte de este texto se expone lo siguiente:       

 “…en vista de la necesidad de que todo el ámbito jurídico debe respetar los derechos 

fundamentales como base de la noción de «Estado Social de Derecho» y la ordenación 

contemplada en el artículo 4 de la Carta Política”. (Sentencia C519/18, 2018, pág. 2) 

Respecto al artículo 4 de nuestra Carta Magna encontramos que: “La Constitución es norma de 

normas. En todo caso la incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 

aplicaran las disposiciones constitucionales.  Es deber de los nacionales y de los extranjeros en 

Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991); en este artículo de nuestra Constitución se le da preponderancia no 

solo a la norma de normas sino también a la ley, se expone la fuerza que tiene las normas y leyes 

en nuestro país tanto para nacionales como para extranjeros.   

En el mismo artículo se habla de una “incompatibilidad” normativa, por así decirlo, precisamente 

es esa discordancia la que muchas veces se puede ver entre las leyes y quienes deben interpretarlas, 

tal situación pone en desacuerdo a alguna de las partes y su actuación ante los estrados judiciales 

será inminente.  En este caso el accionante alega que el seguro no aplicaba en caso de muerte, pero 

el magistrado ponente aduce que no es culpa de los beneficiarios el desconocimiento de la clausula 

2.4 donde se establece “la prohibición de acumulación del pago de amparo de incapacidad total 

y permanente con el de muerte…” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 4).    

Sin embargo este argumento no fue convincente y en un aparte de esta sentencia se aclara que “los 

amparos básicos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados en la primera pagina 

http://app.vlex.com/#/vid/42867930/node/4
http://app.vlex.com/#/vid/42867930
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de la póliza lo que debe ser destacado y resaltado … tales supuestos también aplican a las 

coberturas, pues así, se infiere de la normatividad en cita y sobre todo en lo referente a la 

acumulación o no que procede respeto a los amparos, agregándose el contenido de la póliza” 

(Sentencia C519/18, 2018, pág. 4), tales condiciones se encuentran expresas en el Código de 

Comercio en sus artículo 1047 y 1048 en donde se exponen las clausulas y los actores de un 

contrato de seguro, además de ser fundamento de derecho para los beneficiarios del seguro.   

Con relación a los Seguros también se presentan claramente las funciones y distinciones de lo que 

es un Seguro de Vida, que un “Seguro de vida” o “ sobre la vida” tiene dos partes: el asegurador 

y el tomador, “asumiendo aquel, a cambio del pago de una «prima», la obligación de cancelar un 

determinado «capital o renta», cuando acontezca el «siniestro», el cual se configura -con sujeción 

a lo pactado- con la muerte del «asegurado», o por su llegada a una determinada edad, pudiendo 

asumir tal calidad el propio «tomador», o un tercero representado por las personas a quienes 

legalmente sea viable reclamar alimentos, o por aquellas cuya muerte o incapacidad puedan 

aparejarle un perjuicio económico” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 6).   

Esta caracterización del contrato de seguro se encuentra inscrita en el artículo 1037 del Código de 

Comercio.  Si en efecto y a causa de la muerte del asegurado quedan personas que por cuya muerte 

vayan a tener un perjuicio económico, podrían bien beneficiarse de dicho seguro en aras de 

proteger la existencia misma de quienes dependían del asegurado y que hoy por hoy son, según el 

artículo 1137 del Código de Comercio, sus beneficiarios. 

El prefecto también habló un poco sobre el campo de acción en el que se desenvuelve un juez 

aduciendo que la valoración de las pruebas es el fundamento sobre el cual se debe emitir 

sentencias.  De igual manera expone que quienes administran justicia pueden “apreciar y valorar 

http://app.vlex.com/#/vid/42856969/node/1137
http://app.vlex.com/#/vid/42856969
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de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en 

los principios científicos de la sana crítica” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 7).   

Es fundamental entonces que cada análisis tenga su sostén en la aplicación equilibrada y eficaz de 

la ley y, ante todo, de la Constitución como norma que direcciona los fundamentos de Derecho 

que rigen en nuestro Estado.  Por ello quien administra justicia  debe mirar punto por punto  lo que 

se pretende y se busca en cada demanda, es ahí donde entra la mano del juez, como el Estado 

mismo, actuando en favor de quienes acoge la norma y la Constitución.   

Cuando se hace un estudio imparcial y justificado en la norma se puede evitar de esa forma que 

haya un error en el juicio valorativo que deben emitir quienes administran justicia, es la razón de 

ser de la rama judicial: dirimir y dilucidar lo que las partes del conflicto no pueden solucionar. 

Pero más que darse una administración de justicia debe suscribirse la interpretación de la norma 

fundamentado en la Constitución y la ley, y así darle una orientación a aquellas acciones judiciales 

que no estén alineadas con la norma.  En este caso el magistrado expone que se le debe dar especial 

preponderancia a los derechos fundamentales, nuestra Constitución tiene precisamente esa 

característica de ser paternalista, de hallarse suscrita a un Estado Social De Derecho. 

En efecto este pleito tuvo su asiento no solo en la falta de información clara y concisa a quienes se 

hacen a un seguro, error en el que incurrió el solicitante, Generali Colombia Vida Compañía de 

Seguros S.A. , sino también de interpretar el documento de contrato en el que no se excluye la 

muerte dentro de las coberturas del seguro.  En la STC 519 del 2018 se expone en  los siguientes 

términos la cobertura del Seguro: “…Por lo que el pago en indemnización por incapacidad total 

y permanente no excluía el riesgo de muerte…incluso a fl.24 en lo que se refiere a las condiciones 
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generales a considerar en cuanto al amparo básico de vida  se dice esta cobertura  se otorga sin 

exclusiones…” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 5).   

En cada caso hay una causal diferente, una razón diferente, que provoque una falta de legitimación; 

en la causa que abogaba Generali respecto de los perjuicios padecidos por los demandantes 

derivados de un error de información en las clausulas contractuales de la póliza.  

Todo eso que conocemos como Estado, recordemos que dentro de esta organización, sí, el Estado,  

existe un ordenamiento jurídico.   Eso que conocemos como derecho objetivo es, en la práctica, 

ese ordenamiento jurídico, en el que la norma, o normas, son el fundamento con el que se 

direccionan las conductas y relaciones entre los individuos en sociedad.  Con la figura de la 

jurisprudencia se teoriza ese ordenamiento jurídico, se humaniza concretamente cada situación que 

se presente entre los asociados, dándole prevalencia a los derechos consagrados en la Constitución 

Política como esencia normativa y fundamento ideológico de las leyes que la complementan.  

“En palabras de Robespierre: “El término jurisprudencia debe borrarse de nuestra lengua. En un 

Estado que tiene una Constitución, una legislación, la jurisprudencia de los Tribunales no es otra 

cosa que la ley” (Aparisi Miralles, 1992, pág. 253) 

Aunque esta perspectiva Robesperiana es radical en todo el sentido y solo le da poder a la Rama 

judicial desde su función explicativa de la norma, apartando de si la función del legislador como 

proponente, creador, propulsor, de una ley o norma.  Es innegable que la función de la 

jurisprudencia como complemento teórico y jurídico es indispensable para enriquecer el acervo 

jurídico en todas sus ramas, pero la ley, la Constitución, la administración de justicia, debe cumplir 

cada una su función específica más no desligarse unas de otras, ello convierte ese todo en un 

sistema judicial, jurídico. 
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Particularmente en este caso se “niega el amparo solicitado” por Generali Colombia Vida 

Compañía de Seguros S.A. y, al igual que en el primer caso visto –El de Manteltex contra 

Generali-, en el que por falta de claridad en la información se vio afectada una de las partes. En 

uno de los apartes de este fallo se expone este punto: “…3. Falta de legitimación en la causa por 

Generali respecto de los perjuicios padecidos por los demandantes derivados de un error de 

información” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 3).  Lo que se efectúa, grosso modo, en un contrato 

es la aceptación, el compromiso, la buena fe y la transparencia entre las partes, factores que al 

violarse generan conflictos, pleito que debe ser resuelto por un juez, en un comienzo.   

La falta que se cometió al no suministrar información relevante a los asegurados, en este caso a 

sus beneficiarios, respecto a clausulas del contrato fue factor determinante para que se diera la 

negación del Derecho al accionante.  El magistrado en este caso expuso claramente lo que 

normativamente afectaba y hacia que fuese inoperante la acción de la aseguradora, este 

fundamento provenía del código de comercio en su artículo 1047 en el que se indica cual debe ser 

el contenido de una póliza, claro está que son en especifico las condiciones del contrato, qué debe 

tener una póliza, qué información debe conocer el asegurado para efectos de darse fiel 

cumplimiento a los parámetros con los que se adjudica y se adquiere un Seguro.   

Así mismo el citado artículo 1047 dispone los mandatos en torno al implícito de la póliza, en la 

disposición 5 indica que en la póliza “la identificación precisa de la cosa o persona con respecto 

a las cuales se contrata el seguro” (Congreso de La Republica , 1971).  Anexo a este artículo el 

magistrado ponente pudo tener en cuento los elementos de un contrato de seguro, en el que factores 

como el “interés asegurable”, “el riesgo asegurable”, la prima o precio del seguro y la obligación 

condicional a la que está suscrita el asegurador se convierten en estructura base de la conformación 

y posibles causales de disolución de un contrato de seguro o la pérdida del beneficio. En este 
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proceso también se hace énfasis en  la manera como deben estipularse los parámetros o puntos 

clave para que quien accede al seguro conozca detalladamente los beneficios y amparos de dicho 

seguro. 

“tales supuestos también aplican a las coberturas, pues así, se infiere de la normatividad en cita 

y sobre todo en lo referente a la acumulación o no que procede respeto a los amparos, 

agregándose el contenido de la póliza, el art. 1047 del C. Co., da los parámetros pertinentes … 

indicativos que los amparos y las exclusiones deben figurar en caracteres destacados en la 

primera pagina de la póliza…” (Sentencia C519/18, 2018, pág. 4) 

Contrario a ello se encuentra entonces el asegurado en un limbo contractual sin garantías que lo 

puedan salvar en caso de un incidente, como el que se dirimió, en este caso solo la ley y las 

instituciones del Estado podrán entonces resolver e interpretar la ley y su esencia normativa, darle 

forma concreta a esencia normativa y jurídica que se haya en un ordenamiento juridico.   

Tercer Caso: 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil 

SC3530-2017 

Marzo 14 de 2017 

Radicación: 11001-31-03-027-2006-00131-01 

 Magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo 

 

En este proceso la querellante, Blanca Flor Cárdenas De Hernández, pide que se le indemnice, 

toda vez que se le incumplió con el pago oportuno a la prima relacionada con un Seguro contra 

incendios y de vida que tenía adscrito a un contrato de crédito que tenía con el banco Conavi- 

ahora Bancolombia-, en el año 1994 y el cual dejó de cubrir desde el año 1997.   Dicho Seguro 

cubría a la peticionaria en caso de invalidez, situación que tuvo para el año 2004, es en ese 

http://app.vlex.com/#/vid/42856969/node/1047
http://app.vlex.com/#/vid/42856969
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momento en el que comienza el pleito ya que la aseguradora SURAMERICANA no percibía los 

pagos relacionados con el Seguro de la señora Cárdenas De Hernández desde el año 2003.   

Ante esta situación se generó el pleito entre la asegurada contra Bancolombia, en este caso el 

peticionario busca que se le restablezcan no solo sus derechos sino también que  se le dé un 

indemnización y es tajante cuando pide que “en la condena se atiendan los principios de reparación 

integral y equidad, produciendo, de cara a los hechos, una condena ejemplarizante” (SC3530-

2017, 2017, pág. 3). Ante tal situación obviamente la demandante se vio afectada en todos los 

aspectos de su vida, ya que los quebrantos de salud en una persona son causales de un 

desmejoramiento en su calidad de vida. 

Con la SC3530-2017 bien podría favorecerse al recurrente en sus solicitudes en contra de 

Bancolombia, sin embargo en el análisis del caso y las justificaciones que por parte del recurrido 

–Bancolombia- se tuvieron, impidieron que lo solicitado no casara y no favoreciera a la parte 

recurrente.   Este caso particularmente tiene un desenlace que podría parecer inesperado, en 

muchos apartes de la sentencia el magistrado pareciera que estaba de acuerdo con las demandas 

del accionante, pero en últimas NO CASAN las pretensiones del solicitante.   

Y es que en segunda instancia se expone que “No existe una “culpa contractual en cabeza del 

demandado”, como quiera que ello solamente acontece como consecuencia del “incumplimiento”, o 

de la “ejecución defectuosa de una prestación consignada en un contrato” (SC3530-2017, 2017, 

pág. 8), es claro entonces que el demandante no cumplió con su parte del contrato que era 

precisamente cumplir con sus cuotas, tal incumplimiento trajo consigo la decisión, unilateral, por 

parte de Bancolombia para suspender el pago de la póliza a la que se hizo acreedora la pretendiente 

una vez se hizo el contrato de mutuo con garantía hipotecaria.   
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En este caso, similar a los anteriores, podríamos encontrar, nuevamente, la falta de comunicación y 

claridad en las acciones que una de las partes hace dentro del contrato, en esta situación la falta de 

información por parte Bancolombia al demandante con relación al no pago de las cuotas de la póliza 

que estaba cubriendo en nombre la quejosa, ello trajo posteriormente consecuencias negativas para la 

accionante sin embargo era derivación del incumplimiento de la misma al no pagar oportunamente 

dichas cuotas sin hacer efectiva su parte del compromiso en el contrato.  En un aparte se expone la 

naturaleza del contrato siendo este de mutuo, en este fragmento se evidencia el compromiso adquirido 

por la señora Blanca Flor en sentido del pago del seguro de vida: 

“la mutuaria se obligó a pagar el seguro de vida, y concedió al mutuante la facultad de sufragar las 

primas respectivas en caso de incurrir en mora de las obligaciones, así como la facultad de poder 

cobrarle las cantidades que se cubrieran por ese concepto” (SC3530-2017, 2017, pág. 10) 

En esta sentencia se habla de las causales de responsabilidad contractual, recordemos que esta hace 

alusión a un incumpliendo dentro de un contrato.  Y en relación a la responsabilidad el tribunal expuso 

que se debe  “poner de presente los elementos que la estructuran -culpa, daño y nexo de causalidad-

, el Tribunal aseveró que “aquí están ausentes todos los requisitos mencionados” (SC3530-2017, 

2017, pág. 8).  Es claro entonces que la peticionaria no solo estaba incumpliendo en el acatamiento 

de su obligación sino que tal omisión, y su respectivo efecto, eran ahora culpa del banco.    

En el artículo 1602 de nuestro Código Civil se habla de los contratos y se le da fuerza de ley 

a su validez, así mismo en los artículos siguientes se habla de las obligaciones de las partes en los 

contratos.  Por ejemplo, el artículo 1603 se expone la Buena Fe y su ejecución dentro del contrato ya 

que estos “deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se 

expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por ley pertenece a ella” (Congreso De La República, 1887).   

Aunque la conducta de la demandante no apunta a que la mala fe fundó y direccionó su accionar, si 

podría decirse que su negligencia ante el cumplimento al contrato no dio ejecución concreta y efectiva 
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de la buena Fe como principio jurídico y moral.  Aún así la peticionaria aduce que hubo falta de 

información por parte del banco ante el no pago del Seguro de Vida, e incluso indica que en este tipo 

de casos “los usuarios tengan certidumbre acerca de las condiciones planteadas dentro de su crédito 

en cualquiera de sus etapas, en virtud de los principios de transparencia y seguridad” (SC3530-

2017, 2017, pág. 14). 

Queda claro entonces que la realización, celebración y ejecución de un contrato debe tener unas 

directrices concretas, de manera tal que quien se asegure tenga suficiente claridad y certeza de lo 

que esta asegurando o amparando, los beneficios que tiene y el cubrimiento real del seguro.  Pero 

esta claridad en las clausulas del contrato debe tener su base en el cumplimento constante de los 

requisitos que se encuentren dentro del mismo ya que éste, o sea: el contrato, es Ley. 

Es real entonces que nos hallamos en un Estado Social de Derecho que es proteccionista y que 

permite que tengamos unos derechos y  una serie de garantías; frente a este sistema social el Estado 

adquiere entonces una figura paternalista.   

Efectivamente nos hallamos en un sistema jurídico en donde el respeto y reverencia a la 

Constitución, como ordenadora de toda la organización política del Estado es evidente, y 

necesario,  ya que en ella se hallan implícitos los principios, derechos y todo esa esencia en la que 

se funda la nación y su población.  En nuestra Constitución hallamos en los diez primeros artículos 

preceptos normativos que estructuran nuestra nación y le dan forma a la dinámica de las 

instituciones estatales.  En los tres casos expuestos se pudo evidenciar que  el artículo 95 de nuestra 

Constitución, aunque solo enunciado en la SC3530-2017, en su numeral 1 nos muestra la esencia 

legal y legítima de nuestros actos, el deber ser de los mismos:  

“Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” 

 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 
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Claramente, en este simple enunciado, se justifica la razón por la que nuestros jueces y magistrados 

deben resolver a favor, o en contra, de una invocación a un derecho determinado, pero esa 

resolución debe ser coherente, legal y equitativa.   
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