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Resumen 

 

Este artículo pretende identificar las 

condiciones que deben reunir las 

cláusulas de preexistencia en el contrato 

de seguro para que sean válidamente 

establecidas, de tal suerte que permitan 

al asegurador delimitar el riesgo cubierto 

en ejercicio de la facultad que le otorga el 

artículo 1056 del Código de Comercio; 

pero que a su vez, la fijación de la 

preexistencia no sorprenda al consumidor 

asegurado, vulnere sus derechos y frustre 

sus expectativas de aseguramiento. 
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Abstract 

 

This article intends to identify the 

conditions that the pre-existing clauses in 

an insurance contract must fulfill to be 

validly established, in a manner that these 

clauses allow the insurer to define the 

covered risk according to the power 

granted by article 1056 of the commercial 

code; but at the same time, the pre-

existing clause does not surprise the 

insured, violates his rights or frustrates 

his insurance expectations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los contratos de seguro son típicos contratos de adhesión, por lo menos para el 

consumidor promedio de seguros y para la satisfacción de necesidades de aseguramiento 

estándares. Estas necesidades generalizadas han hecho que la contratación de los seguros 

sea una típica contratación en masa regida por condiciones definidas en formatos 

preestablecidos. El ejercicio de la autonomía de la voluntad de los consumidores promedio 

se ve reducido a la decisión de contratar o no bajo parámetros ya fijados, pues 

sinceramente, la capacidad de configuración de las relaciones jurídicas que establecen con 

las aseguradoras es prácticamente nula. Así, los consumidores solo pueden ver satisfechas 

sus necesidades de aseguramiento mediante la adhesión a los términos y condiciones 

previamente establecidos por el asegurador. 

 

Es claro que los aseguradores legalmente no están obligados a sumir todos los riegos a los 

que pueda verse expuesta aquella cosa, interés, patrimonio o persona que aseguran y es 

que, en términos económicos y financieros, tampoco podrían hacerlo. Por este motivo, los 

aseguradores delimitan el alcance de sus obligaciones mediante el establecimiento de 

cláusulas de exclusión, muchas de las cuales incluyen preexistencias. 

 

Aceptando esta realidad de la contratación privada en nuestros días, considero 

especialmente importante identificar las condiciones bajo las cuales, una cláusula que 

excluye un hecho o situación de la cobertura de la póliza es válidamente establecida, por 

no vulnerar los derechos de los consumidores y frustrar sus expectativas legítimas de 

aseguramiento. Pretendo dar una respuesta práctica a la sencilla pregunta “¿Qué 

condiciones debe reunir una cláusula de preexistencia en el contrato de seguro para que 

sea una cláusula válidamente establecida?”. Este escrito representa un intento por 

identificar, definir y recopilar tales condiciones de validez. 

 

La intención es definir parámetros prácticos para la inclusión de cláusulas de preexistencias 

en los condicionados generales que aplican a las pólizas, de tal suerte que con ellas los 

derechos de los consumidores no se vean vulnerados, pero que a su vez, permitan al 

asegurador ejercer su facultad legal de decidir cuales riesgos, de aquellos a los que está 

expuesto el interés, la cosa, el patrimonio o la persona asegurada, asume. 

 

No pretendo demonizar la inclusión de las cláusulas de preexistencia en el contrato de 

seguro, pues ciertamente son una herramienta necesaria para que el asegurador pueda 

delimitar el riesgo que asume, pero si considero que deben existir criterios claros en la 

delimitación de estas cláusulas, para que pueda existir un equilibrio entre los derechos de 

todos los intervinientes, asegurados y/o tomadores y aseguradores. 

 

Considero que la identificación de estas condiciones y su puesta en práctica por parte del 

sector asegurador a la hora de definir sus clausulados, puede permitir que las relaciones 
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comerciales entre asegurador y consumidor fluyan de manera más transparente y que 

ambos tengan claridad sobre aquello que contratan. 

 

Las condiciones que planteo han sido extraídas a través del estudio de la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional –en especial, de fallos proferidos entre 2010 y 2019-, la Corte 

Suprema de Justicia –en especial, de fallos proferidos entre 2015 y 2019-, y la 

Superintendencia Financiera de Colombia –he tomado en consideración una decisión de 

2018-, así como la legislación relevante en este asunto –Código de Comercio, Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiera, Ley 45 de 1990, Circular Básica Jurídica 007 de 1996 y 

Circular Externa 076 de 1999– y la consulta de importantes doctrinantes sobre la materia. 

 

 

II. CONCEPTO DE PREEXISTENCIA Y DE RETICENCIA E INEXACTITUD EN 

MATERIA DE CONTRATO DE SEGURO 

 

A. Preexistencias 

 

Previo a adentrarnos en el estudio de las condiciones de validez, vale la pena contextualizar 

los conceptos más importantes que manejaré en este escrito.  La Corte Constitucional se 

ha pronunciado sobre el tema de las preexistencias como exclusiones a la cobertura de la 

póliza y de la reticencia e inexactitud en la declaración del estado del riesgo en diversos 

pronunciamientos de tutela. Esta alta corporación ha definido la preexistencia en los 

siguientes términos: 

 

“Este fenómeno hace alusión a circunstancias que se presentaban con 

anterioridad a la etapa contractual y constituyeron un factor determinante en el 

acaecimiento del riesgo cubierto. Permite a la entidad aseguradora abstenerse 

de ejecutar el pago de la póliza una vez haya verificado que el tomador sufría 

de padecimientos previos al momento en que el contrato comenzó a surtir 

efectos, y que además tuvieron relación directa con su fallecimiento.”1  

 

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de 

abril del 2015, señaló que la preexistencia se refiere a una situación previa al 

perfeccionamiento del contrato y que no basta la simple preexistencia del hecho para que la 

aseguradora pueda abstenerse de ejecutar la póliza, sino que es necesario establecer el nexo 

causal entre la preexistencia y la muerte del tomador.2 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-370 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

18 de junio de 2015. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia T-240 de 2016, M.P. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub; 16 de mayo de 2016 y la Sentencia T-015 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; 20 de 

enero de 2012 que señaló sobre el asunto: “las preexistencias hacen alusión a las exclusiones al amparo de un 

seguro de vida que las aseguradoras pueden establecer cuando el asegurado padezca una enfermedad con 

anterioridad a la fecha de iniciación de la cobertura y la muerte de éste se produzca como consecuencia de 

dicha enfermedad.” 

 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 11001-31-03-023-2007-00600-02. M.P. 

Fernando Giraldo Gutiérrez; 21 de abril de 2015. 
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Los casos analizados por las cortes en aquellas oportunidades correspondían a siniestros 

de muerte, por ese motivo ligaron el concepto de preexistencia con el fallecimiento. Sin 

embargo, considero que debe interpretarse que la preexistencia, como condición anterior 

al contrato de seguro, debe tener incidencia causal en la ocurrencia del siniestro, sea que 

se trate de la muerte, la incapacidad total o permanente del asegurado o cualquier otro tipo 

de siniestro. 

 

B. Reticencia e inexactitud  

 

En la Sentencia T-370 de 2015 y T-240 de 2016, la Corte Constitucional señaló que la 

reticencia e inexactitud es una irregularidad en la manifestación de voluntad en la que 

incurre el tomador o asegurado de la póliza, al momento de suscribir el contrato.  

 

Se presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la póliza, rinde una 

declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra ajustada a la 

realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir una cobertura 

que no corresponde con su verdadera condición.3 

 

El tratadista J. Efrén OSSA, manifiesta que: 

 

“La inexactitud o la reticencia en la medida en que, conforme a los criterios 

expuestos, sean relevantes “producen la nulidad relativa del seguro”. Generan 

vicio en el consentimiento del asegurador, a quien inducen en error en su 

declaración de voluntad frente al tomador. No importa que aquél no reúna las 

características que lo tipifican a la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código 

Civil. Se trata, como hemos visto, de un régimen especial, más exigente que 

el del derecho común, concebido para proteger los intereses de la entidad 

aseguradora y, con ellos los de la misma comunidad asegurada, en un contrato 

que tiene como soporte la buena fe en su más depurada expresión y que, por 

lo mismo, se define unánimemente como contrato de uberrimae fidei.”4 

 

C. Comentarios sobre los conceptos  

 

A partir de los conceptos expuestos adoptados por las altas cortes, es plausible concluir 

que existe un criterio uniforme según el cual, las preexistencias exigen que la configuración 

del riesgo –muerte o invalidez del asegurado- sea consecuencia directa o indirecta del 

padecimiento o enfermedad que se encuentra excluido de la cobertura de la póliza y que 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-370 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

18 de junio de 2015. 

 
4 J. Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro: El Contrato. Ensayo de interpretación del Título V, Libro Cuarto 

del Código de Comercio de Colombia y de las reformas de la ley 45 de 1990. Editorial Temis, 333 (1991). 
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configura la preexistencia, pues no habría lugar a alegar la preexistencia cuando ésta no fue 

la causa del siniestro. 

 

Por el contrario, cuando se trata de reticencia e inexactitud en la declaración del estado del 

riesgo, la doctrina general y la Corte Suprema de Justicia admiten que no es necesario que 

la enfermedad, padecimiento o diagnóstico dejado de declarar a la aseguradora guarde 

algún nexo causal con la configuración del riesgo para que haya lugar a la nulidad relativa 

del contrato de seguro.  

 

No obstante, en algunos de sus pronunciamientos la Corte Constitucional ha dejado en 

entre dicho este principio comúnmente aceptado, negando la nulidad relativa del contrato 

de seguro por considerar que el padecimiento o enfermedad dejado de declarar no 

contribuyó en la ocurrencia del siniestro, es decir, no causó la invalidez o la muerte del 

asegurado.  Así por ejemplo, en la sentencia T-370 de 2015 que ya he citado en este escrito, 

la Corte Constitucional señaló, bajo una argumentación que considero confusa y 

contradictoria, lo siguiente: 

 

“En tercer lugar, la Sala observa que no existió reticencia por la parte de la 

accionante al momento de adquirir la póliza de seguro, pues del expediente se 

logra advertir que las enfermedades alegadas por la defensa como 

subsistentes al momento de pactar el contrato, no corresponden a la 

enfermedad por la cual la señora Gutiérrez fue declarada con invalidez total y 

permanente, toda vez que la accionada opone las afecciones de Cáncer 

Mamario, Linfodema e Hipertensión Arterial, mientras que la actora obtuvo su 

pensión a causa de “Monoplejia Progresiva del Miembro Superior Izquierdo, 

con pérdida de la fuerza, disminución de la movilidad y flexibilidad de la 

extremidad.”5 

 

Con esta decisión, parece que la Corte Constitucional impone la existencia de nexo causal 

entre la ocurrencia del siniestro y las patologías dejadas de declarar en la declaración del 

estado del riesgo. Realmente no se entiende como la Corte arriba a esta conclusión cuando 

previamente había acogido la doctrina sobre reticencia e inexactitud del tratadista Efrén 

OSSA, expuesta en su obra Teoría General del Seguro: El Contrato. En la misma obra citada 

por la Corte, su autor señala que no es necesaria la existencia de nexo causal entre la 

ocurrencia del siniestro y los eventos o padecimientos dejados de declarar para que se 

configure la reticencia o inexactitud. El autor señala:  

 

“(…) Ello no significa, en ningún caso, como algunos lo han pretendido, que la 

sanción sólo sea viable jurídicamente en la medida en que el hecho o circunstancia 

falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen como causas determinantes del 

siniestro. Que, ocurrido o no, proveniente de una u otra causa, de una magnitud u 

otra, es irrelevante desde el punto de vista de la formación del contrato.”6 

                                                           
5 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-370 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; 

18 de junio de 2015. 

 
6 Ossa Gómez. Op. cit., p. 336. 
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A mi entender, parece que la Corte ha confundido los criterios de preexistencia y de reticencia 

e inexactitud, para exigir en el caso de reticencia, la existencia de nexo causal entre los 

padecimientos no declarados y la configuración del siniestro, lo cual es predicable cuando se 

trata de preexistencias. 

 

D. Diferencias entre preexistencia y reticencia e inexactitud  

 

En la Sentencia T-222 de 20147 la Corte Constitucional examinó varias tutelas acumuladas, 

en las que los accionantes adujeron que les negaron las indemnizaciones derivadas de 

pólizas de seguro de vida con base en preexistencias al momento de contraer las 

obligaciones. En esa oportunidad, la Corte señaló sobre las dos figuras: 

 

 La preexistencia corresponde a un concepto objetivo, mientras que la reticencia e 

inexactitud corresponde a un criterio subjetivo. Ello es así, puesto que la 

configuración de la preexistencia no depende del conocimiento del tomador y/o 

asegurado sobre el hecho preexistente. Por el contrario, en la reticencia e 

inexactitud el tomador y/o asegurado necesariamente debe conocer sobre los 

hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo e influenciarían la 

decisión de la aseguradora y aun así, decide callarlos. 

 

 La reticencia corresponde a una inexactitud en la información presentada por el 

tomador de la póliza al momento de celebrar el contrato, que la ley comercial castiga 

con nulidad relativa como sanción a la mala fe. 

 

 Existen eventos en que una preexistencia puede también corresponder a una 

reticencia, como cuando el tomador conoce de los hechos que pueden hacer más 

onerosa la póliza y se abstiene de declararlos. En otros eventos, el tomador no 

declara hechos preexistentes porque no conoce de ellos, como cuando se trata de 

enfermedades silenciosos o progresivas. 

 

En cuanto a los efectos jurídicos de una y otra figura, es plausible concluir que la 

configuración de una preexistencia en determinada situación trae como consecuencia que 

ese evento preexistente que causó la materialización del riesgo cubierto (siniestro) se 

encuentra excluido de la cobertura de la póliza, siempre que se cumplan con los requisitos 

de validez que plantearé más adelante.  

 

El efecto jurídico de que el tomador y/o asegurado haya incurrido en reticencia o inexactitud 

en la declaración del estado del riesgo es la nulidad relativa del contrato, tal como lo señala 

                                                           
7 Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-222 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 2 

de abril de 2014. 
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el artículo 1058 del código de comercio.8  

 

Las diferencias entre las dos figuras podrían sintetizarse así:  

 

PREEXISTENCIA RETICENCIA E INEXACTITUD 

Concepto objetivo: Por no depender del 

conocimiento del tomador y/o asegurado. 

Concepto subjetivo: Pues necesariamente 

depende de que el tomador conozca sobre 

las circunstancias que delimitan el estado 

del riesgo y decida callarlas.  

No media la mala fe. El tomador (o el asegurado, si este quien 

rinde la declaración de asegurabilidad) 

actúa de mala fe. 

Exige nexo de casualidad entre la 

preexistencia y la ocurrencia del siniestro. 

No exige nexo de causalidad entre el hecho 

o circunstancia ocultada y la ocurrencia del 

siniestro. 

Trae como consecuencia la exclusión de la 

cobertura de la póliza. 

Trae como consecuencia la nulidad relativa 

del contrato de seguro.  

 

 

III. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS DE PREEXISTENCIA EN EL 

CONTRATO DE SEGURO 

 

De acuerdo con la prorrogativa otorgada por medio  del artículo 1056 del Código de 

Comercio, las aseguradoras pueden decidir a su arbitrio cuales riesgos asumen de aquellos 

que se ponen bajo su consideración, exceptuando los seguros legales.9 Esta decisión 

obedece a principios técnicos, económicos y financieros propios de la actividad 

aseguradora. En ejercicio de esta prerrogativa y de la libertad de configuración que les ha 

otorgado el legislador, las aseguradoras delimitan los riesgos cuya materialización entran a 

ser ampararos por las distintas coberturas otorgadas en las pólizas, para cuyos efectos, se 

valen del establecimiento de EXCLUSIONES, muchas de las cuales suponen 

PREEXISTENCIAS.  

 

Las condiciones de aseguramiento fijadas por la aseguradora –no vale la pena negar esta 

realidad y pretender que el consumidor promedio de seguros tiene algún papel en la 

configuración de las cláusulas que regularan la relación jurídica–, una vez convalidadas por 

                                                           
8 Código de Comercio Colombiano [CCO] Decreto 410 de 1971. Art. 1058. 27 de marzo de 1971 (Colombia). La 

disposición en comento señala: “Art. 1058. Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o 

reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el 

estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud 

sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o 

inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.” 

 
9 Los seguros legales suponen una excepción a la facultad de las aseguradoras para decidir cuáles riesgos 

asumen de aquellos a los que se ve expuesta la cosa, interés o persona asegurada, ya que tiene que ser 

ofrecidos por las aseguradoras bajo los parámetros y condiciones que el legislador ha definido, como es el caso 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT, regulado por el EOSF, Capítulo IV, Parte Sexta. 
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el tomador, entran a ser ley para las partes según los artículo 160210 del Código Civil y 87111 

del Código de comercio. Sobre las aseguradoras recae el peso de formular condicionados 

claros, con el lleno de los requeridos legales y sin la inclusión de cláusulas abusivas, pues 

en últimas, la fijación de exclusiones y preexistencias supone establecer límites a su 

responsabilidad ante la ocurrencia del siniestro.  

 

Las condiciones de validez que debe reunir una cláusula de preexistencia son:  

 

A. Las cláusulas de preexistencia, como exclusión a la cobertura, deben 

constar en la primera página de la póliza.  

 

Las cláusulas de preexistencia como típicas exclusiones a la cobertura deben constar en la 

PRIMERA PÁGINA de la póliza y en caracteres destacados conforme lo señalan los artículos 

184, numeral 2, literal c. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero12 (en adelante el 

“EOSF”) y artículo 44, numeral 3 de la Ley 45 de 199013. Parece un asunto de poca monta 

y para muchos es un tema meramente formal, pero lo cierto es que establecer cláusulas 

de preexistencia en lugares distintos de la póliza trae consecuencias realmente graves, tan 

graves como que sencillamente los jueces dejan de aplicarlas por considerarlas 

INEFICACES.  Por lo anterior, la ubicación de las cláusulas de preexistencia en el contrato 

de seguro representa un verdadero requisito de validez.  

 

Aunque las anteriores disposiciones legales no son nuevas, en las decisiones judiciales 

actuales han adquirido gran preponderancia, siendo el fundamento jurídico principal para 

negar los medios de defensa presentados por aseguradoras con base en exclusiones y 

preexistencias que no cumplen esta obligación legal. Tanto la Superintendencia Financiera 

de Colombia como la Corte Suprema de Justicia han reconocido y aplicado dentro de sus 

fallos este requisito legal, que durante años pasó desapercibido pero que ahora es ratio 

decidendi en muchas decisiones.  

                                                           
10 Código Civil Colombiano [CCC] Ley 57 de 1887. Art 1602. 15 de abril de 1887 (Colombia). Esta disposición 

señala: “Art. 1602. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” 

 
11 Código de Comercio Colombiano [CCO] Decreto 410 de 1971. Art. 871. 27 de marzo de 1971 (Colombia). La 

disposición en comento señala: “Art. 871 Principio de buena fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse 

de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 

corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

 
12 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero [EOSF]. Decreto 663 de 1993. Art. 184, numeral 2. 2 de abril de 

1993 (Colombia). Esta disposición señala: “Art. 184 Régimen de pólizas y tarifas.  

2. Requisitos de la póliza. Las pólizas deberán sujetarse a las siguientes exigencias: 

a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás 

disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva;  

b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres 

tipográficos deben ser fácilmente legibles, y 

c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la 

póliza.” 

 
13 Además del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 45 de 1990, la obligación mencionada también 

se encuentra establecida en la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, Capítulo 1.2.1.1.2. y la Circular Externa 076 

de 1999, ambas de la anterior Superintendencia Bancaria. 
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Dentro de los fallos de la Superintendencia Financia se encuentra la Sentencia oral de 19 

de septiembre de 2018, proferida dentro del proceso de Radicado interno 2017109108. En 

el proceso se discutía sobre el amparo de incapacidad total y permanente dentro de una 

póliza de vida individual. Parte de las defensas de la aseguradora consistían en señalar que 

la invalidez de la demandante se había configurado por causas PREEXISTENTES al contrato 

de seguro, lo cual configuraba una exclusión a la cobertura.  

 

La delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera señaló lo 

siguiente sobre las condiciones de la póliza que contenían el texto de las exclusiones:   

 

“Ahora, si se analizan los mismos (Se refiere a las condiciones de la póliza en 

donde estaban previstas las exclusiones y la preexistencia alegada) como parte 

de la póliza con las condiciones del amparo básico, las condiciones o anexos 

particulares y la carátula de la póliza, no se encuentran que en las mismas se 

dé cumplimiento en su texto a la obligación establecida en el literal c del 

numeral 1 del artículo 184 del EOSF, ni al artículo 44 de la ley 45 de 1990, ni a 

la circulares 007 del 96 circular básica jurídica, ni a la circular 076 de 1999, estas 

dos últimas de la entonces Superintendencia Bancaria. Lo que hace que la 

cláusula que invoca la aseguradora demandada como razón de sus 

excepciones y que refieren a las exclusiones resulte INEFICAZ.”14  

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de tutela del 25 de octubre de 

2017 señaló:  

 

“Según el artículo 27 del Código Civil, «cuando el sentido de la ley sea claro, 

no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu». Luego, 

como el artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y el artículo 184 del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero son claros al exigir como requisito que «los 

amparos bás icos y las exc lus iones deben f igurar ,  en caracteres 

destacados, en la primera página de la póliza», cualquier otra 

interpretación que desconozca el tenor l iteral de esas 

disposiciones se erige en una arbitrariedad, tal como ocurrió con la particular 

exégesis del Tribunal, según la cual el sentido de aquellas normas es «que 

las condiciones generales deben contener, de manera continua y con 

posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones», lo cual es tan 

absurdo y alejado de la finalidad de la ley que no merece mayores 

comentarios.”15 

 

Entender qué constituye la primera página de la póliza presenta inconvenientes, dada 

la estructura de un contrato de seguro que está compuesto por distintos documentos: 

i) carátula y condiciones particulares de la póliza, ii) condiciones generales, iv) la solicitud 

                                                           
14 Superintendencia Financiera de Colombia. Delegatura para Funciones Jurisdiccionales. Radicado Interno 

2017109108. M.P. Claudia Patricia Grillo Trujillo; 19 de septiembre de 2018. 

 
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 11001-02-03-000-2017-02689-00. M.P. 

Ariel Salazar Ramírez; 25 de octubre de 2017. En el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 

Civil. Radicación No. 11001-02-03-000-2015-00036-00. M.P. Margarita Cabello Blanco; 29 de enero de 2015.  
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de seguro firmada por el tomador y en muchos casos v) anexos.  

 

¿Cuál es entonces la primera página de la póliza? Ciertamente sería muy difícil suponer 

que la carátula de la póliza, en la cual se registran ciertas condiciones particulares de la 

póliza que permiten individualízala, pueda contener todo el texto de las exclusiones y 

coberturas. Considero que la primera página de la póliza debe corresponder a la primera 

página del condicionado particular (en el caso de que la póliza tenga un condicionado 

particular adicional a las condiciones particulares establecidas en la carátula de la póliza), 

y en el evento de que no exista un condicionado particular adicional, a la primera página 

del condicionado general16.  

 

Tampoco sería razonable suponer que en una sola página tengan que caber físicamente 

todas las exclusiones y la definición de los amparos, pero si deben registrarse en forma 

continua INICIANDO en la primera página, como lo sugiere la Circular Externa 007 de 

1996.17 

 

Bajo el entendimiento de las altas cortes, el marco legal establecido por los artículos 184 

del EOSF, 44 de la Ley 45 de 1990, Circular Básica Jurídica 007 de 1996 y circular 076 de 

1999 es de obligatorio cumplimiento por ser de naturaleza pública. En este orden de ideas, 

la inobservancia de estas disposiciones hace que los pactos que las desconozcan no 

produzcan ningún efecto dentro del tráfico jurídico, esto es, que sean ineficaces. 

 

 

 

 

                                                           
16 El doctrinante Arturo Gómez Duque en su obra Régimen de Seguros. Tomo I. El contrato de seguro Parte 

General, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, 483 y ss. (2014) explica sobre las condiciones particulares que “La 

póliza ante todo ha de tener los elementos particulares, o sea los que son esenciales al tipo de contrato que se 

está celebrando, con la determinación de los sujetos, el interés, la persona o cosa en que se radica este, el 

riesgo y la prima”.  Señala el autor que conforme al artículo 1047 del Código de Comercio, dentro de estas 

cláusulas particulares se encuentran: la razón o denominación social del asegurador, el nombre del tomador 

indicando la calidad en la que actúa (si es por cuenta propia o por cuenta ajena), el nombre del asegurado y del 

beneficiario o la forma de identificarlos, la identificación de la cosa o persona respecto de la cual se contrata el 

seguro, la vigencia del contrato, la suma asegurada, la prima o la forma de calcularla, la forma de pago, los 

riesgos asegurados, la fecha de expedición y la firma del asegurador.  

 

En cuanto a las cláusulas generales, el mismo autor señala (pág. 489) que: “A demás de las cláusulas 

particulares ya vistas, que individualizan el contrato, están las condiciones generales, comunes a todos los 

contratos del mismo tipo otorgados por el mismo asegurador y aun por los mismos aseguradores del mismo 

lugar. Son redactadas unilateralmente por el asegurador, y el tomador simplemente adhiere a ellas en el 

momento de consentir salvo algunos casos especialísimos”.  

 

 17 Circular Externa 007 de 1996 [Anterior Superintendencia Bancaria]. Art. 1.2.1.2. del literal 1.2.1 del TITULO 

VI-Capítulo II. 19 de enero de 1996 (Colombia). La disposición en comento, contenida dentro del TITULO VI 

– CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y 

REASEGURADORAS, 1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros, señala: “1.2.1.2. A partir de la 

primera página de la póliza (amparos y exclusiones) 

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir 

de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los 

mismos lineamientos atrás señalados y en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la 

información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las 

páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este 

numeral.” 
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B. Las cláusulas de preexistencia deben ser precisas, específicas y taxativas.  

 

Los textos genéricos y ambiguos no tienen cabida dentro del contrato de seguro y mucho 

menos cuando se trata de establecer preexistencias. Esta condición de validez consiste en 

el establecimiento de cláusulas de preexistencia precisas, específicas y taxativas, cuya 

redacción sea suficiente para entender cuál el evento o circunstancia preexistente que se 

encuentra excluido y sea posible determinar el alcance de la cobertura de la póliza.  

 

Lo anterior, en contraposición a las cláusulas ambiguas y eminentemente genéricas, 

redactadas de forma tan amplia que cualquier evento o situación cabría dentro de la 

preexistencia y lo que realmente hacen es excluir la naturaleza misma del riesgo cubierto. 

La jurisprudencia exige un alto nivel de precisión en el establecimiento de las cláusulas de 

preexistencia de tal suerte que permitan establecer el alcance de la cobertura de la póliza. 

Sea este entonces el segundo criterio de validez: el carácter preciso, específico y taxativo 

de la cláusula de preexistencia. 

 

En esta condición juega un papel preponderante el principio de la buena fe calificada que 

debe permear el contrato de seguro. Actuar de buena fe es un comportamiento exigible 

para ambas partes de la relación contractual. La buena fe en el comportamiento de la 

aseguradora se refleja en la definición de clausulados claros, comprensibles, que excluyan 

disposiciones abusivas. Por el lado del tomador o el asegurado (si es el asegurado quien 

rinde la declaración de asegurabilidad), la buena fe se refleja en una declaración del estado 

del riesgo verídica, revelando aquellos hechos o circunstancias que influirían en la decisión 

de la aseguradora de expedir la póliza o de contratar bajo condiciones más onerosas.  

 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que en la interpretación de las cláusulas de 

preexistencia y de las cláusulas de exclusión a la cobertura de la póliza en general, tiene 

especial preponderancia el principio pro consumatore o principio de interpretación favorable 

al consumidor. En virtud del artículo 1624 del Código Civil, las cláusulas ambiguas que 

hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se 

interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación 

que haya debido darse por ella. Por su parte, el Estatuto de Protección al Consumidor, Ley 

1480 de 2011, señala: 

 

“ARTÍCULO 34. INTERPRETACIÓN FAVORABLE. Las condiciones generales 

de los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. 

En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor 

sobre aquellas que no lo sean.” 

 

Las consideraciones de la Corte Constitucional en otro fallo de tutela, Sentencia T-751 de 

2012, soportan esta condición de validez de las preexistencias. En esa oportunidad, la Corte 

señaló que los textos ambiguos y las exclusiones eminentemente genéricas, que no 

definen explícitamente las condiciones de la cobertura de la póliza, vulneran la buena fe del 

tomador. La corte se expresó en los siguientes términos: 
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(...) Cuando el contrato se suscribe en el marco más amplio de las actividades 

financieras y crediticias, o cuando se asocia al goce efectivo del derecho a la 

salud, es deber de quien lo elabora eliminar cualquier ambigüedad, mediante la 

expresión precisa y taxativa de las preexistencias excluidas de la cobertura del 

seguro.  

 

4.7. Sin embargo, desde la otra orilla de la relación, la carga de declarar 

sinceramente la información relevante para la determinación del estado de 

riesgo (en este caso, el estado de salud) no puede traducirse en una 

imposibilidad absoluta de hacer efectiva la póliza, como consecuencia de un 

establecimiento ambiguo de la cobertura, mediante cláusulas simplemente 

genéricas o mediante una alusión descontextualizada de las condiciones 

generales del contrato, carente de la precisión que se obtiene mediante las 

condiciones específicas del mismo. 

 

4.8. Por tales razones, en concepto de esta Corporación, cuando las cláusulas 

no definen de manera explícita las condiciones de la cobertura debido a la 

incorporación de textos de excesiva vaguedad o exclusiones de carácter 

eminentemente genérico, se vulnera la buena fe del tomador en tanto no 

resulta posible establecer el alcance de la cobertura.18 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 21 de abril de 2015, retomando 

una sentencia de 29 de febrero de 1998, radicado 4894 señaló que: 

 

“(…) siendo requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de 

seguros la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (G.J, 

t. CLVIII, pág. 176) y que por lo tanto, en este campo rige el principio según el 

cual la responsabilidad asumida en términos generales como finalidad del 

contrato no puede verse restringida sino por obra de cláusulas claras y 

expresas, (…)”19  

 

Con base en los anteriores planteamientos, las clausulas señaladas a continuación 

resultarían problemáticas por no cumplir los parámetros de especificidad, taxatividad y 

precisión que debe suplir una cláusula de preexistencia:  

 

 No habrá lugar a pago alguno por este seguro cuando el evento generador del 

reclamo sea consecuencia directa, indirecta, total o parcial, de un evento 

preexistente a la fecha de iniciación del amparo individual. 

 

                                                           
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-751 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; 26 de 

septiembre de 2012. Sobre este requisito de validez también puede consultarse Corte Constitucional de 

Colombia. Sentencia T-832 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 21 de octubre de 2010 y Corte Constitucional de 

Colombia. Sentencia T-271 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; 4 de abril de 2006. 

 
19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación 11001-31-03-023-2007-00600-02. M.P. 

Fernando Giraldo Gutiérrez; 21 de abril de 2015. 
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 NO HABRÁ LUGAR A PAGO ALGUNO POR:  

 

- LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS A CONSECUENCIA DE UN TRAUMA, 

ACCIDENTE O ENFERMEDAD OCURRIDA O DIAGNOSTICADA ANTES DE LA 

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTE AMPARO 

 

 No habrá pago alguno por este anexo20 en los siguientes eventos:  

 

- Cuando la causa generadora de la incapacidad total y permanente se haya 

producido con anterioridad a la fecha de expedición del presente anexo. 

 

 La aseguradora no será responsable de las indemnizaciones que sean consecuencia 

directa, indirecta, total o parcial de los hechos que a continuación se relacionan, ni 

de sufragar gastos por pérdidas o inutilizaciones que sean consecuencia de:  

 

- Enfermedades y/o padecimientos preexistentes al inicio de este seguro. 

 

- Enfermedades o defectos físicos o congénitos adquiridos, originados y 

ocurridos antes de la fecha de iniciación del seguro individual.  

 

Las anteriores cláusulas, que en mi criterio no serían válidas bajo los parámetros expuestos, 

han sido tomadas de clausulados generales reales y no son extrañas a las proformas 

diseñadas por las compañías de seguros que operan en nuestro país. El problema de las 

cláusulas radica en la redacción eminentemente abierta y genérica, pues prácticamente 

cualquier circunstancia cabría dentro de la exclusión.  

 

Nótese como estas cláusulas tienen en común que ninguna de ellas define o señala cuales 

serían los “eventos preexistentes” o las “causas generadoras” que estarían excluidas de 

la cobertura de la póliza. Ninguna de ellas señala taxativamente cuáles son las 

“enfermedades”, “padecimientos”, o “defectos físicos o congénitos” que no estarían 

cubiertos por presentarse antes del inicio de la vigencia de la póliza. Incluso, ¿Qué se 

supone que debe entender el consumidor promedio por “defecto físico”? Una cláusula 

genérica como la señalada no define esta circunstancia.  

 

Para suplir los requisitos señalados en la jurisprudencia, las cláusulas debieron haber 

enlistado las enfermedades que diagnosticadas con anterioridad a la vigencia de la póliza 

no encuentran cobertura, o debieron haber definido que se entiende por defecto físico o 

congénito y cuáles de estos se encuentran excluidos de la cobertura de la póliza.  

 

La definición temporal de la preexistencia también resulta deficiente en varias de las 

cláusulas anteriormente señaladas, pues en muchos casos resulta difícil establecer en qué 

                                                           
20 Esta cláusula de preexistencia se encontraba establecida dentro de un Anexo de la póliza, lo cual, considero, 

vulnera el primer requisito de validez en los términos ya expuestos. 
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momento se produjo o se originó una enfermedad, como cuando se trata de enfermedades 

progresivas y evolutivas que mutan de una condición a otra. 

 

Piense por ejemplo en una persona que presenta un tumor benigno, transcurrido un tiempo 

ese mismo tumor muta y se transforma en maligno. La persona es declarada inválida 

¿Cuándo se entiende que se produjo la “causa generadora” de su invalidez? ¿Desde que 

la persona presentaba el tumor benigno potencialmente peligroso? ¿O solo cuando ese 

tumor mutó a maligno? Supóngase que antes de la suscripción de la póliza el asegurado 

presentaba el tumor benigno, entonces, ¿Debe entenderse que la póliza no brinda 

cobertura porque la causa generadora de su invalidez era preexistente o porque su invalidez 

es consecuencia directa o indirecta, total o parcial de un evento preexistente?  

 

Estas inconsistencias se generan justamente por la falta de claridad en la redacción de las 

cláusulas. Un criterio más objetivo en la determinación de lo que podríamos denominar la 

“ocurrencia de la preexistencia” sería la fecha de diagnóstico de la enfermedad 

preexistente, o la fecha de estructuración de la invalidez, cuando se trata de un siniestro 

de invalidez generado por múltiples causas. 

 

Así, conforme al estado actual de la jurisprudencia, no pueden hacerse valer cláusulas 

genéricas y ambiguas para establecer supuestas preexistencias excluidas de la cobertura 

de la póliza. La ambigüedad debe ser reducida mediante la inclusión de exclusiones 

taxativas y precisas que permitan conocer cuáles son los eventos preexistentes que se 

excluyen. 

 

C. Las aseguradoras no pueden alegar preexistencias si, teniendo las 

posibilidades de hacerlo, omiten solicitar exámenes médicos al momento 

de la venta de la póliza.  

 

Esta es tal vez la condición más polémica que ha sido tratada por las altas cortes 

colombianas: la carga que imponen a las aseguradoras de realizar o exigir exámenes 

médicos a los tomadores y/o asegurados, so pena de haber incurrido en negligencia que 

las inhabilite para alegar la configuración de una preexistencia. Han sido varios los casos en 

que la razón para negar las defensas de la aseguradora fue justamente el no haber realizado, 

o por lo menos, no haber exigido exámenes médicos apropiados para verificar el estado de 

salud de los tomadores y/o asegurados. La existencia referida ha sido adoptada en distintos 

pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, 

lo cual nos hace aceptar que se trata de un verdadero requisito de validez de las 

preexistencias.   

 

Esta condición debe ser matizada diciendo que, los eventos en que la Corte Constitucional 

ha echado de menos la práctica de exámenes médicos se caracterizan porque las 

aseguradoras han pretendido hacer valer cláusulas de preexistencias genéricas y ambiguas 

que no cumplen con los supuestos señalados en la condición de validez anterior.  
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En la sentencia T-832 de 2010, la Corte Constitucional estudió la eventual vulneración de 

los derechos fundamentales de la accionante, a raíz de la negativa de la aseguradora de 

pagar la indemnización derivada de una póliza de vida grupo deudores, argumentando que 

la enfermedad que padecía la accionante provenía de tiempo anterior al momento en que 

tomó la póliza. La Corte señaló que:  

 

“(…) Igualmente, no se observa que Colseguros S. A. haya realizado algún tipo 

de examen médico, ni exigido que la accionante como asegurada allegara uno, 

esto con el fin de determinar su estado de salud, para así indicar desde un 

principio y dejar constancia de las exclusiones y preexistencias del contrato que 

son responsabilidad de la compañía establecer (…) || En el caso objeto de 

estudio, la Sala de Revisión encuentra que Colseguros S. A. fue negligente al 

omitir realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos 

recientes, para así determinar el estado de salud de la peticionaria. Por ese 

motivo, no es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que 

la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la señora Gloria 

Margoth Turriago Rojas a la póliza de vida grupo deudores”.21 

 

La Corte Constitucional ha precisado que los efectos de la sentencia del año 2010 deben 

entenderse dentro del contexto en que dicho fallo fue proferido. Así, en la sentencia T-751 

de 2012 la Corte explica que el fallo del 2010 fue proferido en un escenario en el que la 

aseguradora involucrada pretendía hacer valer cláusulas ambiguas y genéricas con el 

propósito de establecer supuestas preexistencias excluidas de la cobertura de la póliza, lo 

cual riñe con el principio de la buena fe.  

 

En ese escenario, la Corte señala que “era predicable que la aseguradora redujera tal 

ambigüedad mediante la inclusión de exclusiones taxativas y precisas y mediante 

exámenes médicos adecuados para establecer el estado de salud de la peticionaria.”22 

 

En el año 2015, la Corte Constitucional parece recoger en uno de sus fallos, la condición 

de validez expuesta en el acápite anterior relativa a la precisión y taxatividad que debe 

caracterizar a las cláusulas de preexistencias, y la condición que en esta oportunidad 

expongo sobre la exigencia de exámenes médicos, señalando que:  

 

“(…) se debe resolver aplicando las siguiente reglas: i) los contratos de seguros 

se rigen por el principio de buena fe que obliga a ambos contratantes y que se 

materializa en el deber de redactar el clausulado de las pólizas de seguros 

                                                           
21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-832 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 21 de octubre de 2010. 

 
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-751 de 2012.  M.P. María Victoria Calle Correa; 26 de 

septiembre de 2012. En este pronunciamiento la Corte Constitucional señaló que existen límites necesarios 

que deben asumir las aseguradoras para la protección de los derechos fundamentales de los asegurados, dado 

el interés público de la actividad aseguradora. La Corte concluye que “Esos límites se concretan en la 

inoponibilidad de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de seguro, cuando la entidad 

aseguradora no efectuó un examen al momento de la suscripción del contrato.” 

 



 

Especialización en Derecho Comercial. Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad 

Javeriana. 2019 

 

16 

eliminando todo tipo de ambigüedad contractual, lo cual impone incluir con 

precisión y de forma taxativa las preexistencias que generan exclusión de 

cobertura del riesgo asegurado; ii) con el fin de determinar tales preexistencias, 

las aseguradoras tienen la carga de realizar exámenes médicos previos al 

tomador de la póliza para establecer de forma objetiva su condición de salud al 

momento de suscribir el seguro; iii) en caso de no realizar el examen médico 

previo, las aseguradoras tienen la carga de demostrar que la preexistencia era 

conocida con certeza y con anterioridad por el tomador del seguro, y que al no 

haberla reportado en la declaración de asegurabilidad éste incurrió en una mala 

fe contractual, ya que solo de esa forma es posible sancionar la conducta silente 

con la reticencia que establece el artículo 1058 del Código de Comercio; y, en 

todo caso; iv) no será sancionada si el asegurador conocía, podía conocer o no 

demostró los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia.”23  

 

Pero no solo la Corte Constitucional ha señalado la imposibilidad de alegar preexistencias 

ante la configuración del estado del riesgo, cuando las aseguradoras no han sido diligentes 

y no han realizado exámenes médicos al tomador y/o asegurado. La Corte Suprema de 

Justicia también ha acogido estos criterios, justamente basándose en los parámetros 

señalados en el alto tribunal constitucional.  

 

Así, en la sentencia STL7955-2018 del 20 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia 

señaló:   

 

(…)sin que se pueda concluir que por el hecho de padecer una enfermedad, 

esto es, una preexistencia, se falte a la verdad, ya que en el momento del 

diligenciamiento la entidad debe ser diligente para que se realicen los 

exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes para así verificar el 

verdadero estado de salud del asegurado; si eso no se lleva a cabo, el 

asegurador es quien debe asumir la carga de los defectos, omisiones e 

imprecisiones en los cuales haya incurrido en el clausulado del negocio 

jurídico,(…) 

 

Sin embargo, no se observa que la aludida entidad aseguradora, ni mucho 

menos el propio organismo bancario, hayan ordenado algún tipo de examen 

médico, ni exigido a la deudora que allegara uno, con el propósito de establecer 

el real estado de salud, a efectos de tener claridad sobre el riesgo asumido y 

las posibles exclusiones o denominadas preexistencias. 

 

(…) 

 

De manera que al haber sido negligente la aseguradora al omitir la realización 

de los respectivos exámenes o diagnóstico del estado de salud de la actora, no 

es posible que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, aquella alegue que la 

                                                           
23 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-393 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán; 30 de junio de 2015.  
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enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso de la deudora a la póliza de 

vida grupo deudores.24 

 

Estas consideraciones de las altas cortes resultan polémicas por estar en aparente 

contradicción con lo señalado en el artículo 1158 del código de comercio, según el cual 

“Aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no podrá considerarse 

exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su 

infracción dé lugar”. Es decir, aunque el asegurador no realice exámenes médicos, la Ley 

establece que, en todo caso, el asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos 

o circunstancias que determinan el estado del riesgo, en caso de no hacerlo, si los hechos 

ocultados eran determinantes para la aseguradora, hay lugar a la nulidad relativa del 

contrato de seguro.  

 

El artículo 1058 que consagra el efecto de la nulidad relativa del contrato de seguro, también 

señala que “Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, 

antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias 

sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a 

subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente”. De la condición de validez bajo estudio, 

podemos extraer el criterio según el cual, el asegurador debía conocer sobre el estado del 

riesgo de sus asegurados exigiendo la presentación de exámenes médicos o 

practicándolos él mismo.  

 

No obstante, voces calificadas en materia de seguros parecen no compartir las 

apreciaciones de las Cortes. El doctrinante Hernán Fabio Lopez Blanco ha señalado que:   

 

“Ahora bien, 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 él miente. Por ello, si en un caso como el del ejemplo la aseguradora no 

efectúa inspección y acepta lo dicho por el tomador, sí se daría la reticencia sin 

que pueda alegarse que la aseguradora incumplió con la obligación de 

inspeccionar, pue lo repito por la importante del punto ella no existe y solo si la 

inspección se realiza es cuando se presenta el motivo de exoneración 

proveniente del “debido conocer”.25  

 

Por su parte, el profesor J. Efrén Ossa sostiene que “el asegurador no está obligado a 

verificar la exactitud de la declaración del estado del riesgo. Ni siquiera por su aspecto 

                                                           
24 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 80083. M.P. Gerardo Botero Zuluaga; 

20 de junio de 2018. 

 
25 Hernán Fabio López Blanco. Comentarios al Contrato de Seguro. DUPRE Editores, 290. (2014) 
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objetivo, menos aún por su aspecto moral. No existe norma legal que pueda invocarse para 

afirmar lo contrario.”26  

 

Frente a este panorama, a modo de conclusión puede señalarse que, si bien, legalmente 

el asegurador no tiene la obligación de verificar el estado del riesgo que sus asegurados le 

presentan -pues el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe y en virtud de 

esa buena fe no puede partirse de la base de que el asegurado mentirá en su declaración, 

jurisprudencialmente si se ha establecido una exigencia de ese talante. Existe un riesgo 

latente de que en sede de Tutela no se reconozcan los efectos de una declaración inexacta 

o reticente o de una preexistencia, si es que la aseguradora no practicó exámenes médicos 

a los asegurados para verificar sus condiciones de salud.  

 

Para las aseguradoras este riesgo se reduce estableciendo condiciones de preexistencias 

claras, precisas y taxativas, pues como lo señaló la Corte Constitucional, la exigencia de 

realizar o solicitar exámenes médicos so pena de no poder alegar una situación 

preexistente, se enmarca dentro de un contexto en que las aseguradoras pretendieron 

hacer valer cláusulas genéricas y ambiguas que nada dicen sobre las exclusiones 

planteadas.   

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis realizado sobre las condiciones que debe cumplir una clausulad de 

preexistencia para que sea válidamente establecida, de tal suerte que la compañía de 

seguros pueda delimitar el riesgo cubierto y a su vez, el tomador asegurado tenga claridad 

sobre las condiciones bajo las cuales se encuentra amparo, me permito plantear las 

siguientes conclusiones:  

 

 Las condiciones de validez de una cláusula de prexistencia en el contrato de seguro 

son:  

 

a. Que la preexistencia este planteada en la primera página de la póliza en 

caracteres destacados. 

 

b. Que la preexistencia este planteada en forma precisa, clara y taxativa. 

 

c. Que la aseguradora teniendo la oportunidad de hacerlo haya realizado o 

solicitado exámenes médicos al tomador asegurado, so pena de que no pueda 

alegar preexistencias. (esta exigencia se marca en el contexto de que la 

aseguradora pretenda hacer valer condiciones ambiguas y difusas de la póliza)  

 

                                                           
26 Ossa Gómez. Op. cit., p. 349. 
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 Las cláusulas de preexistencia deben estar establecidas en forma específica, 

taxativa y precisa de tal forma que sea posible conocer cuáles son los eventos 

preexistentes que se excluyen de la cobertura de la póliza. Ello implica que las 

enfermedades o padecimientos que pretendan excluirse por haberse presentado 

con anterioridad a la suscripción del contrato de seguro, estén taxativamente 

señalados en las condiciones de la póliza.  

 

 Las cláusulas de preexistencia no pueden estar redactadas en términos genéricos 

y ambiguos.  

 

 La ambigüedad debe ser reducida mediante la inclusión de exclusiones taxativas y 

precisas que permitan conocer cuáles son los eventos preexistentes que se 

excluyen.  

 

 El planteamiento de condiciones genéricas y ambiguas viola el principio de buena 

fe que debe permear el contrato de seguro, por parte de la aseguradora.  

 

 Las cláusulas de preexistencia deben estar establecidas en la primera página de la 

póliza de seguro y en caracteres destacados. Las preexistencias establecidas en 

otro lugar de la póliza se tornan en ineficaces.  

 

 Si bien, no existe la obligación legal para los aseguradores de inspeccionar el estado 

el riesgo, jurisprudencialmente se ha establecido que no es posible alegar 

preexistencias cuando el asegurador no ha practicado o exigido exámenes médicos 

al tomador asegurado. Esta existencia se enmarca dentro del contexto en el cual, la 

aseguradora pretende hacer valer condiciones ambiguas o genéricas de la póliza.  

 

 La configuración de la preexistencia exige que exista nexo de causalidad entre la 

situación, enfermedad o evento excluido de la cobertura de la póliza y la ocurrencia 

del siniestro.  

 

 La sanción legal de la nulidad relativa del contrato de seguro ante la declaración 

inexacta o reticente no exige la existencia de nexo causal entre el hecho o 

circunstancia ocultada y la ocurrencia del siniestro. No obstante, la Corte 

Constitucional en algunos de sus pronunciamientos ha dejado de aplicar esta 

consecuencia jurídica al no ver acredito el nexo causal entre la enfermedad ocultada 

por el tomador asegurado y su invalidez. 


