
PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

 

 

 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL:   

 

LÍMITES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES A LA LIBERTAD DE 

ASUNCIÓN DE RIESGOS DEL ASEGURADOR EN EL CONTRATO DE 

SEGURO 

 

 

 

 

JUAN ROSSI IDÁRRGA 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 21 de noviembre de 2018  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Advertencia. “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 

sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

 

Pág. 

 

 

1. Análisis Sentencia:                                      3 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

 STC 519-2018 

 Enero 25 de 2018 

 Radicación: 11001-02-03-000-2018-00014-00 

 Magistrado ponente: Margarita Cabello Blanco 

 

 

 

2. Análisis Sentencia:                                                                   8 

Corte Constitucional – Sala Primera de Revisión 

 Sentencia T-065/2015 

 Febrero 13 de 2015 

 Referencia Expediente T-4525242 

 Magistrado ponente: María Victoria Calle Correa 

 

 

 

3. Análisis Sentencia:                                                             14 

Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral. 

 STL 14015-2017 

 Septiembre 6 de 2017 

 Radicación: 75123 

 Magistrado ponente: Luis Gabriel Miranda Buelvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Civil 

Sentencia STC519-2018  

Magistrada Ponente: Margarita Cabello Blanco 

25 de enero de 2018 

Radicación No. 11001-02-03-000-2018-00014-00  

 

1. RESEÑA 

 

a. Relación de los hechos: 

 

- El señor Hernán Walker Escobar (Q.E.P.D.) figuraba como asegurado en el contrato 

suscrito entre Generali Vida y el Fondo de Empleados de Interconexión Eléctrica, con 

una vigencia inicial entre el 1º de abril de 2013 y el 1º de abril de 2014 y, una renovación 

del contrato del 1º de abril de 2014 al 1º de abril de 2015.  

-  Seguro en el cual se pactó en la sección 2.4 del clausulado general “la imposibilidad de 

acumular la indemnización por incapacidad total y permanente con el amparo por muerte del asegurado 

incapacitado” 

- el 6 de noviembre de 2014 el señor Walker realizó una reclamación por «incapacidad total 

y permanente» por lo que se procedió a afectar el amparo y a desembolsar la suma 

correspondiente en el mes de enero del año 2015. 

- El señor Walker falleció el 13 de febrero de 2015, frente a lo cual su cónyuge e hijas 

procedieron a formular reclamación a Generali Vida el 25 de febrero de 2015, 

argumentando su calidad de beneficiarias dentro del contrato de seguro contenido en 

la póliza No 4002426. Sin embargo, la aseguradora objetó la reclamación por la 

imposibilidad de acumular los dos amparos. 

- Sin embargo, hay que resaltar que las reclamantes, recibieron de parte del corredor de 

seguros unas condiciones diferentes a las presentadas por la aseguradora en el proceso 

judicial, que no contenían la prohibición de acumular la indemnización de dos amparos 

diferentes.  

- Por lo anterior, las beneficiarias promovieron proceso judicial, en el que en primera 

instancia se negaron las pretensiones, y posteriormente en segunda instancia, el 11 de 

octubre de 2017 el Tribunal revoco la sentencia y concedió las pretensiones.  

 

b. Planteamiento del problema jurídico: 

 

- ¿Con que criterios y bajo que normas se debe determinar cuáles son las condiciones 

generales y particulares aplicables a un contrato de seguro particular, y como debe ser 

su aplicación, considerando el deber de información de las aseguradoras y los 

intermediarios de seguros, así como la eventual usanza de la figura de la 



representación aparente contenida en el Art. 842 del Código de Comercio 

Colombiano?   

 

c. Reseña de los fallos de instancia: Solamente la parte decisoria: 

 

- En primera instancia el 05 de abril de 2017 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de 

oralidad de Medellín resolvió negar las pretensiones. 

- En segunda Instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín revocó la 

sentencia del a-quo y condenó a la aseguradora a pagar a Ana Dolly Cortés de Walker 

y a Paula, Juliana y Lorenza Walker Cortés la suma de $132.000.000. 

    

d. Fundamentos del fallo de segunda instancia:  

 

- En primer lugar, el Tribunal considero que, en la calidad de beneficiarias del seguro 

de vida, las demandantes ostentaban también la calidad de consumidoras financieras, 

por esto a la luz de los establecido por la ley 1328 de 2009, debían recibir información 

cierta, suficiente, clara y oportuna. En esa medida, como las condiciones del contrato 

de seguro que recibieron cuando así se lo requirieron al corredor de seguros a través 

del fondo de empleados tomador de la póliza, no incluían la mencionada prohibición 

de acumular la indemnización de dos amparos distintos, estas eran las condiciones 

que debían ser aplicables al caso concreto dado que estas fueron las que les fueron 

entregadas y comunicadas.  

- Adicionalmente y como refuerzo de lo anterior, sostuvo que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como la aplicación de los artículos 

1048 del C. Co, 44 de la ley 45/1990, y el 184 del E.O.S.F., así como las circulares 

externas No. 0007/1996 y 076/1999 de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

no habría lugar tampoco a que se predicara esta exclusión, por su indebida 

estipulación.  

- Por otra parte, sostuvo también el Tribunal que la aseguradora permitió que el 

corredor utilizara sus logos y preformas, lo que, para los terceros de buena fe, (como 

eran las demandantes en el presente proceso) implica una figura de representación 

aparente en los términos del artículo 842 del C. Co. y también en concepto de la 

Superintendencia de Sociedades, por lo cual, cuando la aseguradora obligada a expedir 

copias de la póliza al tomador, asegurado y beneficiario permite que un tercero lo haga 

como es el corredor, se obliga a honrar lo pactado en dichos documentos.   

  

e. Recurso de casación (Acción de Tutela contra providencias judiciales):  

 

- Si bien no se trata de cargos específicos de casación sino de una tutela, la 

argumentación de la acción recae principalmente sobre la violación al derecho al 

debido proceso, la igualdad, y el acceso a la administración de justicia. Lo anterior por 



cuanto, a su juicio, la sentencia impugnada incurrió en un defecto sustantivo y factico 

al no aplicar las condiciones generales de la póliza arrimadas por ellos al proceso, y 

desconoció las normas sustanciales que gobiernan el contrato de seguro y 

particularmente las relativas al funcionamiento de los amparos en el seguro de vida.     

 

f. Consideraciones de la Corte: 

 

- La corte en un sucinto análisis de la argumentación expuesta por el Tribunal en la 

sentencia que se impugna concluye fácilmente que no existe prueba ni argumento 

suficiente que acredite la presencia del alegado defecto sustantivo y factico del fallo, 

por lo que no acoge el amparo invocado. Así mismo, la Corte hace un breve recuento 

sobre las características de este particular seguro de vida, para demostrar como el 

mismo como seguro de personas, no tiene un carácter indemnizatorio por lo que la 

mera acreditación del siniestro, en este caso la muerte, hecho que nunca estuvo en 

discusión da lugar al nacimiento de la obligación en cabeza de la aseguradora. Por lo 

anterior, destaca la Corte que el juez de tutela o constitucional no le corresponde 

intervenir en la esfera probatoria a menos que se presente un error flagrante y 

manifiesto con incidencia directa en la decisión, cosa que no sucedió al interior del 

proceso. Por esto, y considerando que el juez constitucional no puede ejercer la 

revisión oficiosa del litigio como un juez de instancia, la Corte resuelve negar el 

amparo solicitado.   

 

2. EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

A mi juicio la solución que ofrece la Corte Suprema de Justicia a la acción de tutela que le es 

puesta en conocimiento, es una decisión fundamentada y sustentada en la medida en que si 

bien el tema de la aplicación de los artículos 1048 del C. Co. El 44 de la ley 45/1990, y el 184 

del E.O.S.F., así como las circulares externas No. 0007/1996 y 076/1999 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, ofrece ciertas dificultades en cuanto a su 

aplicación y la labor que debe ejecutar el operador jurídico. Frente al caso en cuestión la 

Corte se encontraba analizando una acción de tutela en contra de providencias judiciales por 

lo que la carga argumentativa de la aseguradora que formuló la acción debía cumplir con 

unos parámetros mas altos de fundamentación para hacer verdaderamente evaluable el tema 

considerando lo excepcional del mecanismo.  

 

En esa medida, no existió sustento suficiente que le permitiera la Corte abordar el problema 

jurídico planteado, por lo anterior y considerando la sólida y variada argumentación expuesta 

por el Tribunal que profirió la sentencia que aquí se impugnó, considero jurídicamente 

acertada la decisión de la Corte en el sentido de concluir que no existía mérito suficiente para 

entender probada una vía de hecho que diera lugar a pronunciarse sobre el fallo demandado, 



o cualquier otro de los requisitos indispensables para que opere el excepcional amparo de la 

acción de tutela en contra de providencias judiciales.  

 

Por lo anterior, considero que si bien es cierto que la principal argumentación para justificar 

una acción de tutela en contra de sentencias judiciales, será la eventual violación al derecho 

fundamental del acceso a la justicia, y el derecho al debido proceso, por su intrínseca relación 

con los procesos judiciales, este antecedente demuestra como si bien estos argumentos 

siempre podrían alegarse para justificar este amparo, se requiere un despliegue argumentativo 

y un sustento de un nivel superior para que verdaderamente proceda este extraordinario 

amparo. Entonces, si bien por su naturaleza la acción de tutela debe salvaguardar la 

protección de los derechos fundamentales como principal prioridad, también 

específicamente en los casos en que se impugnan sentencias debe también ponderarse el 

valor que tenga en cada caso concreto la seguridad jurídica y la fuerza ejecutoria de las 

decisiones judiciales por oposición a los derechos fundamentales que se invoquen como 

violados o amenazados para sustentar la acción, para de acuerdo con este análisis y la 

ponderación de estos elementos, determinar si es procedente o no el amparo invocado. Lo 

anterior considerando que la seguridad jurídica y la fuerza ejecutoría de las decisiones 

judiciales constituyen principios rectores y orientadores de todo el ordenamiento jurídico y 

su efectividad compromete también la vulneración de múltiples derechos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corte Constitucional 

Sala Primera (1ª) de revisión 

Sentencia T-065 de 2015 

Magistrada Ponente: Maria Victoria Calle Correa 

13 de febrero de 2015 

Referencia Expediente T-4525242  

 

3. RESEÑA 

 

a. Relación de los hechos: 

 

- El señor Robert Carl Edward Strauss, a través del sistema de uso de red de banca 

seguros y como cliente de Bancolombia tomo un seguro de vida con suramericana, 

desde el 17 de septiembre de 1999.  

- El señor Strauss falleció el 02 de enero de 2009, por lo cual el 07 de enero del mismo 

año su cónyuge Ana Lucia Laverde, y sus hijas, Peggy Erika y Yeimey Esther Strauss 

Laverde, le reclamaron a la aseguradora el pago de la póliza No. 2062458 plan vida ideal 

en la que figuraban como beneficiarias.  

- La compañía objetó la reclamación aduciendo que el contrato de seguro había 

terminado por mora en el pago de la prima debido a que desde el mes de octubre de 

2008 el señor Strauss no había pagado la prima mensual de la póliza. Así mismo, se 

sostuvo que si bien el señor Strauss, había autorizado a Bancolombia a realizarle un 

débito automático mensual, para el pago de dicha prima, desde el mes de noviembre 

de 2008 y de ahí en adelante, no hubo recursos suficientes en su cuenta para el pago 

del seguro por lo cual el contrato había terminado de forma automática. 

- Frente a esta posición las beneficiarias, promovieron acción judicial por responsabilidad 

contractual en contra de la aseguradora y sin vincular al banco. En este proceso 

pretendieron el pago del valor asegurado en el amparo de vida que ascendía a 

$51.597.804 más perjuicios moratorios, daño emergente y daño moral, todo por un 

valor de $109.272.804. 

- En primera instancia el Juzgado concluyó que a la aseguradora no le eran oponibles los 

problemas que tuviera el fallecido señor Strauss con su banco por lo que, para efectos 

del contrato de seguro, era un hecho que no se había pagado la prima desde el mes de 

noviembre de 2008, por lo cual había terminado por mandato de la ley y no habría lugar 

a la indemnización.  

- Inconforme con la decisión, la parte actora apelo la providencia y el Tribunal Superior 

de Bogotá el 28 de febrero de 2014 confirmó la decisión de primera instancia resaltando 

la independencia entre el Banco y la aseguradora en sus diferentes regímenes de 

responsabilidad.  



- Frente a esta decisión los actores presentaron una acción de tutela en contra de las 

decisiones judiciales precedentes argumentando que las mismas violaban sus derechos 

fundamentales al acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad. 

- Así el 02 de julio de 2014 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

resolvió en primera instancia la acción de tutela negando el amparo solicitado debido a 

que las autoridades acusadas a su juicio no habían violado los derechos fundamentales 

de las accionantes, y por el contrario sus decisiones se encontraban ajustadas a la 

legislación especial que gobierna específicamente la materia.  

- Posteriormente se impugnó esta decisión por la parte actora, y en segunda instancia, el 

12 de agosto de 2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

resolvió el recurso y confirmó la decisión adoptada, argumentando que los jueces 

habían hecho una razonable valoración de las pruebas y además que los demandantes 

debían haber recurrido inicialmente al recurso extraordinario de casación antes de 

formular la acción de tutela, violando así la subsidiariedad del mecanismo de protección 

haciéndolo improcedente.  

 

b. Planteamiento del problema jurídico: 

 

- ¿Vulnera una autoridad judicial el derecho fundamental al debido proceso del 

tomador de un seguro de vida cuando omite realizar la vinculación oficiosa de la 

entidad financiera autorizada por el tomador para efectuar el débito automático de la 

prima de un seguro de vida, bajo el argumento de que, para efectos de la terminación 

del contrato por mora en el pago de la misma, son irrelevantes las razones por las 

cuales no se efectuó la cancelación de dicha obligación? 

 

c. Reseña de los fallos de instancia:  

 

- En primera instancia, el 02 de agosto de 2013, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de 

descongestión de Bogotá resolvió negar las pretensiones, y condeno en costas a la 

parte actora.  

- En segunda Instancia, el 28 de febrero de 2014, el Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Bogotá confirmó la sentencia del a-quo y reiteró la argumentación expuesta 

por el juez de primera instancia.  

- Frente a la acción de tutela en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, en su 

Sala de Casación Civil, el 02 de julio de 2014, resolvió negar el amparo, por no 

encontrar merito suficiente que orientara a demostrar probada la alegada violación a 

derechos fundamentales presentada por la parte acora.  

- A su turno, en sentencia del 12 de agosto de 2014 la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada en la primera instancia de la 

acción de tutela, y negó el amparo invocado, reiterando que no existió vicio suficiente 

que vulnerara los derechos fundamentales de las accionantes.  Cogió  



d. Fundamentos del fallo de segunda instancia:  

 

- En primer lugar, el Tribunal considero que, estaba plenamente demostrada la 

terminación del contrato de seguro dado, que la aseguradora accionada incluso 

respeto el periodo de gracia que establece la legislación y la jurisprudencia para esta 

clase particular de seguros por lo cual tampoco podría exigírsele mantener vigente un 

contrato sin el pago de la prima Maxime, cuando la terminación es un efecto de orden 

legal y automático en el que no media la voluntad de la aseguradora, sino simplemente 

es el efecto inmodificable de la mora en el pago de la prima.  

- Adicionalmente, destacó también el Tribunal que de acuerdo con la legislación del 

decreto 2555 de 2010, que gobierna el uso de redes de establecimientos de crédito 

para la celebración de contratos de seguro, existe una total independencia entre las 

aseguradoras y los bancos por lo que mal podría endilgársele responsabilidad a la 

compañía aseguradora por una omisión o incumplimiento del establecimiento de 

crédito.  

- Por último, sostuvo el Tribunal que la obligación de pagar la prima es una obligación 

propia del tomador del seguro y que en ninguna circunstancia se le pueden trasladar 

las consecuencias negativas de su incumplimiento a la compañía aseguradora, con el 

pretexto de un mal funcionamiento del débito automático pactado con el 

establecimiento de crédito.    

 

e. Recurso de casación (Acción de Tutela contra providencias judiciales):  

 

- Si bien no se trata de cargos específicos de casación sino de una tutela, la 

argumentación de la acción recae principalmente sobre la violación a los derechos 

fundamentales de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la 

igualdad. 

- Lo anterior por cuanto, a su juicio, la sentencia impugnada incurrió en un defecto 

sustancial o material, un defecto factico, y una violación directa de la constitución 

como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.  

- Como sustento de las anteriores causales, argumentaron las accionantes que no se 

podía considerar como válida la terminación del contrato de seguro antes de que 

culminara su periodo de gracia, y que adicionalmente no se valoraron adecuadamente 

las pruebas aportadas al proceso debido a que se demostró que el señor Strauss si 

tenía fondos suficientes para el pago de la prima, y además se podía practicar el débito 

automático de cualquier otro de sus productos bancarios.   

 

 

 

 



f. Consideraciones de la Corte: 

 

- La corte inicialmente hace un completo recuento de las normas que gobiernan la 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para terminar 

concluyendo que en efecto en el caso concreto resultaba valido el uso del mentado 

mecanismo. Lo anterior considerando que, si bien es un mecanismo subsidiario, por 

la cuantía de la pretensión no era admisible el recurso extraordinario de Casación, y 

que así mismo se cumplía con las causales generales y específicas de procedibilidad, 

particularmente el defecto material y sustantivo, el defecto factico, y la violación 

directa de la constitución. 

- Posteriormente, la Corte se ocupa del estudio del periodo de gracia en los seguros de 

vida, destacando que por la especialidad de la norma consagrada en el artículo 1152 

del código de comercio, la terminación del contrato por mora en el pago de la prima 

no opera de forma automática en el transcurso de un mes como de ordinario ocurre 

con los demás seguros, sino que por el contrario, se requiere del paso de un mes más, 

debido al periodo de gracias que las norma le otorga al deudor para el pago de su 

obligación. 

- Así mismo, la Corte hace una breve mención a la aplicación de los principios de la 

buena fe y la autonomía de la voluntad privada en los contratos y su principal 

relevancia en el contrato de seguro, sobre todo en relación con el principio de la buena 

fe dada la especial relevancia que tiene la confianza como insumo esencial en la 

celebración y ejecución de este tipo de contratos.  

- Mas adelante, y ya entrando en materia, la Corte hace una revisión histórica de la 

norma contenida en el artículo 82 de la ley 45 de 1990 que modificó el artículo 1068 

del código de comercio, resaltando como en esta modificación legislativa se suprimió 

la obligación de la seguradora de notificar al deudor sobre la terminación del contrato 

y se le dio el carácter automático a esta figura. Esto le exige una mayor carga de 

diligencia al tomador del seguro, y dota a la aseguradora de la seguridad jurídica 

necesaria para no otorgar cobertura a quienes no cumplieran de forma independiente 

con la obligación correlativa esencial de pagar la prima. Por lo anterior, y recordando 

incluso la exposición de motivos de la ley 45 de 1990, se asemeja esta norma a una 

condición resolutoria tacita que es de público conocimiento por estar consagrada en 

la ley por lo cual su aplicación es plenamente válida y legitima.  

- Por último y dado que la Corte ha concluido que en efecto la terminación del contrato 

de seguro fue una decisión válidamente adoptada por las autoridades cuestionadas, 

hace un estudio sobre los deberes oficioso del juez civil, resaltando la importancia de 

la debida integración del contradictorio contenida en el artículo 83 del código de 

procedimiento civil, dada su relación intrínseca con la obligación del juez de buscar la 

verdad real, hacer prevalente el derecho sustancial sobre el formal y resolver el 

problema jurídico que se plantee en la controversia.  



- Con este contexto teórico la Corte, hace una revisión del caso concreto encontrando 

que la decisión adoptada en derecho y respecto de las normas que gobiernan los 

contratos civiles y comerciales, y particularmente el de seguro de vida, fueron 

plenamente respetadas por las autoridades, y que la validación de la terminación 

automática del contrato era la decisión ajustada a derecho.  

- Sin embargo, encuentra la Corte que la decisión adoptada especialmente por el 

juzgado que conoció la primera instancia incurrió en error sustantivo o material por 

omitir vincular de forma oficiosa a Bancolombia dentro del proceso ordinario. Lo 

anterior en la medida en que, a su juicio, el juez tiene el deber oficioso de vincular a 

toda persona cuya comparecencia sea necesaria para resolver el asunto, incluso 

sobreponiéndose a la negligencia o incapacidad de la parte activa quien en principio 

determina quienes son sus demandados. Entonces como en el presente caso era 

evidente que la omisión en el pago de la prima obedeció a una falla en el sistema de 

débito automático pactado con el establecimiento de crédito, era indispensable su 

vinculación para estudiar el perjuicio que habría podido causar a las demandantes, por 

el error en el funcionamiento del referido mecanismo de pago del seguro.  

- Por lo anterior, la Corte resuelve declara que las autoridades accionadas si vulneraron 

el derecho fundamental al debido proceso de las demandantes por su omisión en la 

vinculación de un sujeto procesal, por lo que decide revocar los fallos proferidos y le 

ordena al juzgado 20 civil del circuito de descongestión de Bogotá, que vincule a 

Bancolombia dentro del proceso y emita un nuevo fallo en el plazo de 1 mes contado 

a partir de la notificación de esta sentencia.        

 

4. EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

En este caso, desde mi perspectiva resulta válida la posición de la Corte en la medida en que 

comparto la posición asumida tanto, en cuanto al juicio de la terminación del contrato de 

seguro, como en cuanto a la eventual responsabilidad que le podría corresponder al 

establecimiento de crédito que se obligó con el tomador del seguro a realizar un débito 

automático de cualquier de sus productos financieros para con esto garantizar el pago de la 

prima como obligación esencial en el contrato de seguro y requisito indispensable para 

acceder a la cobertura contratada. 

 

Sin embargo, encuentro cuando menos cuestionable el mecanismo empleado debido a que 

una revisión de una acción de tutela que ha sido sometida a la decisión de 4 jueces distintos, 

(dos de instancia, y dos de tutela), en la que se ordena revocar el contenido de esas 4 

sentencias, como mínimo deja la duda sobre la seguridad jurídica de las providencias 

judiciales en Colombia. En esa medida, si bien es cierto que los derechos fundamentales son 

prevalentes y por supuesto también lo es, que el amparo de tutela se ha instituido como una 

herramienta fundamental para la materialización de la protección a los derechos 

fundamentales. Frente a la tutela contra sentencias surge a mi juicio, una contradicción en el 



presente caso. En efecto, debido a que como uno de los requisitos fundamentales para la 

procedibilidad de la tutela en general está dado por la subsidiariedad del mecanismo, en el 

presente caso las decisiones judiciales en el concepto de los 4 jueces iniciales no vulneraron 

los derechos fundamentales de las demandantes sino que por el contrario su derecho 

sustancial, respecto del contrato de seguro y su terminación, se pudo haber visto vulnerado 

por el establecimiento de crédito, sujeto que no hacía parte del proceso que se impugnó. Por 

esta razón se desestimaron las pretensiones al no ser atribuibles a la esfera de responsabilidad 

de los sujetos demandados.  

 

Así las cosas, a las demandantes les quedaba intacto su derecho de demandar a Bancolombia 

para exigirle una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o 

extracontractual, como se quiera ver, de los perjuicios que les causaron, por el error en el 

uso del débito automático como mecanismo de pago contratado con este establecimiento 

para el pago mensual de su seguro de vida. Sin embargo, esta posibilidad se podría ejercer en 

un proceso judicial independiente que en nada altera la posición de la aseguradora, ni el 

mismo pleito ya tantas veces revisado. Por lo anterior, los derechos fundamentales de las 

demandantes podrían tener otro mecanismo de protección distinto a la tutela y máxime a su 

revisión, lo que de entrada haría improcedente el amparo invocado.       

 

Lo anterior, únicamente como observación frente al despliegue de toda la rama judicial en la 

resolución de una controversia que termina de alguna manera desgastando el sistema de 

justicia y haciendo que el uso de los recursos no sea el más adecuado, si incluso se revocan 

las decisiones de tutela adoptadas por las mismas salas de Casación Civil y Laboral, de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

Sin embargo, reiteró que de fondo en cuanto a las apreciaciones jurídicas que del caso hizo 

la Corte Constitucional, en efecto es válida la terminación del contrato de seguro, y cualquier 

responsabilidad que se pueda derivar del perjuicio sufrido por las demandantes deberá ser 

estudiada a la luz del marco de las obligaciones contraídas por el banco cuando consintió en 

realizar el débito automático al señor Strauss, y cuáles serían las consecuencias de su 

incumplimiento en esta obligación.  

 

Ahora bien, en el análisis de la posición del establecimiento de crédito sería también relevante 

verificar si en el contrato de uso de red el establecimiento de crédito recibe algún beneficio 

de la compañía aseguradora, o algún tipo de remuneración y cuáles son los deberes 

correlativos de esta remuneración y las obligaciones de protección al consumidor financiero 

en esta precisa posición, en la que es independiente de la compañía aseguradora, pero contrae 

relaciones con sus tomadores y utiliza su red para facilitar la celebración y ejecución 

contractual del seguro e incluso obtener una remuneración a cambio de esto. En esa medida, 

únicamente como propuesta de cambio o simplemente como una perspectiva distinta, a mi 

juicio, resultaría valido sostener que el establecimiento de crédito sea solidariamente 

responsable, o, aunque sea responsable en alguna proporción, del cumplimiento de las 



obligaciones emanadas del contrato de seguro, única y exclusivamente en el entendido de 

que el banco recibe una remuneración de la compañía aseguradora por los seguros celebrados 

a través de su propia red.  

 

Así las cosas, si bien es cierto que el uso de red es una relación independiente en la que 

simplemente el Banco y la Aseguradora, definen las condiciones de explotación de un canal 

de comercialización de los productos, es cierto también que dicho canal es un canal regulado 

y controlado por lo cual, los seguros adquiridos por ese canal podrían contar con una garantía 

adicional en favor del consumidor. Esto, reitero, únicamente como una mera hipótesis que 

podría derivarse del caso, pero insistiendo en que comparto en su integridad el análisis que 

sobre el contrato de seguro celebrado se realizó en la sentencia.  
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1. RESEÑA 

 

a. Relación de los hechos: 

 

- El 4 de febrero de 2013 el señor Mauricio de Jesús Echavarría Campero, conducía el 

vehículo tipo tracto camión de placa STX-827, de propiedad del señor Francisco 

Ernesto Gutiérrez Vásquez en la vía que conduce de Yarumal a Medellín, e invadió el 

carril contrario en el que circulaba la motocicleta de placa VDY-84C, conducida por el 

señor Cristian Alexis Toro Correa, quien tras la colisión sufrió fracturas de cubito y 

radio izquierdo, y abierta de tibia y peroné, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. 

- Posteriormente, el señor Toro Correa instauró proceso de responsabilidad civil 

extracontractual de mayor cuantía en contra del señor Francisco Ernesto Gutiérrez 

Vásquez y Liberty Seguros S.A., con el fin de que se le pagaran «los perjuicios materiales, el 

daño emergente, lucro cesante consolidado y futuro e intereses moratorios e inmateriales –morales y daño 

a la vida en relación-», que le fueron causados como consecuencia del accidente de 

tránsito. 

- En primera instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín concedió las 

pretensiones y condenó al señor Francisco Ernesto Gutiérrez Vásquez y a Liberty 

Seguros S.A.  

- La sentencia de segunda instancia confirmó adicionó, modifico y revoco en algunos 

apartes la sentencia de primera instancia haciendo más gravosa la responsabilidad de la 

aseguradora. Argumentó que las exclusiones de la cobertura de lucro cesante y de los 

perjuicios extrapatrimoniales no eran aplicables en la medida en que no cumplían con 

el mandato legal contenido el en artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema 

financiero, así como en la ley 45 de 1990.  

- Frente a lo anterior se formuló acción de tutela en contra de la sentencia proferida por 

el Tribunal de la que conoció en primera instancia la Corte Suprema de Justicia en su 

sala civil y resolvió negar el amparo por considerar que la sentencia impugnada se 

encontraba ajustada a derecho y no podría el juez de tutela entrar a manifestarse sobre 

las interpretaciones legales que válidamente realizaran los jueces de conocimiento, por 

la naturaleza de la acción invocada y su carácter excepcional.  

- Ante esta decisión la aseguradora involucrada apelo la decisión y argumentó que no se 

hicieron valer las pruebas del contrato como son sus condiciones, y que el seguro fue 



contratado por cuenta de un tercero por lo cual, el asegurado final, como consumidor 

financiero, también tiene obligaciones al momento de contratar.  

 

b. Planteamiento del problema jurídico: 

 

- ¿Cuáles son los límites a la autonomía de la voluntad privada en el pacto de amparos 

y exclusiones dentro del contrato de seguro, y bajo que mecanismo se deben pactar 

para surtir plenamente sus efectos?  

 

c. Reseña de los fallos de instancia: Solamente la parte decisoria: 

 

- En primera instancia, el 3 de mayo de 2016, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

oralidad de Medellín resolvió conceder las pretensiones. 

- En segunda Instancia, el 10 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de Medellín confirmó, adicionó, modifico, revocó parcialmente la sentencia del a-quo 

y condenó a la aseguradora a pagar sin consideración alguna a las exclusiones, y 

únicamente teniendo en cuenta el límite de valor asegurado, y el deducible pactado en 

el contrato.  

- Frente a la acción de tutela en primera instancia la Corte Suprema de Justicia, en su 

sala laboral resolvió negar el amparo, por no encontrar merito suficiente que orientara 

a demostrar probada la alegada violación a derechos fundamentales presentada por la 

aseguradora.  

    

d. Fundamentos del fallo de segunda instancia:  

 

- En primer lugar, el Tribunal considero que, no hubo un defecto factico en la medida 

en que valoró y analizó las pruebas de manera integral, y su decisión se basó en la 

normatividad que rige la materia contenida en el código nacional de tránsito, el código 

Civil, y el código de comercio. 

- En cuanto a la atribución de responsabilidad, sostuvieron que el mismo conductor 

del vehículo de carga reconoció de forma expresa que fue el quien ocasionó el 

accidente. 

- Por su parte, en relación con el análisis del contrato de seguro sostuvo el Tribunal que 

según el Art. 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la ley 45 de 1990, 

las pólizas deben cumplir con unos requisitos de rigor para el pacto de las exclusiones 

que en este caso no se cumplieron. Por esto, la no cobertura del lucro cesante y de los 

perjuicios extrapatrimoniales, no podrá ser tenida como exclusión válida al interior 

del contrato de seguro en cuestión, y se condenará sin consideración a estas cláusulas 

y únicamente respetando el valor asegurado y el deducible válidamente pactados. 

 

 



e. Recurso de casación (Acción de Tutela contra providencias judiciales):  

 

- Si bien no se trata de cargos específicos de casación sino de una acción de tutela, la 

argumentación de la acción recae principalmente sobre la violación al derecho al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia.  

- Lo anterior por cuanto, a su juicio, la sentencia impugnada incurrió en un defecto 

factico al no aplicar las condiciones generales de la póliza arrimadas por ellos al 

proceso, lo que en su sentir constituye una indebida valoración probatoria.  

- Así mismo, sostuvo el asegurador accionante que el fallo impugnado desconoció la 

naturaleza del contrato, en la medida en que, por las características particulares del 

contrato, este se pactó por cuenta de un tercero, siguiendo la habilitación legal que 

para el efecto cobija a las aseguradoras, por lo que a su juicio le correspondía al 

asegurado cumplir con sus propias obligaciones también dentro del contrato.  

 

f. Consideraciones de la Corte: 

 

- La corte inicialmente destaca que la sentencia proferida el 10 de mayo de 2017 por el 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, se acogió a las normas aplicables 

al caso en cuestión, así como a las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, por 

lo que no habría lugar a conceder el amparo invocado.  

- Particularmente con relación a la interpretación del contrato de seguro la Corte 

sostiene que el análisis del Tribunal resulta plenamente válido y lógico en la medida 

en que, en primer lugar, respecto a las exclusiones, si estas no se pactan de acuerdo a 

las exigencias legales del estatuto orgánico del sistema financiero, serán absolutamente 

nulas por lo que no habría lugar a conceder la solicitud de excluir de cobertura el lucro 

cesante, así como los perjuicios extrapatrimoniales. 

- En segundo lugar, respecto de la interpretación de la modificación legislativa que 

sufrió el seguro de responsabilidad civil, aclara la Corte que como bien lo resolvió el 

Tribunal, el cambio de la palabra que “sufra” por qué “cause” en cuanto a los 

perjuicios cubiertos para el asegurado en este tipo de seguros según el artículo 1127 

del Código de comercio, serán los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Lo anterior, 

bajo la premisa de que, si el perjuicio patrimonial es aquel que puede ser tasado en 

dinero, pues también el daño moral y fisiológico pueden ser tasados en dinero por lo 

que sería injusto para el asegurado que no se le otorgue cobertura por estos conceptos.  

 

2. EVALUACIÓN CRÍTICA: 

 

En este caso, desde mi perspectiva resulta válida la posición de la Corte en la medida en que 

estaba resolviendo la apelación de una sentencia de tutela en contra de providencias judiciales 

por lo cual era muy restringido su margen de maniobra. No obstante, en cuanto a la 

determinación y explicación que se hizo del amparo de perjuicios extrapatrimoniales en el 



seguro de responsabilidad civil, resulta verdaderamente contradictoria la misma Corte en la 

medida en que en su propia jurisprudencia reciente1 había sostenido que, en cuanto a la 

cobertura de perjuicios extrapatrimoniales en este tipo especial de seguros, los mismos no se 

entendían cubiertos en principio, salvo que existiera pacto expreso que así lo estableciera.  

En esa medida, a mi juicio es válida y lógica la interpretación de la Corte de la nueva redacción 

del artículo 1127 del Código de Comercio, dado que, si bien podría entenderse que 

únicamente se amparan los perjuicios patrimoniales, esta sería una posición exageradamente 

literal que anularía un poco el principio de la autonomía de la voluntad, por esto la Corte 

Suprema de Justicia en reiterados pronunciamientos ha sostenido que, si sobre este particular 

no se dice nada en el contrato se entiende que los perjuicios extrapatrimoniales no gozaran 

de cobertura, sin embargo esto no obsta para que las partes del contrato de seguro si así lo 

quieren, puedan pactar expresamente su cobertura, mediante convención expresa que debe 

gozar de plena validez y aplicación.  

 

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín que se 

impugna sostiene que dichos perjuicios (los extrapatrimoniales), se entienden siempre 

cubiertos, con una elaboración argumentativa ciertamente confusa y subjetiva dado que 

sostiene lo siguiente: “si el perjuicio patrimonial es aquel que puede ser tasado en dinero, pues también 

el daño moral y fisiológico pueden ser tasados en dinero” 

 

Este fundamento, a mi juicio, no se compadece de ninguna manera con la clasificación que 

históricamente ha adelantado la doctrina y la jurisprudencia que de tiempo atrás estableció 

dos grandes categorías que abarcan todo tipo de perjuicios que son las denominadas 

“patrimoniales” y “extrapatrimoniales”, y sobre estas dos grandes categorías se ha venido 

cimentado el desarrollo legislativo y comercial de los contratos. En esa medida, venir a 

sostener en este momento, que dado que los perjuicios extrapatrimoniales, se puede tasar en 

dinero para su indemnización, pueden ser considerados perjuicios patrimoniales, desconoce 

por completo los principios más básicos del daño y su tratamiento en el ordenamiento 

jurídico nacional. 

  

Por su parte, con relación a la solución puntual del problema jurídico planteado no resulta 

del todo clara la posición de la Corte en la medida en que no profundiza mucho sobre la 

validez de la apreciación del Tribunal de considerar que, si no se cumplen con las normas 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como lo dicho por la ley 45 de 1990 

respecto del pacto de las exclusiones al interior del contrato de seguro, estas estipulaciones 

serán nulas absolutamente. Entonces, si bien la Corte no hace pronunciamiento alguno sobre 

esta manifestación, si menciona expresamente compartir la interpretación hecha por la 

                                                           
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia STC12625-2015 M.P. Ariel Salazar Ramírez, 
17 de septiembre de 2015, Radicación No. 11001-02-03-000-2015-02084-00. 
 



sentencia del Tribunal, por lo que se podría concluir que, si no se cumple con esta exigencia 

formal para el pacto de las exclusiones, este pacto será absolutamente nulo e ineficaz.  

 

Sin embargo, esta postura no resuelve el interrogante sobre su aplicación e interpretación a 

la luz de la consensualidad del contrato de seguro establecida a partir de la entrada en vigor 

de la ley 389 de 1997, por lo cual no es certero aún, si esta ley 45 de 1990, o el estatuto 

orgánico de 1993, pudieron haber sufrido alguna modificación en su aplicación o 

interpretación a partir de 1997 cuando se instauro la consensualidad en el contrato de seguro. 

Así las cosas, el primer efecto de la consensualidad será que el contrato no requiera para su 

existencia y eficacia ni si quiera un escrito. Por lo que exigir además de un escrito, que las 

coberturas y exclusiones se encuentren en la primera página de la póliza resulta ciertamente 

contradictorio con el carácter consensual del contrato. Sin embargo, esta sentencia no se 

ocupa de este cuestionamiento dado que no estaba necesariamente involucrado en la 

resolución del problema jurídico del caso, por lo que, en mi opinión, seguirá abierto el debate 

sobre este tema.  
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