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1. De la Jurisdicción Ordinaria a 
la Jurisdicción Constitucional



Lo Tradicional:
Jurisdicción Ordinaria



Trámite de un siniestro

Reclamación Objeción

Audiencia
Prejudicial Demanda

Primera Instancia Segunda Instancia Casación



Actores relevantes

Jueces Civiles Jueces Administrativos

Tribunales SFC

Consejo 
de Estado

Corte Suprema 
de Justicia

Arbitramento



¿Qué normas aplican?

Código de Comercio

Código Civil

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

Normas especiales aplicables al contrato de
seguro

Jurisprudencia CSJ y CE



La Tendencia:
Jurisdicción Constitucional



Trámite de un siniestro

Reclamación Objeción

Juez de Tutela Juez segunda
Instancia

Corte Constitucional



Actores relevantes

Cualquier Juez

Corte Constitucional



¿Qué normas aplican?

Principios Constitucionales

Jurisprudencia Corte Constitucional



2. Criterios fijados por la Corte 
Constitucional para considerar 
procedente la acción de tutela 
contra compañías de seguros



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros desde el punto de vista de 

SU ACTIVIDAD

Que el accionante se encuentre en una
situación de indefensión frente a la compañía,
lo que evita que pueda defender eficazmente
sus derechos fundamentales.

Se dio en casos relacionados con negativa a la
venta de seguros

Sirvieron de fuente a normas legales



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros desde el punto de vista de 

su actividad

“Para la corporación, la situación de indefensión
es una noción de carácter fáctico que se
presenta cuando una persona se encuentra en
un estado de debilidad manifiesta frente a otra,
de modo que, debido a las circunstancias que
rodean el caso, no puede defenderse ante la
agresión de sus derechos.” (T-517-2006)



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros desde el punto de vista de 

su actividad

“Si bien en principio seria improcedente la acción de
tutela en su contra, en los términos del artículo 86 de la
Constitución y 42 del Decreto 2591 de 1991, en el caso en
estudio se acepta su procedencia, dado el estado de
indefensión en que se encuentran los actores, quienes al
ser portadores asintomáticos del virus de
inmunodeficiencia humana, ven frustrados sus derechos,
por el abuso de poder que en cierta medida ejerce la
aseguradora, al decidir de manera arbitraria negar la
suscripción de la póliza de vida.” (T-1165/2001)



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

Criterios:

La situación de indefensión del accionante y la
correlativa posición dominante de la compañía
de seguros que impide el ejercicio eficaz de sus
derechos.



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

“En este orden de ideas, las entidades del sistema
financiero, particularmente las aseguradoras, son
prestadoras de un servicio público y los usuarios se
encuentran en posición de indefensión respecto de
ellas. En consecuencia, es perfectamente viable que
sean objeto de control judicial vía tutela, cuando
quiera que con sus acciones u omisiones atenten o
pongan en peligro los derechos fundamentales de las
y los ciudadanos.”. (Tutela T-662 de 2013 – destacado
ajeno al texto)



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

“La Sala considera que las acciones de tutela son
procedentes, en tanto las aseguradoras
desarrollan una actividad de interés público, y
las actoras se encuentran en situación de
debilidad manifiesta que pone en peligro sus
condiciones de vida en dignidad”. (Tutela T-902
de 2013 – destacado ajeno al texto).



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

“La jurisprudencia constitucional, en reiteradas
oportunidades, ha analizado el estado de indefensión
que puede generarse de la relación entre los particulares
y, de manera destacada, la existente entre éstos y las
entidades del sistema financiero, en la medida en que
dichos establecimientos gozan de una posición
dominante en el mercado frente a los usuarios.”. (Tutela
T-342 de 2013 – destacado ajeno al texto)



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

“El ciudadano, por su parte, en tanto cliente o usuario
del sistema financiero se encuentra, por regla general, en
una posición de indefensión ante las entidades del
sector. Sobre este concepto, la Corte ha aclarado que
aquella no se predica en abstracto, sino que es una
situación relacional intersubjetiva, en la que el
demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de
derecho para defenderse efectivamente de una agresión
injusta.”. (Tutela T-136 de 2013 – destacado ajeno al
texto).



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

Criterios:

La aplicación del principio de subsidiariedad

“Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.” (Inc. 3 art. 86 CP)



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

“Este principio busca que la tutela no sea utilizada
como una vía paralela a las ordinarias, sino que sea el
último recurso para defender los derechos
fundamentales del actor.” (Tutela T- 662 de 2013)

Es el juez ordinario el llamado a resolver las
controversias contractuales, por lo que no resultaría
nunca aplicable la acción de tutela.



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

 La Corte fijó nuevos elementos que le ayudan a estructurar
una aplicación del principio de subsidiariedad y así conocer
de controversias contractuales:

 No existen medios judiciales para la protección del derecho
amenazado

 Existiendo no sean idóneos o eficaces, evento en que la tutela
desplaza al medio ordinario

 Es necesaria la intervención del juez constitucional para evitar
un perjuicio irremediable, caso en el cual se trataría de un
mecanismo transitorio.



Procedencia de las acciones de tutela contra 
compañías de seguros para hacer efectivo el 

pago de un siniestro

 Eficacia e idoneidad de los medios ordinarios:
 Si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente

tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a
través de la acción de tutela (agilidad vs lentitud)

 Si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que
el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que
tiene a su alcance (situación económica, amenaza derechos
fundamentales)

 Si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial
protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere
de particular consideración (tercera edad, discapacitados, etc.)



Sugerencias frente a la procedencia de las 
acciones de tutela contra compañías de seguros 

para hacer efectivo el pago de un siniestro

1. Criterio relacionado con la situación de
indefensión y la posición dominante:

Difícil, salvo que se trate de personas naturales
o jurídicas que estén en pie de igualdad
(bancos, grandes superficies, personas con
capacidad económica).



Sugerencias frente a la procedencia de las 
acciones de tutela contra compañías de seguros 

para hacer efectivo el pago de un siniestro

2. Criterio relacionado con la subsidiariedad:

Tener en cuenta situación económica del tutelante;
Verificar que no sea una persona con protección

especial constitucional (niños, tercera edad,
discapacitados)

Sustentar que el medio eficaz es el ordinario porque no
se pone en riesgo la vida, salud, supervivencia de la
persona, no hay perjuicio irremediable.

T-428 de 2015 C.Cnal.



3. Temas Relevantes



a) PREEXISTENCIAS



Problemática

Se manejan como exclusiones en los contratos de
seguro

La Corte Constitucional ha fijado los siguientes
requisitos para que sean válidas las preexistencias
médicas como exclusión, a parte de las exigencias
del EOSF:

Que se establezcan en forma taxativa, no genérica;

Que haya examen previo para determinarlas;

Que sean aceptadas por el asegurado



Ejemplos

“Así ha determinado que en estos contratos, las
preexistencias también deben determinarse en
forma taxativa al momento de suscribirlos, con
base en exámenes médicos que la empresa
aseguradora realice a los asegurados a fin de
que conozcan y consientan qué eventos de su
salud no quedan amparados porque ya los
padece”. (T 271/2006 MP Clara Inés Vargas).



Ejemplos

“No se observa que XXX 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.

XXX 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.” (T-832/2010 MP Nilson Pinilla).



Sugerencias

Revisar clausulados.
Cumplir con lo exigido por la Corte Constitucional

(excepcionalmente, porque no es práctico, pero sí
en los casos en los que se hacen exámenes por
política de suscripción).

Verificar si en el caso concreto aparte de
preexistencias es reticencia, caso en cual se sugiere
manejar EXCLUSIVAMENTE como RETICENCIA.

Cuando se identifique antes de siniestro importante
(por ejemplo en una cobertura de renta diaria,
etc.), procurar conciliar la terminación del seguro.



b) RETICENCIAS



Problemática

Se le están aplicando los mismos criterios que a
las preexistencias, en particular que haya
examen médico para determinarlas;

Invierte el principio de buena fe en el contrato
de seguro cuando hay reticencias

Relación de causalidad



Ejemplos

“Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha 
considerado que corresponde a la entidad 
aseguradora probar la mala fe del tomador del 
seguro, pues es la única que con certeza puede 
decir y decidir (i) que por esos hechos la póliza se 
haría más onerosa o que (ii) se abstendría de 
celebrar el contrato. De esta forma, “la reticencia 
solo existirá siempre que la aseguradora en su 
deber de diligencia, no pueda conocer los hechos 
debatidos.”



Ejemplos

Por otro lado, en la sentencia T-222 de 2014, la Corte
Constitucional estableció una serie de presupuestos que
determinan la obligación de las entidades aseguradoras al
momento de decir el pago de una póliza, a saber: (i) que el
asegurado carezca de recursos económicos; (ii) su familia
dependa económicamente de él; (iii) la carga de declarar no
puede convertirse en una carga excesiva para el tomador del
seguro, pues existen casos en los que las cláusulas son tan
ambiguas que no es posible, naturalmente, suministrar con toda
certeza las calidades del asegurado; (iv) la carga de la prueba de
la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora y; (v) la
aseguradora está en la obligación de pedir exámenes médicos
previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra
manera no podrá alegar preexistencia alguna en un futuro.



Ejemplos

Vale aclarar que la anterior afirmación no tiene por objeto 
restarle importancia o desconocer la obligación que tienen los 
tomadores de los seguros de vida de actuar conforme al 
principio de buena fe, sin embargo tal como lo ha reconocido la 
Corte en diferentes oportunidades, debido a que la buena fe se 
presume en todas las actuaciones, corresponde al sujeto que la 
alega, en este caso a las entidades aseguradoras probar la mala 
fe de los accionantes en la celebración de los contratos. Lo que 
en el caso bajo estudio no ocurre pues si bien obra prueba de 
que el accionante padecía una serie de enfermedades a la hora 
de suscribir la póliza, le aseguradora no cumplió con el mínimo 
deber de diligencia en estos casos que era efectuar los 
exámenes médicos pertinentes para conocer el estado de salud 
del tomador. (T- 577 de 2015 MP Mauricio González)



Ejemplos
“…se pueden extraer los principios y criterios a tener en
cuenta para determinar la vulneración de los derechos
fundamentales del tomador, cuando la aseguradora alega
reticencia. En consecuencia, i) en virtud del principio de buena
fe, las aseguradoras tienen la obligación de redactar precisa y
taxativamente todas las exclusiones posibles; ii) las
aseguradoras tienen la obligación de realizar exámenes
médicos con anterioridad a la suscripción del contrato, con el
objetivo de determinar de forma real y objetiva la situación de
salud del tomador; iii) en caso de que no se practiquen los
exámenes médicos, la aseguradora tiene la obligación de
probar la mala fe del tomador, y iv) si el asegurador conocía,
podía conocer o no demuestra los hechos que dan lugar a la
supuesta reticencia, no podrá eximirse de la obligación del
pago del seguro.



Ejemplos

Por consiguiente, las aseguradoras sólo podrán eximirse de la
responsabilidad de realizar el pago de la indemnización por
razón de la presunta configuración del fenómeno de la
“reticencia”, cuando se encuentre debidamente probada la
mala fe del tomador, es decir, la voluntad de ocultar la
existencia de una condición médica al momento de adquirir el
seguro. Es por esta razón que dichas entidades tienen la
carga de redactar de forma taxativa las exclusiones
contractuales y realizar los exámenes de ingreso previamente
a la suscripción del contrato.



Ejemplos

Es por esto que, en caso de que la aseguradora alegue la
existencia de la figura de la “reticencia”, deberá demostrar
el nexo de causalidad entre la preexistencia aludida y la
condición médica que dio origen al siniestro, de forma clara
y razonada, y con fundamento en las pruebas aportadas en
el expediente. De esta manera, la aseguradora es la parte
contractual que tiene la carga de probar dicho elemento
objetivo para efectos de exonerarse de su responsabilidad
en el pago de la indemnización.

(T- 282 de 2016 MP Gloria Stella Ortíz)



Sugerencias

NUNCA mencionar que hay una preexistencia, siempre
manejarlo como una RETICENCIA.

Apoyarse en la jurisprudencia abundante que hay de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (4 de
Marzo/2016 MP Fernando Giraldo Gutiérrez y 16 de
diciembre/2016 MP Álvaro Fernando García Restrepo)

Cuando se identifique antes de siniestro importante
(por ejemplo en una cobertura de renta diaria, etc.),
procurar conciliar la terminación del seguro.

Sustentar la reticencia como si fuera en un proceso en la
jurisdicción ordinaria



Sugerencias

Aplicar un precedente reciente de la Corte
Constitucional (T-501/2016, MP Luís Guillermo
Guerrero Pérez) en donde se concluye que no es
procedente al acción de tutela y en las
consideraciones incluye:
o Que no es necesaria la realización de exámenes

médicos por parte de la compañía de seguros con
fundamento en el art. 1158 C.Co.

o Que no es necesaria la relación de causalidad,
dado que se vicia es el consentimiento



c) ITP



Problemática

Se tienen en cuenta calificaciones de pérdida de
capacidad laboral de la seguridad social para los seguros
privados

En casos de personas con calidades particulares
(docentes, pilotos), se acogen los dictámenes de
régimen especial, mucho más benignos para los
asegurados.

Esos dictámenes son sin el concurso de las aseguradoras
y no se pueden controvertir judicialmente.

La SFC ha adoptado la misma posición y en segunda
instancia se ha mantenido posición de la SFC.



Ejemplos

“La forma de calificar y determinar la condición de invalidez del
accionante se hizo de conformidad con los lineamientos
esbozados por el Régimen de Seguridad Social en Salud, cuyo
marco jurídico si bien no corresponde con el régimen
contractual bajo el cual se rige la actividad aseguradora, no es
menos cierto que la ocurrencia de un siniestro en el que se ve
comprometida la integridad física del tomador de la póliza,
impone una valoración que específicamente no estaba regulada
en el texto del contrato de seguro de vida grupo que adquirió el
accionante, lo cual habilita recurrir -como guía- al concepto de
invalidez general que establece como mínimo el 50% de la
pérdida de la capacidad laboral para declarar invalida a la
persona asegurada. La anterior aplicación opera para este caso
concreto por cuanto el clausulado contractual omitió, se repite,
especificar el procedimiento para determinar la incapacidad
total y permanente del asegurado.
(…)



Ejemplos

“Para la Sala resulta claro que la jurisprudencia
constitucional permite establecer límites a la libertad
de contratación en materias declaradas
constitucionalmente como de interés público y por
tanto, no es aceptable, a la luz de los derechos
fundamentales de mínimo vital y vida en condiciones
dignas, que la negativa al reconocimiento y pago de
una prestación derivada de un riesgo asegurado por
incapacidad total permanente, se fundamente
exclusivamente en la libertad de contratar y en una
interpretación netamente legal del clausulado
contractual.” (T- 490 de 2009 MP Luís Ernesto Vargas)



Sugerencias

Revisar las coberturas de los seguros para
“acotar” la cobertura.

En casos relevantes económicamente,
promover un dictamen desde la reclamación y
como sustento de la objeción o, por lo menos,
antes de un proceso judicial.

Verificar otras causales diferentes de objeción:
reticencias, mora, etc.



d) PRESCRIPCIÓN



Problemática

Vía de tutela, desconoce la aplicación de los
términos de prescripción.

Prescripción en ITP (estructuración vs fecha del
dictamen)

Prescripción de la nulidad por reticencia y/o
inexactitud en la declaración del estado del
riesgo.

Interrupción de la prescripción por
requerimiento escrito.



Ejemplos

“Esta Sala ha manifestado que si bien el legislador
puede imponer cargas procesales a quienes
pretenden ejercer sus derechos, estas no pueden ser
excesivas pues se estaría imposibilitando a los
ciudadanos garantizar sus derechos de manera
efectiva.

En ese orden de ideas, si el juez de tutela se percata
de que esto sucede en el caso que examina, debe
entonces estudiar si esas cargas son razonables y
proporcionales. En caso de no serlo, inaplicará la
medida en el caso estudiado.
(…)



Ejemplos

Allí, solo es aplicable la prescripción ordinaria pues la extraordinaria implica
consecuencias negativas en el goce de derechos fundamentales de sujetos de
especial protección que no fueron negligentes sino que se encontraban en
imposibilidad de presentar su reclamación. En ese sentido, si bien frente al
común de los casos la seguridad jurídica se impondrá a los intereses
económicos en conflicto, en estas circunstancias descritas, deberá ceder ante
la clara e intensa afectación de los derechos fundamentales.
(…)

Lo mismo no ocurre al aplicar la prescripción extraordinaria a situaciones que 
involucran elementos fácticos con esas características. Si bien en el común de 
los casos esta regla es razonable, en aquellos eventos que incluyen sujetos en 
condición de invalidez cuyo interés no es exclusivamente patrimonial, que 
carecen de recursos económicos y que requieren el certificado médico para 
probar su incapacidad, es desproporcionado.
(…)

Aplicar literalmente la prescripción extraordinaria, sería negar el derecho de 
esas personas al pago de la póliza.” (T-662/2013 MP Luís Ernesto Vargas).



Sugerencias

Sustentarse en las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia.
En general sobre la prescripción

En particular en materia de seguros

 Frente a nulidad por reticencia: Iniciar procesos
de nulidad por reticencia.

Verificar fechas de estructuración (prescripción
extraordinaria) vs fecha de conocimiento del
dictamen (prescripción ordinaria)



Muchas Gracias


