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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012)  

 

                Aprobado por Acta No. 676 

                Hora: 9:00 a.m.  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

sociedad ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. contra el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), con ocasión de la 

acción de tutela instaurada por la señora DIANA PATRICIA OSORIO ARBOLEDA.   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora DIANA OSORIO manifestó que las ALLIANZ 

SEGRUOS DE VIDA S.A. y el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA ha vulnerando 

sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna. 

 

Lo sustancial de la información vertida por la señora DIANA OSORIO, se puede 

concretar de la siguiente manera: (i) la accionante, de 36 años de edad, 

ingresó a laborar el 19-07-06 en la Empresa de Servicios Públicos del Municipio 

S.A. de la Celia (Rda.) como Auxiliar Administrativo; (ii) en el mes de agosto de 

2009 adquirió un crédito por libranza No. 725057320099536 en el Banco 

Agrario de Colombia, que fue desembolsado el 01-09-09 y como respaldo de la 
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obligación ingresó a la póliza de Vida Grupo Deudores VDGR-2041 tomado por 

el Banco Agrario de Colombia; (iii) mientras se encontraba trabajando en el 

cargo de Técnico Administrativo, la Administradora de Fondos de Pensiones 

ING emitió dictamen del 19-09-11 por medio del cual determinó que presenta 

un porcentaje del 62.22 de la pérdida de capacidad laboral por enfermedad 

común, estructurada el 31-07-08, con lo cual se causó su retiro el 31-12-11; 

(iv) como consecuencia de su discapacidad, el 08-06-12 presentó solicitud de 

pago del crédito No. 725057320099536, que la compañía aseguradora objetó 

advirtiendo que: “de acuerdo a las disposiciones legales y la información que reposa en 

poder de la compañía, la fecha de estructuración de la incapacidad total y permanente fue 

el 31-07-08 según dictamen”; (v) al momento de adquirir el crédito no se tenían 

indicios que pudieran presumir una invalidez, lo que permite concluir que la 

incapacidad total y permanente sobrevino en el tiempo, motivo por el cual debe 

catalogarse como un hecho incierto que sobrevino de manera futura al 

momento del aseguramiento; y (vi) agregó que sufrió menoscabo a su 

patrimonio porque se obligó al abono del crédito, y además su mesada 

pensional es su única fuente de ingreso, que como madre cabeza de familia  

responde por el sustento económico de su dos hijas de 17 y 20 años de edad  y 

sus padres son de avanzada edad.   

 

Solicita por tanto hacer efectiva la póliza de Vida Grupo Deudores No VDGR-

2041 compañía aseguradora ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. a su tomador 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en lo que resta de la obligación; igualmente, 

que se condene en abstracto a la aseguradora a pagar los daños y perjuicios 

morales y materiales causados en los términos del artículo 25 del Decreto 2591 

de 1991 y la sentencia T-1029 de 2010. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado del 

escrito y sus anexos a las entidades involucradas BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA y la compañía de seguros ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 
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3.2.- Culminado el término constitucional se decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la vida digna y al mínimo vital de la señora DIANA OSORIO, 

por cuanto uno de los objetos del contrato de seguros  es: “garantizar a la entidad 

financiera el cubrimiento de las obligaciones insolutas, por parte de un grupo de deudores 

ante diferentes eventos expresamente delimitados dentro de las coberturas de la póliza, 

uno de ellos es el de incapacidad total y permanente”; y además mencionó que: “ en 

el caso objeto de estudio, se observa que ALLIANZ S.A. fue negligente al omitir realizar 

los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para a sí 

determinar el estado de salud de la peticionaria, por tal razón no es posible que ante la 

ocurrencia del riesgo asegurado, alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al 

ingreso de la señora DIANA PATRICIA OSORIO a la póliza de vida grupo deudores”. 

Finalmente, la a quo refirió que la circunstancia de afectación al mínimo vital y 

a la vida digna no fueron desvirtuadas por las entidades accionadas.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la apoderada general de la sociedad ALLIANZ 

SEGUROS DE VIDA S.A. presentó memorial en el que expresamente manifiesta 

que impugna el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la 

Virginia (Rda.), concretamente en lo atinente al tiempo de la enfermedad, por 

cuanto la condición principal de cobertura de la póliza, concierne a que el 

motivo de la incapacidad se haya ocasionado y se produzca durante la vigencia 

de la póliza, no antes, y para el caso concreto la incapacidad de la accionante 

se originó en afecciones anteriores al ingreso a la póliza, incumpliendo así una 

de las condiciones para acceder a la indemnización. 

 

También señaló que la tutela no es el medio apto para que se proponga 

discusiones de índole contractual, no se demostró la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, ni tampoco la afectación del mínimo vital.  

 

 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, este 

pronunciamiento se restringe a establecer el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia de primer nivel, en cuanto tuteló los derechos al 

mínimo vital y vida digna de la señora DIANA OSORIO y en consecuencia 

ordenó al representante legal de la accionada ALLIANZ S.A. efectuar el trámite 

necesario para hacer efectiva la póliza de vida “grupo deudores”  tomada por el 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, en lo que corresponde al saldo insoluto de la 

obligación crediticia al 19-10-12 adquirida por la accionante.  

 

La Sala deberá referirse, por supuesto, a la procedencia de la acción de tutela 

para dirimir controversias de índole contractual y en lo particular con los 

contratos de seguros comerciales, lo mismo que a la presunta violación del 

perjuicio irremediable. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

El máximo órgano de cierre en materia constitucional ha dicho que la acción de 

tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 

conflictos de rango legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los 

medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.   

 

En materia de controversias de tipo contractual, ha dejado por sentado en 

numerosas oportunidades su improcedencia para debatir asuntos de esta 

naturaleza por cuanto provienen de acuerdos privados que deberían ser 
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resueltos mediante acciones ordinarias de carácter civil, comercial o contencioso 

administrativo dependiendo del caso singular. Lo mencionado puede verse en las 

sentencias T-594 de 1992, así:  

 

“[…] las diferencias surgidas entre las partes con ocasión o por causa de 

un contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y 

decisión del juez por vía de tutela ya que, por definición, ella está 

excluida en tales casos, toda vez que quien se considere vulnerado o 

amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: 

el aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad 

con las reglas de competencia establecidas por la ley”.1 

 

Y sentencia T-587 de 2003 se reiteró:  

 

“[…] El hecho de que la Constitución permee las normas inferiores del 

ordenamiento jurídico, entre ellas los contratos, a través de la dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales, no implica que dentro de todo 

contrato esté inmersa una Para el conocimiento de controversias de tipo 

contractual se debe acudir al juez ordinario quien, por supuesto, debe 

iluminar su labor en la materia en la cual es especializado con la norma 

constitucional. (…) Considera la Corte que acudir a la tutela para 

solucionar controversias ajenas a los derechos fundamentales configura 

una tergiversación de la naturaleza de la acción que puede llegar a 

deslegitimarla para perjuicio de aquellas personas que verdaderamente 

necesitan de protección a través de este mecanismo (…)”. 

 

Se tiene por tanto que, si bien la acción de tutela no es completamente cerrada 

al tema de las controversias de tipo contractual, puesto que desde su génesis si 

bien se ha establecido la improcedencia general como ha quedado dicho, 

también se ha dejado en claro su excepcional viabilidad cuando se vislumbra el 

perjuicio irremediable: “sólo 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- (inciso 3º artículo 86 C.P.). Del mismo modo, esa 

salvedad se encuentra regulada por el numeral primero del artículo 6º del 

Decreto reglamentario 2591 de 1991 del siguiente modo – cuando exista otros 

                                     
1 Ver sentencia T-160 de 2010. 
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recurso o medios de defensa judiciales, salvo que aquellas se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable-.  

 

Ahora bien, en relación a este tema, el alto Tribunal Constitucional ha 

determinarlo los siguientes elementos configurativos. Los mismos fueron 

ampliamente desarrollados por esa corporación en sentencia T-225 de 1993. 

 

“[…] la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 

sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 

hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como 

mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales.”2   

 

Particularmente, en sentencia T-668 de 2007 la Corte señaló que tratándose de 

sujeto de especial protección o que se encuentre en situación de debilidad 

manifiesta (discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad), 

esos requisitos se hacen más flexibles para estructurar el perjuicio 

irremediable; empero, con respecto a éstos, recordó que el hecho de haber 

cumplido la edad máxima -70 años-, no constituye razón suficiente que 

justifique la procedencia del amparo.  

 

En todo caso la concurrencia de esos elementos mencionados requieren 

comprobación o demostración ya que la simple afirmación de su acaecimiento 

hipotético es insuficiente para justificar la procedencia de la misma. Así lo indicó 

igualmente la Corte Constitucional en sentencia T-436 de 2007.  

 
“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar 

que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha 

sostenido que, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa 

transitorio, se requiere también verificar que dicho perjuicio se encuentre 

probado en el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte que el 

juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo transitorio, 

que por expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de 

un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en 

el expediente, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de 

                                     
2 Sentencia T-225 de 1993.  



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N° 90 
RADICACIÓN: 664003189001 2012 00222 01 

ACCIONANTE: DIANA PATRICIA OSORIO ARBOLEDA  

Página 7 de 10 

estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto 

fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable.  

 

“La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, reiterada en un 

distintos fallos, no deja duda de que la prueba o acreditación del perjuicio 

irremediable es requisito fundamental para conceder el amparo. Por ello, 

ha señalado la Corte que quien promueva la tutela como mecanismo 

transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se encuentra sometido 

a un perjuicio irremediable. Es necesario, además, que el afectado 

“explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo 

enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan 

al juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”3.” 

 

En el caso bajo análisis, la accionante DIANA OSORIO se desempeñó como 

Técnico Administrativo en la Empresa de Servicios Públicos de la Celia S.A. E.S.P. 

hasta el 31-12-11 4 ; durante su cargo solicitó un préstamo a la entidad del 

sistema financiero BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, desembolsado el 01-09-09; 

el banco a su vez tomo la póliza de Vida Grupo Deudores No. VDGR-2041 

expedida por la sociedad ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., como respaldo a esa 

obligación.  

 

El 19-12-11 la administradora de “Pensiones y Cesantías” I.N.G. expidió el 

formulario de dictamen para la calificación de invalidez No. 2011-42122210, en 

el cual describió que la señora DIANA OSORIO presenta un porcentaje del 62.22 

de pérdida de capacidad laboral con fecha de estructuración de la invalidez  el 

31-07-08. Posteriormente la Compañía de Seguros objetó el pago del saldo 

insoluto de la obligación porque el evento de la incapacidad total y permanente 

está condicionado expresamente dentro de la cobertura de la póliza y no anterior 

a su vigencia, de otra manera “el seguro quedaría desnaturalizado”. 

  

De acuerdo con todo lo descrito, el juez de instancia concedió la tutela por los 

derechos fundamentales reclamados mínimo vital y vida digna  por cuanto 

observó en la aseguradora ALLIANZ S.A. negligencia y omisión de realizar los 

                                     
3 Sentencia T-290 de 2005.  
4 Ver folio 15 Certificado laboral 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N° 90 
RADICACIÓN: 664003189001 2012 00222 01 

ACCIONANTE: DIANA PATRICIA OSORIO ARBOLEDA  

Página 8 de 10 

respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes,  para así 

determinar el estado de salud de la peticionaria, y porque no se controvirtió la 

situación de debilidad manifiesta de la accionante y su grupo familiar. 

 

Valga advertir que la decisión del juez de instancia imitó la sentencia T-832 de 

2010 de la H. Corte Constitucional, M.P. Nelson Pinilla Pinilla, caso en el cual se 

negó el pago de la póliza del seguro por considerar que la enfermedad que 

ocasionó la pérdida de capacidad laboral se padecía con anterioridad a la 

vigencia de ésta. Pero sucede, que en el último año y por sentencia T-086/125, 

la Corte varió su criterio y para el caso específico integró para su revisión tres 

procesos en los que los accionantes tenían como propósito hacer efectiva la 

póliza de Vida Grupo Deudores tomada por una entidad crediticia.  

 

En esos precedentes más recientes, la Sala Octava de Revisión de la Corte 

abordó los siguientes temas: (i) principio de subsidiariedad de la acción de 

tutela; (ii) improcedencia de la acción de tutela para desatar controversias 

contractuales de carácter comercial, (iii) la acción de tutela como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (iv) características del perjuicio 

irremediable; y (v) naturaleza del contrato de seguro de vida -grupo deudores-. 

Y en cada uno de los casos acumulados concluyó:  

 

“[…] la acción de tutela es improcedente para decidir las controversias 

suscitadas alrededor del reconocimiento de derechos de carácter legal 

suscitados en asuntos de naturaleza contractual”  

 

“[…] no es posible requerir a la jurisdicción constitucional para reemplazar 

la competencia que para estos efectos les ha sido otorgada a los jueces 

ordinarios”.  

 

“[…] los hechos expuestos se enmarcan dentro de una controversia 

contractual que se deriva de acuerdos privados cuyo debate corresponde 

estudiar a la justicia ordinaria, puesto que en ellos no se encuentran 

                                     
5 Magistrado Ponente HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá D.C. dieciséis (16) de 
febrero de dos mil doce (2012). Referencia: expedientes T-3.185.418, T-3.191.366 y T-
3.205.706 (acumulados). 
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involucrados derechos constitucionales y por tanto la acción de tutela 

resulta improcedente” 

 

Con fundamento en esta nueva posición del órgano de cierre en materia 

constitucional, se puede advertir que en el caso específico: (i) surge una 

controversia de orden contractual en aplicación al literal e) numeral 5o de una 

póliza de Vida Grupo Deudores6 tomado por una entidad del sistema financiero; 

(ii) la accionante goza de otro medio judicial para la defensa de sus derechos; y 

(iii) no está determinado que el medio de defensa judicial común sea ineficaz. 

 

En lo que concierte a la afectación al mínimo vital o la existencia de un 

perjuicio irremediable, se tiene que las pruebas que acompañan la demanda no 

dan cuenta de esa particular situación, en tanto que la a quo optó por no 

decretar pruebas que pudieran comprobar la incapacidad económica alegada 

por la accionante o para constatar que sus padres pertenecen al grupo de 

población de la tercera edad, que sus ingresos mensuales son equivalentes a 

un salario mínimo legal mensual, que ostenta la condición de madre cabeza de 

familia, todo lo cual hacen inviable el perjuicio irremediable, pues como ya 

quedó planteado, la prueba o acreditación del perjuicio irremediable es 

requisito fundamental para conceder el amparo y, por ello, quien promueva la 

tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se 

encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario además, como se 

anunció, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale las 

condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de juicio 

que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en 

cuestión”, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, 

concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha 

tenido ocurrencia el presunto daño irreparable7. 

En esas condiciones, la tutela solo sería procedente si se llegare a demostrar la 

existencia de un perjuicio irremediable que pusiera en riesgo las garantías 

constitucionales de la señora DIANA OSORIO, lo cual aquí no sucedió; en 

                                     
6 Ver folio 301 póliza de vida grupo VDGR-2041 – Banagrario  - Colserguros 
7 Corte Constitucional en sentencia T-436 de 2007.  
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consecuencia, se revocará la decisión adoptada en primera instancia, toda vez 

que la accionante puede valerse de otro medio de defensa judicial aptos para 

lograr su legítimo propósito. 

 
6.- DECISIÓN  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  
FALLA 

 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento y en 

tal sentido se niega por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales invocados.  

   
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los Magistrados, 

 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


