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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Enero 20 de 2015) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Blanca 

Margarita Velásquez Restrepo, quien actúa como agente oficioso de su cónyuge 

Marco Aurelio Mejía Betancur, en contra del Banco Agrario de Colombia 

sucursal Riosucio - Caldas y Positiva Compañía de Seguros, con el fin de que se 

le amparen sus derechos fundamentales a la Vida Digna, al Mínimo Vital y al 

Debido Proceso. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

1. Hechos Relevantes 

         

Informa el accionante, a través de su agente oficiosa, que el día 11 de 

diciembre de 2012 suscribió una obligación con el Banco Agrario de Colombia 

                                                 
1 Sentencia T-222 de 2014 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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sucursal Riosucio, adquiriendo el 30 de noviembre del mismo año una póliza de vida 

con Positiva Compañía de Seguros con objeto de que se cubriera la deuda adquirida 

en caso de muerte o incapacidad total o permanente. 

 

Informa que el 20 de noviembre de 2013 sufrió un accidente cerebro vascular 

hemorrágico que le causó una incapacidad total y permanente del 78.04%; 

encontrándose impedido para volver a trabajar y pagar las cuotas correspondientes 

a la deuda adquirida con el Banco Agrario de Colombia, tal como le informó a la 

entidad Positiva Compañía de Seguros por medio escrito con el fin de hacer efectiva 

la póliza adquirida. 

 

Agrega que el día 2 de abril de 2014 recibió respuesta por parte de la 

compañía aseguradora, la cual negó el pago de la obligación al Banco Agrario  

aduciendo la no cobertura de la póliza por presentar antecedentes patológicos desde 

1981 que no fueron informados al momento de adquirir la póliza.  

 

Manifiesta que el Banco Agrario de Colombia procedió a entregar la cartera a 

COVINOC y que el 25 de agosto de 2014 elevó derecho de petición ante aquella  

entidad bancaria solicitando copia de la póliza de vida del grupo deudores, sin 

obtener respuesta alguna. 

 

Señala que posteriormente solicitó a Positiva Compañía de Seguros, mediante 

derecho de petición, información acerca de las patologías que se le relacionaron, 

para corroborar si las padecía o no antes de suscribir la póliza, y si dicha entidad 

realizó algún chequeo médico o solicitó copia de la historia clínica con el fin de 

determinar las patologías padecidas; solicitud que fue resuelta el 8 de septiembre 

de 2014, dándole respuesta sólo respecto la patología presentada y remitiéndole 

copia ilegible del folio de la póliza adquirida, sin dar respuesta a las demás 

inquietudes. 

 

Finalmente indica que no hay constancia en su historia clínica que indique 

que la patología base para proceder a la reclamación fuera diagnosticada desde 

1981, por lo que autorizó a Positiva Compañía de Seguros para que consultara un 

médico o entidad que suministraran información acerca de su estado de salud, ya 

que a sus 66 años era difícil que no tuviese enfermedades, sin que fuera 
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responsable, por ende, de que esa aseguradora no hubiera sido diligente en el 

cumplimiento de su obligación, correspondiente a solicitar y estudiar su historia 

clínica y dejar constancia de las exclusiones y preexistencias del contrato. 

 

Por lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la Vida 

Digna, al Mínimo Vital y al Debido Proceso y, en consecuencia, se ordene a Positiva 

Compañía de Seguros hacer efectiva la póliza que ampara la obligación crediticia 

que adquirió con el Banco Agrario de Colombia con ocasión de la incapacidad 

padecida; de igual modo, pretende que se ordene al Banco Agrario de Colombia 

sucursal Riosucio, que realice los trámites pertinentes para que la entidad COVINOC 

cese cualquier acción judicial o extrajudicial por el no pago de la obligación.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

La entidad vinculada CONVINOC dio respuesta a la acción, solicitando que 

se niegue el amparo solicitado al considerar que la acción de tutela se encuentra 

establecida como un mecanismo subsidiario que no es procedente para resolver el 

presente asunto. 

 

Por su parte, el Banco Agrario de Colombia manifestó que existen otros 

mecanismos legales y que además no ha vulnerado derecho alguno al actor, por lo 

que la acción debía estar encaminada únicamente contra la aseguradora. 

 

Finalmente, Positiva Compañía de Seguros aceptó que el accionante 

adquirió una póliza y que negó la cobertura de la misma dado que él omitió 

información en relación a su salud al momento de suscribirla; además, afirma que 

no hubo errores en relación con las preguntas formuladas y que no es posible que 

el asegurado omita información que es relevante al momento de la suscripción del 

contrato y luego pretenda hacer valer por este medio derechos que no deben ser 

reconocidos, pues fue él el primero en quebrantar el principio de la buena fe violando 

el derecho a la aseguradora de conocer el verdadero estado de riesgo, 

configurándose reticencia.  
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Finalmente arguye que la acción de tutela no es un mecanismo adecuado 

para ventilar un proceso como el que se lleva en curso y solicita que se niegue por 

improcedente. 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primera instancia decidió conceder la tutela de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, vida digna y al debido proceso del señor Marco Aurelio 

Mejía Betancur, ordenando a Positiva Compañía de Seguros que efectué el trámite 

necesario para pagar al Banco Agrario de Colombia, como beneficiario de la póliza de 

seguro de vida del grupo deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida por el 

accionante. 

 

Así mismo, ordenó al Banco Agrario de Colombia y CONVINOC abstenerse de 

realizar cualquier tipo de cobro (judicial y/o extrajudicial) en contra del actor por el 

crédito o los créditos de los cuales es deudor y que deberá cubrir la aseguradora 

condenada. Por otra parte ordenó que, en caso de haberse iniciado algún trámite 

judicial, el juez de conocimiento lo diera por terminado y levantara las medidas 

cautelares que se hubieran producido con ocasión del mismo. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo atendió las condiciones del contrato 

de seguro y que efectivamente operó el siniestro, ya que el accionante padece de 

invalidez total y permanente, estando la aseguradora obligada a pagar la póliza y 

cumplir sus obligaciones. Agregó que el actor se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad por sus problemas de salud y por la discapacidad que le impide 

desarrollar su vida como lo venía haciendo, situándolo como sujeto de especial 

protección constitucional.  

 

Así mismo, citó lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-222 

de 2014, en la que se sostuvo que “…si bien la aseguradora, en principio, sostiene que existe 

una preexistencia, no cumplió con las cargas adicionales fijadas por la jurisprudencia de esta 

Corporación para poder negar el pago de la póliza. Así, la Corte ha establecido que además de que 

la carga de la prueba de las preexistencias recae en cabeza de las aseguradoras, no podrán 

alegarlas si (i) no solicitaron un examen de entrada y (ii) no demuestran mala fe en la omisión 

de información del tomador del seguro.”  
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De acuerdo a este precedente, la a-quo sostuvo que en este caso, a pesar de 

que la aseguradora tuvo los medios para realizar el examen médico, simplemente 

se limitó a suscribir un contrato sin un mínimo de diligencia para solicitar el mismo 

previo al ingreso de la póliza, sin que ahora pudiera alegar preexistencias.  

 

Finalmente, la jueza de instancia resaltó que existen situaciones en las que el 

tomador de seguro no conoce sus enfermedades, bien sea porque son silenciosas o 

porque es imposible para él conocerlas, y en este caso, el señor Mejía Betancur sólo 

podía conocer aquellas de las cuales había recibido tratamiento, mientras que no tuvo 

la posibilidad conocer las otras.  

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por Positiva Compañía de Seguros, quien  solicita 

que se desestime la pretensión del accionante en razón a que el amparo aplica en 

“(…) aquellos casos de incapacidad total y permanente cuya fecha de estructuración 

se encuentre dentro de la vigencia de la póliza, por enfermedad(es) o patología(s) 

preexistentes siempre y cuando están sean manifestadas expresamente por el 

asegurado en la declaración de asegurabilidad (…)”. 

 

En ese sentido, alegó la ARL que de acuerdo a la revisión hecha a la solicitud 

y certificado individual de seguro de vida deudores, firmada por el asegurado, se 

evidenciaba que él no declaró la patología “HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA), 

que fue diagnosticada desde 1981. 

 

También sostiene que en el contrato de seguro, el asegurado tiene la 

obligación y el deber de informar cabalmente a la entidad todas las circunstancias 

que permitan evaluar los riesgos, en lo que se refiere a los seguros de vida, y a 

pesar de que las empresas de seguros tienen medios de información, como médicos, 

que le pueden proporcionar datos, ello no exime al asegurado por su falsedad o 

reticencia, dado que en ciertos casos solo él puede proporcionar datos completos; 

razón por la cual era obligación del señor Marco Aurelio Mejía Betancur manifestar 

la enfermedad que padecía.  
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Así mismo, afirma que el asegurado rompió el principio de la buena fe, 

elemental en todos los contratos, pues según el artículo 1058 de Código de Comercio 

era su deber declarar hechos o circunstancias acerca del estado de riesgo, y al 

haberse omitió el deber de información se configuró la reticencia. 

 

Finalmente alega que la acción de tutela no es el medio idóneo para solicitar 

este tipo de reconocimientos, puesto que esta facultad es única y exclusiva de la 

jurisdicción ordinaria.   

 

V. Consideraciones  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿El Banco Agrario, Convinoc y Positiva Compañía de Seguros han vulnerado 

algún derecho al actor, al negar el pago de la obligación a través de la póliza 

vida grupo deudores, bajo el argumento de que él no declaró una patología 

anterior al momento de suscribir la póliza?  

 

2. Precedente Jurisprudencial 

 

(i) Acción de tutela contra entidades financieras y aseguradoras 

 

 En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra entidades financieras 

y aseguradoras, la Corte Constitucional en la sentencia T-222 de 2014, con ponencia 

del  Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, expuso lo siguiente: 

 

 “De acuerdo con la constitución en su artículo 86, la acción de tutela procede frente a 

autoridades públicas que amenacen o vulneren derechos fundamentales de una 

persona. En algunos eventos es posible ejercer amparo constitucional frente a 

particulares cuando se enmarque alguna de estas hipótesis: (i) Presten un servicio 

público, (ii) Atenten gravemente contra el interés público o (iii) Respecto de aquellos en 

los que el accionante se encuentra en un estado de indefensión o subordinación. En 

estos casos la acción de tutela deja de ser exclusivamente un medio de defensa frente a 
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autoridades públicas y pasa a convertirse en un instrumento para proteger los derechos 

fundamentales de las lesiones que provengan de particulares.” 

 

 Igualmente se dijo en la aludida providencia:   

 

“los derechos fundamentales no se agotan con un mecanismo que únicamente proteja a 

los ciudadanos de las agresiones estatales. Por el contrario, la relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas, hacen en muchas ocasiones que se necesiten 

herramientas de defensa frente a conductas de particulares y especialmente cuando en 

algunas de esas relaciones se sitúan individuos en condición de inferioridad. Para ello, 

la acción de tutela es un mecanismo que garantiza la eficacia de los derechos 

fundamentales.” 

 

 En este sentido, ha sido reiterativa la Corte en cuanto a la procedencia de la 

acción de tutela frente a particulares que ejercen actividades bancarias por dos 

razones; primero, porque las labores desempeñadas por los mismos se enmarcan 

dentro del concepto de servicio público, y además, porque entre ellos y las personas 

existe una verdadera situación de indefensión y subordinación. Esa Corporación 

Constitucional ha entendido que por la naturaleza y magnitud de las actividades de 

las entidades financieras, no es posible que el usuario carezca de mecanismos 

eficaces para la defensa de sus derechos. En este contexto el amparo constitucional 

funciona además, como una forma de control de las actividades financieras. 

 

(ii)  Requisito de subsidiariedad 

 

En cuanto a esta temática, se dispuso igualmente en la sentencia citada: 

 

 “De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela 

sólo procede cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus 

derechos. Así, la mencionada disposición, establece que toda persona podrá reclamar 

ante los jueces “la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión”  de autoridades públicas o particulares, siempre que el 

peticionario “no disponga de otro medio de defensa judicial”. Lo anterior, sin 

perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 



Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00649-00 

Accionante        : Marco Aurelio Mejía Betancur, a través de agente oficiosa 
Accionado         : Positiva Compañía de Seguros y otros 

 

8 

 

irremediable. Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad de la acción de 

tutela.”  

 

  Por otra parte, dado que el requisito de subsidiariedad debe analizarse de 

manera particular, la Corte ha considerado que lo mismo sucede con los sujetos de 

especial protección constitucional. Respecto de estas personas, es claro que no se 

pueden aplicar las mismas reglas que al común de la sociedad; lo que para una 

persona sin ningún grado de vulnerabilidad puede ser eficaz o idóneo, para un sujeto 

de especial protección, en las mismas circunstancias fácticas, no. Para la Corte 

Constitucional “el artículo 86 Superior debe interpretarse en concordancia con los 

artículos 13 y 47 constitucionales, pues no debe olvidarse que existen personas que 

por sus condiciones requieren una especial protección por parte del Estado”. Frente 

a estas personas, no es posible hacer el análisis con la misma rigurosidad, el juez 

debe prever los aspectos subjetivos del asunto estudiado.  

 

 En síntesis, para verificar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, 

el juez constitucional debe “(i) Confirmar que no existe un mecanismo de defensa 

en el ordenamiento jurídico, (ii) En caso de existir, que este mecanismo no sea 

idóneo y/o eficaz; (iii) Si se está en presencia de un sujeto de especial protección, 

se presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto se concluya que 

las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en 

condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la existencia de un 

perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la protección constitucional 

transitoriamente.”2 

 

(iii) Pronunciamientos relevantes sobre conflictos por el no pago 

de la póliza de seguro en casos que envuelven la protección de 

derechos fundamentales de personas en condición de debilidad 

manifiesta o vulnerabilidad. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T-490 de 2009, con 

ponencia del Dr. Luis Ernesto Vargas Silva dijo lo siguiente:  

 

                                                 
2 Sentecia T-222 de 2014 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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“Al referirse a las compañías de seguros esta Corte ha destacado que, si bien en 

principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios 

dado su carácter contractual, cuando están de por medio derechos fundamentales 

como la vida, la salud y el mínimo vital, por su propia actividad y por el objeto de 

protección que ofrece en caso de siniestro, resulta viable el amparo constitucional. Por 

ende, si de tal objeto asegurado se deriva que la prestación correspondiente es 

puramente económica, no tendría cabida la tutela, en cuanto se dirimiría el conflicto 

ante la  jurisdicción ordinaria, pero si el objeto de la gestión específicamente 

considerado tiene efecto en la vida y en el mínimo vital de una persona por razón de la 

materia de la cobertura, puede ser viable la acción de tutela para el fin constitucional 

de amparar tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del 

medio ordinario de defensa judicial”. 

 

(iv) Reticencia implica una valoración subjetiva, mientras que la 

preexistencia es un hecho objetivo. No basta probar preexistencia 

la aseguradora debe mostrar la mala fe del tomador:  

 

La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-832 de 2010, fijó como 

reglas, en materia de preexistencia y reticencia en los contratos de seguro, las 

siguientes:  

 

”(i) que la carga de la prueba en materia de preexistencia radicaba en cabeza de la 

aseguradora y no en cabeza del tomador del seguro y (ii) las aseguradoras no podían 

alegar prexistencias si, teniendo las posibilidades para hacerlo, no solicitaban examen 

médicos a sus usuarios al momento de celebrar el contrato. Por tanto, en esos eventos, 

no era posible exigirle un comportamiento diferente a los asegurados.” 

 

De acuerdo con lo anterior los límites de la libertad asegurativa “se 

concretan en la inoponibilidad de preexistencia que no fueron planteadas en 

el contrato de seguro, cuando la entidad aseguradora no efectuó un examen 

al momento de la suscripción del contrato”3. Esto implica entonces que la 

aseguradora debe exigir un examen médico so pena de no poder alegar 

preexistencias en eventos futuros.  

 

                                                 
3 Sentencia T-751 de 2012. 
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Por otra parte, en la sentencia T-751 de 2012 se fijaron unas reglas 

relacionadas a las cargas que tienen que cubrir las aseguradoras cuando alegan 

preexistencia, de la siguiente manera: 

 

 “Cuando las cláusulas no definen de la 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. En ese marco, y en síntesis, las 

partes del contrato de seguro deben tener un acceso equitativo a la información 

relevante, sobre el alcance del riesgo asegurado -por una parte- y la cobertura real del 

contrato -por otra-. Por tanto, 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”.  

 

Ahondando más en el tema de la “preexistencia en materia de seguros” la 

máxima guardiana de la constitución en la sentencia T 222 de 2014 sostuvo:  

 

“el principio de buena fe en el derecho colombiano, desde siempre, ha tenido una 

importancia trascendental en las relaciones contractuales. No ha sido poca la 

jurisprudencia de esta Corporación la que ha señalado que los particulares deben 

actuar de manera honesta y transparente en sus relaciones privadas. Incluso, en 

algunos casos, la legislación colombiana y la jurisprudencia constitucional han avalado 

la imposición de sanciones a aquellos sujetos que actúen en contra de este principio: 

esto es, de mala fe.  

 

Pues bien, en el derecho de seguros la situación no varía mucho. A grandes rasgos, el 

concepto de riesgo es el elemento más importante y esencial en esta clase de 

contratos. Gracias a éste es posible identificar el siniestro y con ello, saber cuándo y 

cómo deben proceder las partes a cumplir sus obligaciones. Incluso, es un asunto que 

adquiere relevancia para fijar la prima del seguro. Pues bien, determinar el riesgo 

depende de muchos factores. Uno de ellos, la declaración del asegurado. Gracias a 

esta manifestación, entre otros aspectos, es posible que la empresa aseguradora 
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determine el nivel del riesgo y todo lo que ello implica. De allí su importancia. Si el 

tomador del seguro no informa las condiciones previas al amparo del riesgo, el 

asegurador no sabrá cuál es el riesgo que está amparando. Visto de otra manera: el 

contrato de seguro se desnaturaliza. 

 

En este orden de ideas, si el artículo 1058 del Código de Comercio obliga al asegurado 

a declarar “sinceramente”, es claro que la preexistencia, no siempre, será sinónimo de 

reticencia4. En efecto, como se mencionó, la reticencia implica mala fe en la conducta 

del tomador del seguro. Eso es lo que se castiga. No simplemente un hecho previo 

celebración del contrato. Por su parte, la preexistencia es un hecho objetivo. Se 

conoce con exactitud y certeza que “antes” de la celebración del contrato ocurrió un 

hecho, pero de allí no se sigue que haya sido de mala fe. La preexistencia siempre 

será previa, la reticencia no.” 

 

En síntesis, según el concepto de la Corte es deber de la aseguradora probar 

la mala fe del asegurado, pues ésta es la única capaz de decir con toda certeza que 

por esos hechos el contrato se haría más oneroso y, en consecuencia, se abstendría 

de celebrarlo. Precisamente, en la sentencia T-222 de 2014, citada previamente, el 

alto tribunal expuso: 

 

“las inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado del riesgo, 

se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha 

dicho la jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador 

o pudiesen haber sido por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional 

inherente a su actividad”.  

 

Todo lo anterior en el entendido de que sólo existirá reticencia cuando la 

aseguradora en su deber de diligencia no pueda conocer los hechos debatidos; si 

fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar el contrato de seguro y sólo 

cuando el tomador o beneficiario presenten la reclamación alegar la reticencia. De 

acuerdo a esto, en esos casos no se podría hablar de mala fe, pues se puede 

evidenciar claramente que la aseguradora no cumplió su deber de diligencia.  

                                                 

4 Incluso, la Real Academia de la Lengua Española, las define de la siguiente manera: “Reticencia: 1. f. Efecto de no decir sino en parte, o 

de dar a entender claramente, y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse. 2. f. Reserva, 

desconfianza. 3. Figura que consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin embargo, a entender el 

sentido de lo que no se dice, y a veces más de lo que se calla”. Por su parte, “Preexistencia: Existencia anterior, con alguna de las prioridades 
de naturaleza u origen”. Tomado de www.rae.es Consultado en marzo de 2014.  

http://www.rae.es/
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3. Caso concreto 

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta el señor Marco Aurelio Mejía Betancur, pues en la actualidad 

cuenta con 68 años de edad y presenta una serie de patologías como lo es la 

hemiplejia izquierda, disartria, por la cual se encuentra postrado en una cama sin 

tener control del esfínteres, con hospitalización en casa y con incapacidad total y 

permanente, situación que de contera permite la intervención del juez constitucional, 

pues en tales condiciones carece de otro recurso judicial idóneo y eficaz tendiente 

defender sus derechos.  

 

Por otra parte y en cuanto al contrato de seguros, objeto de tutela, encuentra 

la Sala que la aseguradora a pesar de tener los medios para hacerlo, se limitó a 

suscribir un contrato sin un mínimo de diligencia para solicitar o practicar un examen 

previo de ingreso a la póliza, máxime cuando el tomador ya contaba con 66 años al 

momento de contratar la póliza. Exclusivamente, sostuvo que el peticionario no 

informó que padecía de Hipertensión Arterial (Primaria), infiriendo que esa fue la 

causa del accidente cerebro vascular hemorrágico que sufrió el actor cuando en la 

historia clínica adosada en el expediente no existe un diagnóstico médico que indique 

tal cosa; es más, la aseguradora no cuenta con una prueba médica que corrobore 

la preexistencia de la hipertensión arterial, pues tal afirmación no la sustentó en la 

historia clínica si no en una versión de la esposa del actor, quien en aras de obtener 

el cubrimiento del riesgo asegurado, manifestó en la respectiva solicitud que su 

esposo padecía de hipertensión arterial desde 1981. 

 
 
Con todo, la preexistencia de esa enfermedad (hipertensión arterial primaria) 

en el presente caso no es relevante, sino si el silencio en que pudo haber incurrido 

el actor al no informar dicha preexistencia, configura lo que la doctrina denomina 

“reticencia”, en virtud de la cual, una vez probada -la reticencia- cesa para la 

aseguradora el deber de cubrir el riesgo. En efecto, tal como lo sostiene la Corte 

Constitucional, la preexistencia es un hecho objetivo, porque basta probar los 

antecedentes médicos del tomador, pero ello per se no releva a la aseguradora del 

cumplimiento de sus obligaciones; lo que realmente la  libera de esa carga es la 
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“reticencia”, esto es la ocultación malintencionada de la enfermedad, pero para que 

se configure se requiere probar mala fe del tomador, carga que en el presente caso 

no ejerció la accionada. En otras palabras, no existe prueba de que Marco Aurelio 

Mejía Betancur hubiera ocultado de mala fe que sufría de hipertensión.  

 

Por otra parte, no sobra advertir que la hipertensión no es el único riesgo 

para el accidente cerebro vascular hemorrágico, porque existen otros factores que 

la pueden producir tales como los medicamentos anticoagulantes, los aneurismas 

cerebrales, el abuso de sustancias psicoactivas, antecedentes familiares de accidente 

cardiovascular, el tabaquismo, la diabetes el colesterol alto, la obesidad y el estilo 

de vida sedentario. Esto permite inferir que no necesariamente la hipertensión del 

peticionario fue la causa de su accidente cardiovascular hemorrágico, entre otras 

cosas porque si lo padecía desde 1981 (hace más de 33 años) eso quiere decir que 

sus consecuencias se habían controlado adecuadamente. 

 

Finalmente, y tal como lo sostuvo la jueza de primer grado, el deber de 

declarar de los asegurados no es absoluto, pues existen situaciones en las que el 

tomador del seguro no conoce sus enfermedades. Por tal motivo, tal y como lo 

menciona la jurisprudencia, es obligación de las entidades aseguradoras realizar un 

examen al momento de suscribir un contrato para conocer la situación en la que se 

encuentra el usuario.  

 

En consecuencia se confirmará la sentencia impugnada por cuanto el caso en 

cuestión se ajusta a las directrices jurisprudenciales que sobre la materia estableció 

la Corte Constitucional en las citadas sentencias, en las cuales se garantizaron los 

derechos fundamentales de los actores y se ordenó el pago de la correspondiente 

póliza.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución y la ley, 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en primera instancia el día 

12 de Noviembre de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
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SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 

 


