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a). Título. 

La exigencia del deber de solidaridad en el contrato de mutuo, donde  

intervienen personas en circunstancia de debilidad manifiesta.  

Análisis en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana (2003 - 

2013). 

b). Tema: 

Análisis de los argumentos que soportan la exigencia del deber de solidaridad 

en el contrato comercial de mutuo,  donde intervienen personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta, desarrollados en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional Colombiana (2003- 2013). 

c). Enfoque de investigación: Cualitativa. Descriptiva. 

d). Clase de investigación; Jurídica Pura. 

e). Problema de investigación; 

¿La Corte Constitucional colombiana se excede en sus funciones cuando a 

través de su jurisprudencia (2003 - 2013) exige el deber de solidaridad en los 

contratos comerciales de mutuo, donde intervienen personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta? 



OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los argumentos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana del año 2003 a 2013,  respecto al deber de 

solidaridad exigido en el contrato comercial de mutuo, donde intervienen 

personas en circunstancia de debilidad manifiesta, para evidenciar si existe 

un posible exceso en sus funciones constitucionales.  

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Señalar el origen de la exigencia del deber de solidaridad en la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional colombiana. 

- Determinar el concepto de debilidad manifiesta a partir de la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional. 

- Especificar que personas dentro de la población vulnerable se encuentran en 

circunstancias de debilidad manifiesta y qué derechos le fueron concedidos en 

virtud del deber de solidaridad, por medio de las sentencias en sede de revisión de 

tutelas entre los años 2003 y 2013. 

- Revisar los elementos que configuran el contrato de mutuo en el que se exige el 

deber de solidaridad por parte de la Corte Constitucional colombiana cuando 

intervienen personas en circunstancia de debilidad manifiesta, entre los años 2003 

y 2013.  

- Analizar la procedibilidad de la acción de tutela para lograr la aplicación del deber 

de solidaridad en el contrato de mutuo comercial. 

- Cuestionar el alcance del decisium de las sentencias en las que la Corte 

Constitucional por medio de sus argumentos exige el deber de solidaridad en los 

contratos comerciales en los que intervienen personas en circunstancias de 

debilidad manifiesta, entre los años 2003 y 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La solidaridad como un valor es necesaria para una mejor convivencia en 

sociedad, y ser solidario es de alguna manera una actitud voluntaria, que nace de 

sentimientos humanitarios. Pero, cuando se habla de la solidaridad como un 

deber, esto nos indica la existencia de una obligación, lo cual se sale de la esfera 

de la voluntariedad personal convirtiéndose en una imposición para lograr un 

orden social. 

A pesar de esto, los deberes que tenemos a nivel social no tienen el carácter 

forzoso que tienen dentro de un ordenamiento jurídico, puesto que el no 

cumplimiento de los deberes socialmente establecidos acarrea consecuencias 

morales más no jurídicas. 

Por ende, al hablar de exigencia del deber de solidaridad, jurídicamente, no se 

está en presencia de una incoherencia, por el contrario, este concepto, se refiere 

inicialmente al requerimiento que se hace a las personas para que cumplan con la 

obligación de tener consideración de los intereses de las otras personas, 

entendido todo esto, dentro de un marco propio del Estado social de derecho, 

donde la libertad como valor, derecho y principio supremo del estado liberal, es 

limitada por la función social que debe guiar el ejercicio de todo derecho. 

Particularmente en una economía de mercado, donde los negocios jurídicos 

comprometen las utilidades y el capital empresarial, el ejercicio del deber de 

solidaridad implica una limitación considerable a la libertad consagrada como 

derecho fundamental.  Así las cosas, se puede plantear que más allá de la 

aparente coexistencia del deber de solidaridad y la libertad, se hace necesario 

que, en ocasiones uno prime o prevalezca sobre el otro. 



En el Estado Colombiano, si bien existe el deber de solidaridad1, su aplicación se 

da en casos excepcionales, dentro de los cuales están las relaciones jurídicas en 

que intervienen personas en circunstancia de “debilidad manifiesta”. En esta 

categoría se encuentran comprendidas, de manera enunciativa, según lo 

manifestado por la Corte Constitucional2, las personas de la tercera edad, los 

discapacitados, enfermos, secuestrados y los desplazados. 

Hemos escogido contratos propios del derecho comercial, por cuanto en este es 

más palpable denotar que el equilibrio del que parten los contratantes es 

meramente formal, debido a la estandarización de los contratos y la posición 

dominante que ejerce una de las partes sobre la otra, lo cual ha derivado en que, 

como en contratos de adhesión, la voluntad de uno de los contratantes se adhiera 

sin discusión a las clausulas preestablecidas. 

También porque es sabido que de todas las ramas del derecho, el derecho 

comercial ha sido identificado como una de las ramas más resistentesa la 

constitucionalización, debido a la constante protección jurisprudencial al principio 

de la autonomía de la voluntad, en aras de garantizar  seguridad jurídica y libertad 

económica3. Mientras que en otras áreas del derecho, como la laboral por 

ejemplo, la constitucionalización ha tenido mayor impacto por cuanto la relación 

jurídico laboral implica la subordinación de un sujeto quien necesita mayor 

protección estatal.4 

En los contratos, como fuente de obligación por excelencia, la libertad plasmada 

en la autonomía de la voluntad, el sometimiento y respeto a las cláusulas 

contractuales, vedan en principio, la intervención por parte del juez. Esto, como 

garantía de seguridad jurídica para las partes contratantes.Pero la existencia de 

situaciones particulares en el desarrollo de las relaciones contractuales legitiman 

                                                           
1 Constitución política de Colombia artículo 95 núm. 2 
2 Sentencia T- 160 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Sentencia C- 332 de 2001. Magistrado Ponente: Manuel José cepeda Espinosa. 
4 Sentencias T-015/95, T 1634 del 2000, SU-562 de 1999. 



su intervención, y  lo que pretende esta investigación, es determinar y estudiar 

dichas particularidades, especialmente aquellas que legitiman la intervención del 

juez constitucional. 

Para cumplir tal pretensión, se analizará si la argumentación empleada por la 

Corte Constitucional para exigir el deber de solidaridad es adecuada, dado que, 

entre otros aspectos, al utilizar en la argumentación figuras como el caso fortuito, 

la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión, en ocasiones no se es claro al 

plantear que si bien las figuras antes mencionadas tienen los mismos elementos 

configurativos, producen consecuencias diferentes. 

La injerencia por parte del juez constitucional en la interpretación de contratos 

comerciales va ligada con la idea de constitucionalización del derecho privado5, 

por ende, es esencial detenerse en la conceptualización del mismo y determinar 

los sistemas a partir de los cuales se da este fenómeno.  

Para el estudio de la intervención del juez de tutela en la interpretación de los 

contratos comerciales es prioritario analizar concretamente el concepto de 

contrato y sus elementos estructurales, ya que esto nos ayudara a dar respuesta a 

la legitimidad y necesidad de su pronunciamiento y la afectación de estos para 

evitar una limitación innecesaria de la autonomía de la voluntad en virtud del deber 

de solidaridad. 

También se realizará una revisión particular de cada sentencia, comprendida 

dentro del periodo 2003- 2013, para determinar si es procedente o no dicha 

intervención a la luz de los parámetros legales y constitucionales.  

La solidaridad contractual, siguiendo los lineamientos de la autora Mariana Bernal 

Fandiño6, la estudiaremos como un deber de comportamiento que se exige a las 

                                                           
5CALDERON. Juan. La constitucionalización del derecho privado, la verdadera historia del impacto 
constitucional en Colombia. Bogotá: Temis, 2011. 
6BERNAL, Mariana. El deber de coherencia en el derecho colombiano de los contratos. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2013, p. 26. 



partes de manera excepcional por un juez constitucional, en cuyos casos el juez 

decide con base en principios, los cuales al hacer parte también del ordenamiento 

jurídico nos permiten estar frente a fallos en derecho, y no en equidad, como se 

puede llegar a pensar, por algunos ius positivistas, por no decidir con base en la 

ley.  

Es pertinente hacer claridad en que la solidaridad  la estudiaremos como deber, el 

cual va ligado al principio constitucional y que se excluye el concepto de la 

solidaridad  según las reglas del derecho privado; cuyo concepto según Pérez 

Vives es el siguiente: 

La solidaridad es un modo de ser especial las obligaciones que a veces se opone 
a la división del crédito y a veces a la división de la deuda; en el primer caso, se 
denomina solidaridad activa, porque existe entre acreedores, y en el segundo se 
llama solidaridad pasiva, porque existe entre deudores7. 

 
La solidaridad es una modalidad que se opone a la división de una obligación, que 
ensí y por su naturaleza es divisible: es el todo (solidum) lo que se debe a cada 
uno o por cada uno; de allí el nombre de solidaridad que contempla una obligación 
por el todo. Es la soliditéde nuestros antiguos autores la correalidad de los 
romanos.8 

 

Por lo tanto, es la Corte Constitucional por medio de su jurisprudencia, como se 

mostrara en el desarrollo del texto, la que exige el ejercicio del deber de 

solidaridad en los contratos de derecho privado, fenómeno llamado solidarismo 

contractual, pero, resulta necesario realizarse cuestionamientos que surgen de 

manera inicial como ¿es necesario acudir a la acción de tutela para lograr efectos 

propios de la jurisdicción ordinaria?, ¿deben ceder elementos estructurales de los 

negocios jurídicos ante circunstancias de debilidad manifiesta actuales o 

                                                           
7Planiol, Ripert, y Esmein.Citado por PÉREZ VIVES, Alvaro. Teoría general de las obligaciones. Editorial Temis, 
Bogotá. Volumen 3 parte segunda. Segunda edición. 1955. p, 97. 
8Josserand. Citado por PÉREZ VIVES, Alvaro. Teoría general de las obligaciones. Editorial Temis, Bogotá. 
Volumen 3 parte segunda. Segunda edición. 1955. p, 97. 
 
 



sobrevinientes? Estos cuestionamientos entre otros nos proponemos examinar en 

la ejecución de la presente investigación. 

 



CAPITULO I 

 

1.1 Marco Teórico: 

 

En todo Estado Constitucional, el estudio de una institución jurídica debe partir 

desde su inclusión en la Carta Magna. De hecho, en el contexto colombiano, el 

artículo 4 de la Constitución establece que frente a una incompatibilidad entre 

normas primará siempre una norma de carácter constitucional9. De esta forma se 

ratifica la supremacía normativa de la Constitución política colombiana de 1991. 

Para estudiar la solidaridad en la Constitución es preciso observarla desde el 

carácter tridimensional que se le ha otorgado a nivel jurisprudencial; comprendida 

como principio, valor y deber, así mencionado en  la sentencia T- 520 de 2003 

citando a la T- 125 de 1995 de la siguiente manera: 

La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple 

dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (CP art. 

1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que deben 

obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es útil 

como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u 

omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos 

fundamentales (CP arts. 86 y 95-1).10 

 

Entendiendo la solidaridad como un valor, esto es, como un criterio de 

interpretación, un juez constitucional no puede decidir dejando de lado sin atender 

a este criterio, porque de esta forma estaría frente a una actuación contraria a 

derecho.  

                                                           
9  Constitución política 1991. 
10T-125/95 Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Citada por: Sentencia T-520 de 

2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 



Como principio, de conformidad con la sentencia T- 520 de 2003, el principio de 

solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos 

nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la convivencia 

política a largo plazo11. Esta es la antesala para concebir la solidaridad como 

deber exigible a los particulares. 

Por ende, en la categoría de deber, la solidaridad a nivel constitucional se 

encuentra en el artículo 95 numeral segundo, imprimiéndole el elemento de la 

responsabilidad social12 y por ende responder con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, con lo cual 

se limita el concepto de exigencia de este deber solo a la vulneración o puesta en 

peligro de los derechos fundamentales antes mencionados. Haciendo la salvedad 

que, como lo ha definido la jurisprudencia constitucional, eventualmente, el criterio 

de conexidad puede ligar a un derecho con uno fundamental y por consiguiente 

extender tal protección y exigencia13. 

Ese deber de responder con acciones humanitarias es el que da pie a la creación 

jurisprudencial de una categoría dogmática conocida como circunstancia de 

debilidad manifiesta, la cual va directamente ligada al derecho fundamental a la 

igualdad14, con el objeto de restringir la protección al grupo poblacional que se 

considera inmerso en una de esas circunstancias. 

Otra forma como puede ser concebida la solidaridad es como derecho. En este 

aspecto, la solidaridad se da a partir de una construcción jurisprudencial ante una 

ausencia legislativa por vulneración de otros derechos de carácter fundamental 

como son la dignidad, libertad, igualdad15, vivienda digna16, derecho de petición.17 

                                                           
11 Sentencia T- 520 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
12Constitución política articulo 95 núm. 2.  
13 MORALES, Alcides. Lecciones de derecho de Familia. Segunda edición. Bogotá: Temis, 2006, p. 19. 
14Constitución política articulo 13.   
15 Sentencia T- 520 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
16Sentencia  T- 448 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
17  Sentencia T- 419 de 2004. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 



En la Constitución política, la solidaridad también está prevista en los artículos 48 

y 49, pero es concebida como un principio de la seguridad social, siendo un 

concepto abstracto que por ende corresponde regularlo al legislador. Esto fue 

desarrollado por la ley 100 de 1993, por medio de la cual se implementa el sistema 

de seguridad social integral, de la siguiente manera: 

c. SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, 
las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las 
comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil. 
Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad 
Social mediante su participación, control y dirección del mismo. 
Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad 
se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables18. 

 
Cabe anotar que vía jurisprudencial se han concedido derechos en materia de 

medicina pre-pagada en ciertos casos en que las empresas niegan la prestación 

de servicios, alegando que de conformidad al contrato celebrado no están en 

obligación de dar más servicios que los contratados, fundamentados también en  

la autonomía de la voluntad19. 

 

El artículo 367 de la Constitución política de Colombia, contempla la solidaridad 

como criterio para la prestación de servicios públicos domiciliarios de la mano con 

el principio de redistribución, entendidos como las medidas adoptadas para 

asignación de recursos por parte de usuarios de estratos altos y usuarios 

comerciales e industriales para ayudar a los usuarios de estratos bajos a pagar las 

tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas.20 

 

Desde la perspectiva del derecho internacional, la solidaridad es vista como un 

principio general dentro de la teoría de la declaración universal de derechos 

emergentes, que sostiene “nuevas necesidades y compromisos emergen con la 

exigencia de nuevos derechos que deben de ser plasmados en un documento 

                                                           
18 Ley 100 de 1993. Articulo 2 literal c. 
19 Sentencias T- 140 de 2009, T- 104 de 1998, T- 660 de 206, entre otras. 
20 Ley 142 de 1994, artículo 87. 3. 



diferente y único, como la: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

EMERGENTES, como un imperativo ético de la sociedad civil del siglo XX”.  

En este proyecto la solidaridad es definida de esta manera: “Principio de 

solidaridad. Promueve la solidaridad como una exigencia ética con carácter de 

corresponsabilidad entre todos los actores pero ratifica a los Estados y a la 

Comunidad internacional como los garantes del respeto, promoción y vigencia de 

los derechos humanos”.   

 

En el derecho comunitario europeo la solidaridad es vista como un principio rector 

del derecho privado de la mano de la responsabilidad social. Esto está concebido 

dentro del Proyecto de marco común de referencia- Draft Common Frame of 

Reference (DCFR), el cual busca la uniformidad y la  unificación normativa del 

derecho privado en la comunidad europea. 

Este proyecto manifiesta que si bien la promoción de la  solidaridad y la 

responsabilidad social es considerada una función pública, ella no está ausente 

del derecho privado. En el contexto contractual, la solidaridad se usa para indicar 

“lealtad y seguridad”. 

 

En la presente investigación nos centraremos en el estudio a nivel nacional de las 

variables propuestas, sin embargo es pertinente evidenciar cómo en el campo del 

derecho internacional público y el derecho comunitario actualmente tiene eco la 

solidaridad desde sus distintos enfoques. En el primero como fundamento de 

nuevos derechos propios del siglo XXI y en el segundo como sinónimo de lealtad 

contractual. 

 

La solidaridad en los regímenes de seguridad social y de servicios públicos 

domiciliarios no será abordada en el presente estudio, ya que posee enfoques 

diferentes al tratado. Sin embargo, es necesario mencionar el rango constitucional 

que ha alcanzado dicho principio desde sus diferentes concepciones. 

 



La solidaridad, prevista en el artículo 1568 del Código Civil, norma que a su vez 

irradia a todo el ordenamiento jurídico, es ajena a este estudio, por cuanto la 

solidaridad a nivel contractual que trata el código civil, se refiere a la pluralidad de 

sujetos que en la parte activa tienen derecho a exigir el cumplimiento de una 

obligación y en la parte pasiva son aquellos a los cuales les es exigible el 

cumplimiento de la prestación debida. Mientras que la solidaridad que será 

estudiada en el presente texto no implica esa pluralidad de sujetos, y será 

abarcada como lo ha hecho la Corte Constitucional, cómo un parámetro de 

conducta social.21 

 

El desarrollo legislativo del deber de solidaridad para con las personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta, se inicia con la creación de la Ley 986 del 

2005, la cual fue producto de la orden que dirigió la Corte Constitucional 

Colombiana al Congreso de la República, debido a la total ausencia legislativa que 

tuviera como objeto la protección de los secuestrados frente a las consecuencias 

de orden privado que se derivan de este flagelo.  

Dicha protección por analogía se ha hecho extensiva a casos como la 

desaparición forzada22, desplazamiento forzado23 y personas afectadas con 

SIDA24. 

En la ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a 

las víctimas del secuestro y sus familias”, se crea un sistema de protección en el 

cual deben inscribirse las victimas para poder acceder a los beneficios que 

establece la misma, entre los que encontramos que el secuestro se tendrá como 

causal constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, también encontramos la 

interrupción de plazos y términos en obligaciones dinerarias, y suspensión de 

                                                           
21Sentencia T- 520 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
22 Sentencia T-676 de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
23 Sentencias T- 358 de 2008, T- 697 de 2011, T- 726 de 2010, T- 419 de 2004, T- 470 de 2012 y  T- 448 de 
2010. 
24 Sentencia T- 170 del 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 



procesos ejecutivos. Uno de los beneficios más sobresalientes es la continuación 

del pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales. 

Actualmente, esta ley es exequible condicionalmente, entendiéndose que tiene 

efectos para las víctimas de desaparición forzada y la toma de rehenes25. 

La constitucionalización del derecho, entendida como la supremacía 

constitucional, ha tenido un impacto reciente en materia de derecho privado, 

porque se ha limitado o rectificado el principio de la autonomía de la voluntad en 

virtud de la solidaridad, siendo esta una fuente obligacional no prevista a nivel 

contractual.  

Lo anteriormente expuesto es opuesto a lo que invoca el principio Pacta Sunt 

Servanda, el cual manifiesta que todo contrato legamente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o 

por causas legales26. Esto evidencia la fuerza normativa que tienen las 

disposiciones contractuales que las partes establecen y que no obligan a algo más 

allá de lo pactado.  

Así las cosas, lo dicho va ligado a lo establecido en el artículo 1603 del Código 

civil colombiano, en virtud del cual los contratantes no solamente se obligan a lo 

pactado sino también aquellas cosas que sean de la naturaleza de la obligación, 

que concordancia con el artículo 1501, haciendo una interpretación sistemática, 

son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se 

entienden pertenecerle. Por lo tanto, en principio, no puede haber un deber por 

fuera del contrato, y solo por circunstancias imprevisibles e irresistibles o causales 

de incumplimiento esencial la fuerza obligacional de este puede debilitarse. 

Por consiguiente, instituciones propias del código civil colombiano como el caso 

fortuito y la fuerza mayor, exoneran de cumplimiento al deudor cuando se 

encuentren situaciones que doctrinariamente han sido consideradas como 

                                                           
25 Sentencia C- 394 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
26 Artículo 1602 del Código civil. 



imprevisibles e irresistibles27. También existe una exoneración en el artículo 1546 

del código civil, la cual puede ser entendida como una autorización a romper la 

fuerza obligacional de los contratos con el objeto de proteger a la parte cumplida 

en el mismo, a diferencia de la excepción de contrato no cumplido que si bien no 

tiene una naturaleza exonerativa, busca que la culpa de uno de los contratantes 

no lo beneficie, establecido en el artículo 1609.  

Trasladándonos al código de comercio nos encontramos con la teoría de la 

imprevisión, que no tuvo desarrollo a nivel del código civil pero con la cual se 

pretende que circunstancias que se den en la ejecución del contrato que tengan la 

característica de ser imprevisibles e irresistibles y que hagan romper el equilibrio 

contractual, no tengan efectos de extinción sino, en principio, de una suspensión 

obligacional, diferente de la teoría de la fuerza mayor o el caso fortuito. Esto lo 

encontramos en el artículo 868 del Código de Comercio. 

Respecto a la naturaleza de la prueba de tales aspectos, el deudor es obligado a 

probar el caso fortuito que alega28, es decir, que tiene la carga probatoria, lo cual 

debe extenderse en una interpretación sistemática a la fuerza mayor, aplicable en 

materia comercial por el principio de remisión normativa del artículo 2 del Código 

de comercio. Por lo tanto, cuando se dan estos casos, no rige una exoneración 

probatoria, no son hechos notorios, siempre existe la carga de probarlos. 

Una de las consecuencias del incumplimiento en materia contractual es que da 

cabida a la teoría de la mora; entendida esta como el actuar culpable de uno de 

los contratantes incumpliendo un deber preestablecido en el negocio jurídico, lo 

que conlleva al pago de los perjuicios que se ocasionen. En el artículo 1617 del 

código civil se establecen las reglas de su indemnización de perjuicios 

ocasionados en desarrollo de una obligación dineraria, que como es ya sabido se 

materializa en el pago de intereses de carácter moratorio. 
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Esta teoría va más allá del pago de unos perjuicios, por cuanto se extiende a 

hacer un traslado del riesgo y por ende una presunción de derecho que al estar en 

presencia de obligaciones que implican custodia sobre una cosa (como sucede en 

contratos como compraventa, comodato y arriendo), imposibilitan una exoneración 

cuando el perjuicio sucede en ocasión a una causa extraña como lo es la fuerza 

mayor y el caso fortuito. Así lo establece el artículo 1731 del Código Civil, 

consagratorio de uno de los efectos de la mora en materia de contratos de 

compraventa y es que si llega a desaparecer la cosa en manos del deudor 

estando en mora, su obligación subsiste. 

Con este panorama se pretende poner en conocimiento de los lectores algunos 

casos en que se protege la fuerza obligacional de los contratos y se consagra de 

manera excepcional instituciones que pueden tener naturaleza exonerativa pero 

sin un contenido de deber contractual, como el que hoy se pone de presente, el 

deber de solidaridad. 

Como el objeto de este estudio son las personas en circunstancia de debilidad 

manifiesta, y entre ellas jurisprudencialmente se ha estipulado que se encuentran 

las personas desplazadas, es pertinente mencionar que a nivel legislativo estas 

han sido materia de protección bajo la Ley 418 de 1997, dentro de su capítulo I del 

título segundo, en desarrollo del principio de la solidaridad social previsto en el 

artículo 16, modificado a su vez por la ley 782 del 2002 en su artículo 7. En esta 

se toman ciertas medidas para la atención a las víctimas de hechos violentos que 

se susciten dentro del marco del conflicto armado interno tal como la creación de 

la Red de solidaridad social.  

De igual forma se encuentra la ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo 14 consagra la 

solidaridad como deber del sector privado con las víctimas de la siguiente manera: 



Artículo 14: Participación Conjunta: la superación de vulnerabilidad 
manifiesta de las victimas implica la realización de una serie de 
acciones que comprenden: 
El deber del Estado de implementar las medidas de atención, asistencia 
y reparación a las víctimas. 
El deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil y el sector privado 
con las víctimas, y el apoyo a las autoridades en los procesos de 
reparación; y 

La participación activa de las víctimas29. 
 
Aquí observamos el deber de solidaridad en su enfoque social como parte del 

principio de participación conjunta. 

Por último, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 

instrumento procesal apropiado para la defensa de derechos fundamentales, 

basados en el deber de solidaridad, es la acción de tutela. Por medio de esta 

acción, cualquier persona por sí misma o por quien actúe a su nombre puede 

acudir ante los jueces cuando sus derechos fundamentales se encuentren 

vulnerados o amenazados; dicha acción se encuentra prevista en el artículo 86 de 

la Constitución Política, y ha sido reglamentada por  el decreto 2591 de 1991, en 

el cual se señala entre otras cosas, las causales de su procedencia contra 

particulares, lo cual será tratado más adelante en el presente trabajo. 

 

1.2 Estado del arte 

 

Los estudios existentes acerca de la temática a tratar en una investigación, son 

soporte de su cientificidad, procurando así evitar un estudio insular. 

En adelante se expondrá los referentes teóricos de relevancia científica, producto 

de la búsqueda exhaustiva realizada para dar a conocer el tratamiento que se le 

ha dado a la problemática: ¿La Corte Constitucional colombiana se excede en sus 

funciones cuando a través de su jurisprudencia (2003 - 2013) exige el deber de 
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solidaridad en los contratos comerciales de mutuo, donde intervienen personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta? 

La presente es una investigación que realiza un estudio de diferentes variables, 

las cuales son: Deber de solidaridad, contratos comerciales de mutuo, 

circunstancia de debilidad manifiesta y exigencia a nivel jurisprudencial; por lo cual 

los autores encontrados se concentran en una o algunas de estas variables, sin 

hacer un estudio integral como el propuesto a desarrollar. 

La revisión a nivel local del estado del arte del tema objeto de estudio dio como 

resultado que en la Universidad de Cartagena no ha sido abordado dicho tema en 

ningún trabajo académico. 

Dentro la variable de la solidaridad en los contratos de derecho privado se destaca 

Mariana Bernal Fandiño quien en el texto “El deber de coherencia en el derecho 

colombiano de los contratos” desarrolla el tema del deber de solidaridad en los 

contratos comerciales en el primer capítulo titulado “solidarismo contractual: fuente 

de nuevos deberes”30, el cual según la autora es producto de las teorías francesas 

inspiradas en Demogue. 

Con fundamento en el derecho comparado, tomando como referencia al derecho 

francés, esta autora se encarga de delimitar el surgimiento y construcción de la 

teoría del solidarismo contractual, analizando de manera general cómo la 

solidaridad es fuente obligacional en los contratos. 

El concepto de solidarismo contractual no es propio del derecho colombiano, sino 

que proviene del derecho francés, lo cual es analizado por Fabricio Mantilla 

Espinosa, quien pone en evidencia que el concepto de solidarismo contractual 

francés como la constitucionalización colombiana no corresponde a una doctrina 
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claramente construida31. También expone las diferencias entre los dos sistemas 

jurídicos de la siguiente manera: 

“La doctrina solidarista en Francia ha logrado seducir a un limitado 
grupo de académicos; los jueces, ajenos a estas discusiones teóricas, 
han seguido sustentando sus providencias en las reglas de los códigos 
civil y de comercio y en la abundante legislación complementaria. En 
Colombia la situación es bien diferente: la doctrina constitucional ha 
permeado completamente todas las esferas judiciales de tal manera 
que, hoy, resulta exótico encontrar una demanda o un fallo donde no se 
haga alusión a los principios constitucionales”32. 

Juan Jacobo Calderón Villegas, en su texto “La constitucionalización del derecho 

privado, la verdadera historia del impacto constitucional en Colombia”  también es 

uno de los autores quien a nivel nacional se ha manifestado acerca del tema.  

Manifiesta Juan Jacobo Calderón: 

Hay quienes consideran que las cuestiones llevadas a la jurisdicción de 
tutela son problemas de derecho privado, a las que son aplicables las 
reglas de la ley y del contrato y, finalmente que deben ser conocidas por 
la jurisdicción ordinaria. Se encuentran también los que argumentan que 
tal demarcación es imposible, que la trascendencia del contrato debe en 
ocasiones desaparecer y que la activación de la jurisdicción de tutela y de 

las disposiciones ius fundamentales es absolutamente inevitable.33 

De esta manera describe en  forma general como poco a poco derechos 

fundamentales inciden en los problemas de derecho privado y pone en evidencia 

los conceptos de sobreconstitucionalización e infraconstitucionalización como 

mecanismos de repudio y defensa respectivamente, ante el impacto que debe 

tener la Constitución Política sobre las normas de derecho privado y que el tópico 

de discusión  es qué debe entenderse por derecho privado. 

Es necesario hacer la salvedad que el estudio realizado por este autor abarca la 

generalidad del fenómeno de la constitucionalización del derecho privado más no 
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se dedica a estudiar específicamente el deber de solidaridad y el desarrollo 

argumentativo de la Corte Constitucional frente a su exigencia en los contratos 

específicos de mutuo. 

El mismo autor en el texto “Constitucionalización del derecho comercial: algunas 

de las huellas trazadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 

Colombia” continúa con la exposición de la teoría que en su capítulo dos titulado 

“La constitucionalización del derecho mercantil en Colombia: la experiencia 

jurisprudencial” y a su vez en el subtema “El deber de solidaridad durante la 

ejecución  de los contratos mercantiles” realiza una pequeña síntesis que en sus 

propias palabras es “excesivamente descriptiva”34 sobre el tratamiento 

jurisprudencial mediante el cual es exigible el deber de solidaridad frente a las 

entidades bancarias.  

En la publicación del autor Javier Rodríguez Hernández realizada por la 

Universidad de los Andes en su “Revista de Derecho privado” bajo el tema “¿Es el 

acceso al crédito un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado 

colombiano?”, se resalta que el principio de solidaridad exigido a las entidades 

bancarias ha sido fundamento para otorgar protección a las personas víctimas del 

conflicto armado, con la categorización de que tal protección jurisprudencialmente 

se ha dado para aquellas personas que tienen un vínculo jurídico con la entidad 

bancaria previo a su estado de debilidad manifiesta, y se ha dejado fuera del 

tratamiento jurisprudencial el acceso al crédito después de configurarse la 

situación de debilidad manifiesta. De esta manera, se plantea el autor si la 

solidaridad puede ser el fundamento para considerar que el acceso al crédito es 

un derecho fundamental35.  
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Es pertinente hacer la salvedad de que el supuesto anterior escapa del objetivo de 

la presente investigación, pero como bien toca variables tratadas en esta es 

imperativo mencionarlo por cuanto presenta un enfoque descriptivo de cómo la 

solidaridad ha sido fundamento para conceder derechos a las víctimas y como 

bien lo señala el autor, sólo víctimas de secuestro y desplazamiento36 y no otro 

tipo de victimas que puede generar el conflicto armado. 

El texto “Solidarismo contractual, el deber de cooperación y su repercusión en la 

responsabilidad civil”, producto del trabajo del grupo de investigación de la 

Universidad javeriana, que lidera la autora Mariana Bernal, es un referente claro y 

actual del presente tema de investigación. En él se realiza un análisis teórico del 

solidarismo contractual, haciendo un examen descriptivo de la figura. Se concentra 

particularmente en el deber de cooperación y las consecuencias por su 

transgresión en la responsabilidad civil.37 

Es preciso mencionar que tal investigación dista de la presente, porque en ella se 

analiza a profundidad los efectos del incumplimiento del deber de solidaridad, el 

monto indemnizatorio y  las causas que exoneran del mismo. Pero, por medio de 

la presente investigación se hará un análisis para determinar la posible 

arbitrariedad de la Corte Constitucional al exigir dicho deber por medio de una 

acción de tutela. 

De todas las referencias mencionadas se puede determinar la relevancia y 

actualidad del tema, pero a su vez su poco estudio en cuanto a los efectos nocivos 

de la exigencia del deber de solidaridad por vía de acción de tutela. 
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CAPITULO II 

ORIGEN DEL SOLIDARISMO CONTRATUAL 

 

Sea lo primero destacar que el deber de solidaridad aplicado en el Derecho 

privado, es un fenómeno que no tiene origen en el sistema jurídico colombiano. Es  

la doctrina francesa la que se ha dedicado a su desarrollo.  En adelante 

estudiaremos su significado en sí y  el contexto histórico base de su surgimiento 

jurídico, lo que va a permitir denotar la legitimación de tal imposición a nivel de los 

contratos de Derecho privado, así como también identificar la organización 

jurídico-política (jueces, legisladores u órganos administrativos), que se ha 

encargado de hacerla exigible.  

Así las cosas, como lo sostiene Mariana Bernal Fandiño38, es a Demogue quien se 

le atribuye los primeros estudios sobre la solidaridad en una sociedad en términos 

abstractos, ya que, este consideró que la solidaridad es la base de la sociedad y 

entre los individuos de ella debe primar la cooperación social. Demogue compara 

el contrato con un micro cosmos, de tal manera que traspasa las filosofías 

solidaristas que se aplican a la sociedad, a los acuerdos de voluntad39.También 

considera al contrato como el instrumento que permite la realización de las 

necesidades sociales, por lo cual, los hombres al momento de celebrar contratos 

realizan una utilidad social, de ahí que la solidaridad deba estar presente en la 

celebración de los mismos.   

Bernal sostiene que es un hecho cierto que el ser humano necesita del 

cooperativismo social, ya que el hombre aisladamente considerado no puede 

conseguir los fines que se proponga. Es indispensable para cualquier ser humano 
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el trabajo en conjunto con otras personas  en una sociedad; el hombre no es un fin 

en sí mismo.  

A partir de estos postulados de Demogue se da la iniciativa de aplicación de la 

solidaridad, como teoría, a nivel contractual en el Derecho privado, lo que se ha 

denominado solidarismo contractual, que ha sido desarrollada por otros autores 

franceses dentro de los cuales se encuentran: ChristopheJamin, Ghestin40, Denis 

Mazeaud41, LucGrynbaum y Marc Nicod42. 

La solidaridad contractual en Francia, históricamente se originó como producto de 

la sistematización del Derecho, la cual tuvo un carácter revolucionario que buscó 

romper con la organización jurídica formada por un Derecho romano, viciado por el 

Derecho canónico. De esta manera la revolución francesa pretendió crear un 

derecho local y derrocar toda institución sobreviviente del feudalismo, siendo la 

aristocracia judicial local uno de los blancos directos de la revolución. En este 

intento de frenar las facultades de los jueces, se instituyó la teoría de la 

separación de las ramas del poder público, ya que dichos jueces no sabían 

distinguir entre la creación y la aplicación del derecho43.  

Como consecuencia de lo anterior, se expide el código civil napoleónico de 1804, 

con el cual se estableció un sistema de derecho positivo basado en la 

individualidad frente a una organización social de tipo colectivo, donde la esencia 
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de sus disposiciones está en la libertad y la igualdad, base de la autonomía de la 

voluntad como fuente de obligación por excelencia.  

La autonomía de la voluntad se puede concebir como poder reconocido a los 

particulares para, disciplinar por sí mismos sus propias relaciones, atribuyéndoles 

una esfera de intereses y un poder de iniciativa para la reglamentación de los 

mismos44. En su momento se instituyó con la intención de generar un acuerdo que 

tuviera en cuenta los propósitos y las condiciones de las partes, sosteniendo la 

idea que los participantes eran libres de decidir el contenido de los contratos para 

la realización de sus intereses en un plano de igualdad. 

Dentro de las teorías que sirven de antesala al solidarismo contractual 

encontramos la teoría de los contratos relacionales, del derecho anglosajón, 

propia de los contratos de larga duración que en palabras de Lorenzetti, busca 

modificar el régimen contractual para flexibizar las relaciones que unen a las 

empresas en el mundo actual y adaptarlas con perspectivas de futuro45. 

La solidaridad contractual es producto, a su vez, de la rectificación del derecho 

debido a los cambios sociales, económicos y políticos46, originada porque 

fenómenos como la imprevisión, el abuso del derecho, la necesidad o la violencia 

generalizada no estaban previstos dentro del Código civil francés (con matiz 

claramente individualista), ya que las figuras jurídicas que tienen como pilar la 

autonomía de la voluntad presentaban una insuficiencia para garantizar la fuerza 

obligacional de los contratos; figuras tales como la lesión enorme, vicios del 
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consentimiento (error, fuerza, y dolo), culpa y excepción de contrato no cumplido, 

entre otras,  no abarcaron la totalidad de las vicisitudes que puede afrontar un 

contrato47. Autores como Mosset Iturraspe identifican esta problemática, por lo 

cual este compara los postulados de la solidaridad frente a la autonomía de la 

voluntad y manifiesta:  

La solidaridad, en principio, confronta la autonomía de la voluntad y es 
necesaria en los contratos en que no existe un plano de igualdad entre los 
participantes. El solidarismo contrapone la realidad que se presenta en los 
negocios jurídicos con la idea abstracta del hombre libre. De ahí su afán por 
adaptar las relaciones contractuales que no nacen, no se desarrolla o no 

terminan en condiciones de igualdad48. (…) La visión solidarista persigue el 

equilibrio en los negocios y la protección de los más débiles.49 

Aun a pesar de ello, como lo sostiene el autor Fabricio Mantilla, no existe una 

doctrina claramente construida que nos permita dar una definición precisa de los 

postulados fundamentales de la teoría del solidarismo contractual. Sin embargo 

este autor la define de la siguiente manera: 

El solidarismo contractual consiste esencialmente [...], en una exigencia de 
civismo contractual que se traduce, para cada contratante, en el hecho de 
tomar en cuenta y respetar el interés legítimo de su contratante. Esta ética 
contractual se manifiesta concretamente, entre otras, mediante las nociones 
de altruismo, decencia, coherencia, proporcionalidad y cooperación, y 
excluye el egoísmo, la indiferencia, la indolencia y el cinismo50. 

Todos los valores incluidos en la anterior definición, evidencian el grado de 

inexactitud conceptual que maneja esta teoría francesa, ya que, cada uno de ellos 

debe ser entendido dentro de una concepción filosófica propia, capaz de delimitar 

los objetivos planteados por los solidaristas a través de sus razonamientos. 
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En el contexto francés la forma como postulados de la solidaridad contractual se 

llevaron a la práctica fue a partir de reformas a nivel legislativo, lo que fue una 

adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad contemporánea, pero 

también correspondió a la jurisprudencia esta tarea51, debido a la inflación 

legislativa, producto de las compilaciones de normas por materias llamadas “codes 

á droitconstant”52.De esta manera se observa como es necesaria la adecuación 

del Derecho a los cambios sociales y económicos, lo cual se logra por medio de 

cambios legislativos o corrientes teóricas basadas en principios, como el 

Solidarismo Contractual. 

Fabricio Mantilla manifiesta que en Francia la implementación de la solidaridad se 

ha dado a partir de reformas del código civil en lo referente a los capítulos de las 

obligaciones y los contratos, que tienen como fuente la solución práctica que ha 

dado la jurisprudencia francesa frente a las nuevas necesidades sociales y 

económicas53. 

Cosa distinta ha sucedido con la aplicación de la Solidaridad Contractual en el 

sistema colombiano, partiendo de la base que para nuestro contexto la 

terminología dada a tal fenómeno es CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 

CONTRATOS54, término que otros autores como Juan Jacobo Calderón55, lo han 

denominado la CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO, y por 
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ende su estudio parte de la Constitución Política, concibiéndose como un 

elemento estructural del Estado Social de Derecho, al estar en el artículo primero 

del capítulo de los principios fundamentales, como también su consagración como 

deber en el artículo 95 numeral 2. 

De esta manera denotamos como a diferencia del derecho francés, su estudio 

paradójicamente no parte de las disposiciones del Código Civil, por cuanto el 

Código Civil colombiano (ley 57 de 1887) es una adaptación del Código Civil 

chileno, elaborado por Don Andrés Bello, el cual para el capítulo de los contratos, 

adopta el sistema francés. De lo cual lógicamente se desprende que el órgano 

jurídico político de aplicación del deber de solidaridad, a falta de consagración 

normativa, sea el juez. 

Es en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana donde se habló por 

primera vez de la solidaridad como un concepto abstracto y genérico, aplicándose 

en otros planos diferentes al contractual. En su carácter tridimensional, la 

solidaridad debe entenderse como el fundamento de la organización política (CP 

art. 1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que deben obrar 

las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es útil como un criterio 

de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que 

vulneren o amenacen los derechos fundamentales (CP arts. 86 y 95-1)56. 

La Corte Constitucional se manifestó sobre el tema a través de la sentencia T- 125 

de 1994, en la que una persona de avanzada edad solicita que se exija a un 

particular (su propio hijo) el respeto de sus derechos a tener información acerca de 

un negocio jurídico y a obtener el pago de la parte que le corresponde. Lo anterior 

puede interpretarse como la reclamación de derechos patrimoniales por vía de 

tutela, pero en palabras de la Corte para el presente caso: 
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Si la vida (CP art. 11) o la salud (CP art. 49) del interesado dependen, de 
manera principal, de la conducta que adopte quien constitucional y 
legalmente está obligado a asistir y proteger a una persona de la tercera 
edad (CP art.46), la acción de tutela es procedente contra ese particular, 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, siempre 
que el petente se encuentre respecto del mismo en situación de indefensión 
y frente a la inminencia de perder dichos bienes básicos a los cuales la 
Carta extiende protección preferente (D. 2591 de 1991, art. 42-9)57. 

En esta sentencia se expone que el nacimiento del Estado Social de Derecho se 

traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales y por 

consiguiente la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes cuando 

con su acción u omisión los vulnera o amenaza, para impedir la consumación de 

un perjuicio irremediable.58 Es así como la Corte Constitucional autoriza la 

exigibilidad por acción de tutela, cuando del incumplimiento del deber de 

solidaridad se trata.  

En estos casos, al juez de tutela le corresponde evaluar si la acción u 
omisión, que constituye simultáneamente un incumplimiento de los deberes 
constitucionales, vulnera o amenaza un derecho fundamental, y si la ley 
habilita la procedencia de la acción de tutela contra el particular. En caso 
afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente los deberes 
consagrados en la Constitución, con miras a la protección efectiva de los 
derechos fundamentales. 

En sus primeras manifestaciones, la Corte aplica la solidaridad a casos en que los 

accionantes se encuentran en un evidente estado de indefensión para evitar un 

perjuicio irremediable, como es pertenecer a la tercera edad junto con la situación 

de extrema pobreza. Tal como se desarrolla en la sentencia T- 036 de 1995, en la 

que se da prevalencia a los derechos fundamentales de los accionantes frente al 

derecho a la propiedad privada teniendo como fundamento para decidir el 

antecedente establecido por la sentencia T- 125 de 1994, anteriormente expuesta. 

Por medio de la sentencia C- 237 de 1997, la Corte se pronunció frente a la 

demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 236 del Código 

Penal (Decreto 100 de 1980), y el inciso primero del artículo 270 del Código del 

                                                           
57 Ibíd.  
58 Ibíd. 



Menor (Decreto 2737 de 1989) en cuanto al delito de inasistencia alimentaria, 

respetando la ratio decidendi de la sentencia T- 036 de 1995 de esta manera:  

(…)Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde 
también a los particulares, de quienes dicho deber es exigible en los 
términos de la ley, y de manera excepcional, sin mediación legislativa, 
cuando su desconocimiento comporta la violación de un derecho 

fundamental.59 
 

La solidaridad contractual es considerada un apoyo a la autonomía de la voluntad, 

por cuanto esta siempre será fuente negocial de los contratos, por ello al momento 

de interpretar un negocio jurídico debe hacerse una ponderación entre los dos 

factores: solidaridad y autonomía de la voluntad. Así las cosas, una sentencia que 

no realice esta interpretación no ayuda a construir una teoría jurídica que de 

soporte a la imposición del deber de solidaridad en contratos privados.  

Inicialmente, cuando se intentó aplicar la solidaridad a nivel de contratos de 

Derecho privado en el sistema colombiano, hubo una negación absoluta. Este es 

el caso de la sentencia C- 332 de 2001, en la cual se estudió una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 69 de la ley 45 de 1990, norma que se 

encarga de plasmar la cláusula aceleratoria en obligaciones dinerarias pagadera a 

cuotas. En esta sentencia la Corte no le dio cabida a la solidaridad en las 

relaciones contractuales y sostuvo: 

Es necesario subrayar que la Constitución no establece de manera expresa 
la observancia o exigibilidad del deber de solidaridad en las relaciones 
contractuales. Tan solo determina en su artículo 95-2 que son deberes de la 
persona y del ciudadano "obrar conforme al principio de solidaridad social 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas".  En este sentido, la Norma 
Suprema es clara al establecer que el ciudadano tiene el deber de obrar 
conforme al principio de solidaridad social mediante acciones humanitarias 
únicamente en situaciones que pongan en peligro la vida o la salud. En un 
Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad (art. 1º de la 
C.P.) y en los derechos inalienables de la persona humana, los deberes 
constitucionales no pueden ser interpretados con criterio expansivo.  El 
artículo 95-2 no impone la ejecución de conductas solidarias en los casos en 
que los particulares, guiados por la autonomía de la voluntad decidan 
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contraer obligaciones derivadas de los negocios jurídicos por ellos 
celebrados. En materia comercial, los contratantes buscan promover un 
interés privado de tipo económico, lo cual no tiene un límite expreso en el 
principio de solidaridad establecido en la Constitución60. 

 

Se observa como esta sentencia va en contra vía de la línea jurisprudencial 

fundada con las sentencias T- 125 de 1994, T- 036 de 1995 y C- 237 de 1997, en 

la cual existía un criterio en el que la solidaridad era exigible de manera directa 

aunque excepcional cuando intervenían personas en circunstancias de debilidad 

manifiesta. 

Queda claro por lo expuesto anteriormente, que la solidaridad aplicada en los 

contratos no es de iniciativa local sino francesa, pero también que en ambos 

escenarios la teoría es volátil, imprecisa y con intenciones altruistas bastante 

ilusorias. 
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CAPITULO III 

 

CRISIS DEL CONTRATO, DEBERES DE LOS CONTRATANTES, FUNCION 

SOCIAL DEL CONTRATO 

 

3.1 Crisis del Contrato 

Un supuesto determinante para el nacimiento de los nuevos deberes impuestos a 

los contratantes en materia de Derecho privado, ha sido el debilitamiento de la 

autonomía de la voluntad, esto es debido a que ha surgido una pluralidad de 

figuras no abarcadas por los redactores de la corriente codificadora dentro del 

sistema jurídico de civil law. Este debilitamiento se ha dado, entre otras causas, 

por un nuevo modelo de  interpretación, que está orientado hacia el ejercicio de 

los derechos propios, evitando un abuso, y a su vez hacia el cumplimiento de una 

función social. 

Por lo tanto como primera medida, tal como lo expresa Michel Villey, la crisis 

contractual se refleja cuando existe una distorsión entre la teoría y los hechos del 

derecho contractual61. Los hechos que regula el derecho contractual son 

entendidos como algo marginal, es decir, esta clase de derecho interviene única y 

exclusivamente a falta de manifestación que hayan hecho las partes sobre el 

objeto del contrato. 

Aun a pesar de ello, es paradójico sostener que el contrato está enfrentando una 

crisis, toda vez que éste se está reproduciendo, se está multiplicando. 

Ciertamente, el contrato enfrentaría una crisis cuando entre en desuso. Cómo lo 
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sostiene Risolía, ¿cómo  hablar de la crisis del contrato cuando acrece su 

número, se diversifican sus especies y se abulla su contenido obligatorio?62 .  

La secularización del mundo moderno conllevo el hecho de que surgieran nuevas 

necesidades y estas no son de la naturaleza del hombre, pero si ha sido él quien 

las ha creado. Esto evidencia, según Vallespinos, que quien está en crisis es el 

hombre y no la contratación, la cual se ve afectada al ser la institución jurídica que 

refleja la vida de relación socio- económico de la sociedad63. 

Atribuir culpa al legislador que instituye el código civil, que es donde se regulan 

los contratos en su forma genérica dentro del capítulo de las obligaciones, es 

hacerlo responsable de hechos que no previó y que no estaba obligado a prever. 

Por lo tanto como lo manifiesta Josserand, el papel del legislador no es realizar 

con anticipación pero si para el medio, para la época en la cual vive.64 Los 

fenómenos económicos y políticos configuran el modo de actuar de los 

legisladores que en el presente caso, debido a una economía netamente liberal, 

instituyó figuras que partían de la base de la equivalencia de los contratantes. 

La autonomía de la voluntad se cimienta en dos pilares. El primero la equivalencia 

de los contratantes y el segundo la formación del consentimiento. Por 

consiguiente, el contrato como institución se debilita cuando estos dos pilares se 

afectan. Hoy en día, un equilibrio de los contratantes es ajeno a la realidad, por 

cuanto en su momento se reguló una relación jurídico- contractual entre dos 

sujetos puestos en igualdad de condiciones económicas. Pero los fenómenos 

propios de la economía del mercado y la industrialización, cambiaron 

estructuralmente dicha relación. Actualmente hay que referirse a empresario y 

usuario, de lo que se deriva el moderno Derecho del consumidor, sin que ello 

                                                           
62RISOLIA,Marcos A. Citado por: VALLESPINOS, Carlos. El contrato por adhesión a condiciones generales. 
Editorial Universidad. Buenos Aires 1984, p. 199. 
63 VALLESPINOS, Carlos. El contrato por adhesión a condiciones generales. Editorial Universidad. Buenos 
Aires 1984, p. 201. 
64JOSSERAND, M. L. Aperçugénéral des tendancesactuelles de la théorie des contracts. “RevueTrim. de Droit 
civil” 1937, t.37, p. 14. Citado por: VALLESPINOS, Carlos. El contrato por adhesión a condiciones generales. 
Editorial Universidad. Buenos Aires 1984, p. 200. 



implique que las relaciones en equivalencia de condiciones, al estar frente a un 

vínculo jurídico entre dos empresarios hayan perdido regulación alguna. 

En cuanto al consentimiento, como lo manifiesta Villey, ya no es el nervio del 

negocio, o a menudo es más supuesto que real65, ya que en la elaboración del 

contrato solo participa la parte que lo crea y la otra parte no debate ninguna de las 

clausulas, sino que se adhiere a su contenido. 

Con la expedición del Código civil (ley 87 de 1887) la autonomía de la voluntad se 

instituyó como fuente obligacional por excelencia. Y si bien debido a la 

estandarización de los contratos han surgido diferentes tipologías contractuales, 

el Código Civil ha sido el menos reformado de todos los códigos en Colombia, 

esto es muestra de los fuertes cimientos sobre los cuales está construida la teoría 

del Derecho civil. 

Ha sido a través de la expedición del Código de comercio (decreto 410 de 1971), 

que se han instituido nuevas figuras jurídicas contractuales, entre ellas, la teoría 

de la imprevisión como forma de intervención del juez en el  contrato a efectos de 

lograr su reforma o la suspensión de su exigibilidad; frase anterior que pareciera 

una herejía en el contexto de la autonomía de la voluntad, por cuanto ésta veda la 

participación del juez, el legislador y el órgano administrativo. El juez solo está 

autorizado para hacer cumplir las disposiciones contractuales, o sancionar con 

ineficacia jurídica las estipulaciones contractuales que vayan en contra del orden 

público, las buenas costumbres y las sanciones particulares que se establezca en 

la regulación normativa del negocio jurídico. Ahora, el juez a la luz del Código de 

comercio, debe cumplir la función interpretadora e integradora, así como también 

debe suspender la exigibilidad de las obligaciones cuando sea justo, pero ni aun 

con el Código de comercio el juez esta instituido para imponer deberes de 

naturaleza extra-contractual. 
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3.2 Deberes de los contratantes frente al contrato de mutuo 

Al ser los contratos de mutuo o préstamo de dinero objeto de la presente 

investigación, a continuación se hablará de los deberes de quienes participan en 

estos. 

Conceptualmente el contrato de mutuo no se encuentra definido en el Código de 

comercio, pero siguiendo la regla de la aplicación de la ley civil en cuestiones 

comerciales (artículo 2 Código de comercio), acudimos a la definición que en su 

artículo 2221 nos ofrece el Código civil: El mutuo o préstamo de consumo es un 

contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas 

fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. 

En el desarrollo del contrato de mutuo el deber más significativo está en el 

respeto de los topes en cuanto a los intereses. Este es el ámbito donde el Estado 

regula con mayor intensidad, porque al ser la actividad bancaria un servicio 

público, implica la existencia de un derecho al acceso al crédito, en condiciones 

de igualdad, por parte de los ciudadanos, velando por el respeto de los derechos 

fundamentales. 

Nuestro ordenamiento jurídico positivo clasificó la actividad financiera 
como un servicio público desde 1959 a partir de un criterio funcional, con 
independencia del carácter público o privado del órgano que la llevara a 
cabo. En efecto, el artículo 1º del Decreto 1593 de ese año, estableció: 
“Declárense de servicio público las actividades de la industria bancaria, ya 
sean realizadas por el Estado, directa o indirectamente o por los 
particulares”66. 

Continúa la sentencia sosteniendo el carácter de servicio público de las entidades 

financieras a pesar de la derogatoria por el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, con la 

cual se definía que la entidad bancaria constituía un servicio público. Cabe aclarar 

que el Estado interviene en la relación derivada del contrato de mutuo cuando 

participa una entidad financiera como el mutuante y un ciudadano como mutuario. 

De tal manera que cuando este contrato es celebrado entre dos personas 
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naturales, si bien sigue la intervención en materia de intereses en cuanto a los 

topes máximos, ésta no posee el mismo impacto. La única forma de intervención 

del Estado, en este caso,se da para hacer cumplir la obligación cuando se invoca 

su mediación al activar el aparato judicial. 

Siguiendo este lineamiento, desde el punto de vista de la naturaleza de las 

obligaciones que origina, el contrato de mutuo es sinalagmático perfecto, por lo 

tanto el mutuante tiene la obligación de entregar el dinero o la cosa fungible y el 

deber de recibir el pago oportuno de los instalamentos cuando se somete a plazo 

la obligación; luego, es el mutuario quien tiene la mayor carga obligacional desde 

el punto de vista del pago de los instalamentos de conformidad con los intereses 

previamente estipulados que en materia comercial se presumen pactados, de esta 

manera debe entenderse que el contrato de mutuo se somete a las reglas del 

artículo 883 del Código de comercio y siguientes. 

Hay que poner en evidencia que los deberes que se exigen en este contrato tienen 

origen en la autonomía de la voluntad, por ende van a estar plasmados en el 

contrato y frente a sus vacíos será la ley quien fije los deberes. Por lo cual, vemos 

que aun a partir de estos parámetros es inobservable el hecho de que existan 

deberes fuera del contrato y de la ley.  

La solidaridad en materia de contratos de Derecho privado ha sido soportada 

jurídicamente a partir de una visión amplia de deberes en los contratos, donde 

doctrinariamente existe una clasificación que es, deberes derivados de la 

prestación y deberes secundarios, accesorios, complementarios o colaterales,67 

donde lo que debe primar es cumplir el fin contractual sobre la satisfacción de 

intereses individuales, dichos deberes no están plasmados expresamente en el 

contrato ni en la ley. 
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Acudiendo a un ejemplo que ofrece la autora Mariana Bernal en materia de 

arrendamiento68, se ilustrará un poco tal acepción pero trayéndolo al contrato bajo 

estudio de esta manera: en un contrato de mutuo, se pacta fecha para el pago  de 

los instalamentos de los intereses remuneratorios dentro de los primeros cinco 

días de cada mes, y esto de forma reiterada es incumplido por el deudor, es decir, 

que este paga dentro de los diez primeros días de cada mes, actitud que tolera el 

acreedor, aquello que posteriormente es utilizado por su parte con el objeto de 

poder activar la cláusula aceleratoria, lo cual no tendría fundamento alguno en 

atención al deber de no actuar en contra de los actos propios.   

Puede a su vez traerse como ejemplo, un contrato de mutuo garantizado con una 

hipoteca, caso en el cual el acreedor tendría el derecho a pedir la mejora o 

sustitución69 de la garantía a efectos de asegurar el cumplimiento de la obligación, 

como también tendría derecho a la solución de su deuda al poder exigir su 

cumplimiento inmediato aún a pesar de que se encuentre pendiente un término o 

condición. En caso que el patrimonio del deudor solo esté conformado por el bien 

que soporta la obligación, al momento de perecer tal garantía el acreedor 

realmente no contaría con una posibilidad de ejecutar su crédito, ya que de 

conformidad con el artículo 2448 del Código civil, el patrimonio es prenda general 

de las obligaciones. De esta manera, aun cuando no esté previsto de forma 

precisa a nivel legal o contractual, el deudor  tendría el deber de mitigar el daño 

sobre la garantía y evitar lo más  posible que esta se extinga. Los anteriores 

ejemplos de deberes colaterales de la conducta, se derivan a su vez del principio 

de buena fe, el cuál se instituye a nivel contractual en el Código Civil, en el artículo 

1603 de ahí la legitimidad en su imposición. El deber de solidaridad se caracteriza 

porque no lo precede ningún principio como si sucede con el deber de mitigar el 

daño y el deber de no actuar contra los actos propios.  
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3.3 Función social del contrato 

La función social del contrato implica imponer el concepto de justicia social a la 

relación jurídica derivada del contrato de Derecho privado, por lo cual, según esta 

corriente, tanto el legislador como el juez están legitimados para intervenir en la 

relación contractual a fin de establecer deberes no previstos de conformidad con la 

autonomía de la voluntad y el objeto de esta es proteger a la parte débil en una 

relación negocial. La función social es producto de cómo las normas 

constitucionales inciden en el derecho privado de los contratos. En el caso 

colombiano, específicamente en el ejercicio de un derecho de carácter privado, 

esta se estableció en el artículo 58 de la Constitución inciso 2, diciendo que la 

propiedad es una función social que implica obligaciones.  

Esta función social del contrato en el Código Civil colombiano no se ha instituido 

formalmente, pero aun a pesar de ello, a la luz de la doctrina nacional70, a partir 

del principio de la buena fe, debe entenderse como parte de la relación 

contractual, distinto al contexto jurídico brasileño, en el que el Código civil de 

2002, en su artículo 241 reza: “La libertad de contratar será ejercida en razón y 

dentro delos límites de la función social del contrato”. Esto no es más que ver en el 

contrato un vínculo de cooperación, de interdependencia71, equilibrio, justicia, 

armonía. Conceptos que tienen un contenido jurídico, lo que los hace exigibles en  

un plano contractual. 

La función social del contrato es vista como una limitación a la autonomía de la 

voluntad garantizando la primacía de los intereses colectivos (sociales) sobre los 

individuales y concibiendo al contrato como medio para la realización del bien 

común. Se parte de la idea de que los acuerdos privados si se dejan al libre 
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albedrío de las partes serían desiguales y  que estos necesitan de regulación 

Estatal. Luego, para promover la igualdad en la sociedad el Estado debe proteger 

la parte más débil de la relación contractual a través de la regulación heterónoma 

de los contratos para lograr una distribución más justa de los beneficios del 

contrato.72 

Aun a pesar de ello, se comparte la tesis expuesta por el autor Luciano Benneti, 

frente a que el hecho de partir de que el objeto de protección en una relación 

jurídico privada fundamentada en un contrato, es la víctima o, en el contexto 

colombiano, la persona que se encuentre en una circunstancia de debilidad 

manifiesta(el autor se expresa en el contexto jurídico brasileño), constituye una 

paradoja, debido a que la función social del contrato, en su esencia, se inspira en 

los postulados de justicia distributiva, por consiguiente, el objeto de protección no 

es  la víctima sino  la sociedad misma. De esta manera, cuando interviene el juez 

en un litigio contractual solamente favorece al individuo, no contando con los 

perjuicios de carácter económico (siendo la economía una disciplina que nutre al 

derecho) que puedan derivarse en contra de la sociedad.  

Al momento que se garantizan los derechos de la víctima se realiza un desmedro 

a los derechos de la sociedad, por ejemplo en el caso del crédito bancario, al 

proteger judicialmente a la parte que debe pagar o eximirla de deberes de tipo 

contractual conlleva un posible efecto colateral que consiste en que la entidad 

bancaria decida imponer arandelas a contratos posteriores a la resolución de ese 

conflicto. En este caso cuando la entidad bancaria no capta los dineros que 

previamente ha girado, el capital destinado al préstamo se disminuye 

proporcionalmente, por lo cual el acceso al crédito de la demás sociedad se ve 

vulnerado. Otro efecto nocivo puede ser que al momento de otorgar créditos 

nuevos se imponga al resto de la sociedad someterse a la toma de seguros que 
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distributiva vs eficiencia económica. En: Revista de instituciones, ideas y mercados. N° 52. ISNN 1852- 5970. 
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garanticen los perjuicios que eventualmente pueda sufrir la entidad bancaria.En 

conclusión, la función social del contrato es: 

“posibilitar la celebración de los contratos, favorecer el flujo de las 
transacciones en el mercado, la asignación de riesgos por los agentes 
económicos y reforzar el compromiso de los agentes respecto de la 
realizaciónde acciones futuras. Todo ello, para alcanzar la situación más 
eficiente,esto es, cuando ambas las partes reciben los máximos 
beneficios económicos factibles de la negociación y distribuyen el saldo 
positivo”73 

Así las cosas, la intervención del juez a nivel contractual, bajo una concepción 

errónea de lo que debe entenderse como función social del contrato implica una 

inestabilidad y un atentado no solo a la seguridad jurídica sino también al Estado 

social de derecho. 
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CAPITULO IV 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CIRCUNSTANCIA DE DEBILIDAD MANIFIESTA 

EN COLOMBIA. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.74 

 

Este es el fundamento jurídico constitucional de la protección especial que 

requiere el grupo poblacional que se encuentre en dicha situación. De igual forma, 

de ese postulado se deriva una causal de procedencia de la acción de tutela 

contra particulares, que si bien es consagrada para personas en situación de 

subordinación75, debe entenderse que estas se encuentran en circunstancia de 

debilidad manifiesta, precisión que se hace toda vez que con el presente trabajo 

se busca analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de acción 

tutela que se ha pronunciado acerca de la exigencia del deber de solidaridad en 

los contratos de mutuo, cuando en ellos intervienen personas en circunstancia de 

debilidad manifiesta. 

El autor Manuel José Cepeda, sostiene que la Corte Constitucional usa el 

concepto de la debilidad manifiesta, pero que esta pocas veces se ha detenido a 

precisar cuál es su noción76. Extrae de la sentencia T- 533 de 1992 los criterios 

que se ha de tener en cuenta al momento de determinar cuando una persona se 

encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta, lo cual expresa de la 

siguiente forma:  

                                                           
74Constitución Política de Colombia. Artículo 13 inciso 3. 
75 Decreto 2591 de 1991, articulo 42 numeral 4. 
76CEPEDA, Manuel. Derecho constitucional, perspectiva crítica. Ensayos, líneas jurisprudenciales, balance 
estadístico. Facultad de Derecho Facultad de los Andes. Siglo de Hombres Editores. Bogotá. 1999, p. 117. 



La corte constitucional expone tres parámetros para fijar el concepto de 
debilidad manifiesta: primero que la condición se puede presentar debido 
a la condición económica, física, o mental del individuo (artículo 13 
Constitución política), sin que su familia pueda responder; segundo, que 
ocurre cuando la completa ausencia de apoyo lo priva de su derecho al 
mínimo vital, y finalmente que tal situación es ostensible en el caso de un 
indigente absoluto, quien lo es si demuestra i) incapacidad absoluta de 
valerse por sus propios medios, ii) existencia de una necesidad vital cuya 
no satisfacción lesiona la dignidad humana en sumo grado y iii) ausencia 
material de apoyo familiar77. 

Continúa el autor al sostener que la debilidad manifiesta sería una hipótesis en la 

que el derecho al mínimo vital se vería amenazado o violado. Y que estas dos 

figuras, es decir, la debilidad manifiesta y el derecho al mínimo vital, se entreveran 

en puntos importantes pero no han sido lo suficientemente definida por la Corte, 

por lo cual para su comprensión requiere de la remisión necesaria al caso 

concreto en el cual se estén utilizando78. 

Cabe aclarar que las declaraciones de Cepeda comprenden el estudio 

jurisprudencial de la década del 90, es decir la primera Corte Constitucional, 

conocida como la Corte de Oro, por lo cual es tarea abarcar los estudios 

posteriores realizados por la Corte  acerca del tema. 

Se inicia con la sentencia T- 958 de 2001, en la que se expone de manera 

enunciativa, casos considerados como circunstancia de debilidad manifiesta: 

Las personas víctimas de situaciones sociales extremas o de los embates 
de la naturaleza, constituyen, entre el espectro de personas en situación 
de debilidad manifiesta, aquellas que los sufren en mayor medida, por 
razón del desarraigo, destrucción de la base material que sustenta su 
proyecto de vida, así como por la grave afectación del tejido social al cual 
pertenecen.(…) Ello no quiere decir que sus intereses se impongan sobre 
los intereses de grupos humanos que igualmente están en condiciones de 
debilidad, como ocurre con quienes padecen la pobreza estructural, los 
ancianos desatendidos, los niños, los enfermos o la población privada de 
la libertad. 
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En esta sentencia se enfatiza en la colaboración estatal necesaria para la 

superación de la situación de debilidad, y dentro de los beneficiarios de dicha 

asistencia también contempla a los desplazados, pero solo se expresan ejemplos, 

es decir, no se evidencia un concepto como tal de la debilidad manifiesta. 

En la sentencia T- 212 de 2005, se contempla categóricamente al secuestro como 

una circunstancia de debilidad manifiesta sin dar ningún soporte argumentativo. 

Más adelante en el año 2010 con la sentencia de tutela T- 726 se enfatiza en el 

estado de debilidad de la persona desplazada así:  

El demandante es una persona víctima del desplazamiento forzado y por 
ende sujeto de especial protección constitucional, en razón a que dicha 
situación conlleva un desconocimiento grave, sistemático y masivo de los 
derechos fundamentales, que implica la configuración de una especial 
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en quienes los padecen, 
circunstancia que implica el soportar cargas excepcionales e imprevistas y 
que por ende generan la necesidad de una protección urgente. 

Hay que resaltar que en este aparte la Corte enfatiza en el desplazamiento 

forzado como circunstancia de debilidad manifiesta por incidir en él  un 

desconocimiento grave, sistemático y masivo de los derechos fundamentales, lo 

cual aunque no conceptualiza la figura jurídica en estudio, ilustra sobre un 

requisito que debe cumplir un acontecimiento para ser considerado como 

circunstancia de debilidad manifiesta. 

Para apoyar en la construcción del concepto de debilidad manifiesta, este debe 

entenderse a la luz del artículo 13 de la Constitución Política desde tres 

condiciones personales, estas son, razones económicas, físicas y mentales. Como 

parte de las razones económicas se encuentra la afectación del mínimo vital al 

cual anteriormente nos referimos. En cuanto a las razones físicas puede 

entenderse incluidas discapacidades motoras o enfermedades biológicas como el 

VIH-SIDA79 que impiden el auto sostenimiento económico. Y dentro de las razones 

mentales podemos mencionar la afectación sicológica que sufre un secuestrado, 
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lo que no permite el restablecimiento social y económico individual, de lo cual se 

entiende, que la persona se ha restablecido al año siguiente de su liberación80. De 

esta manera, la debilidad manifiesta se asemeja a una situación de disminución o 

precariedad económica que enfrenta la persona sea cual sea su causa, y que el 

Estado está en la en la obligación de coadyuvar a la superación de esa condición. 

Por último, es importante resaltar que la Corte Constitucional en sus sentencias 

usa indistintamente términos como vulnerabilidad y estado de indefensión sin 

hacer precisiones dogmáticas,81de esta manera: 

La especial protección constitucional que la jurisprudencia de la Corte ha 
otorgado a la población desplazada no es más que la materialización de 
las diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la protección 
de la persona humana, que se armoniza con el deber que recae en todas 
las autoridades del Estado de emprender acciones afirmativas a favor de 
la población que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta. 
Así entonces, debido a la situación de vulnerabilidad en que se 
encuentra esta población, en sentencia T-025 de 2004 la Corte declaró un 
estado de cosas inconstitucional82. ( negrilla y subrayado fuera del texto) 

Por su parte también en la sentencia T- 726 de 2010 se evidencia el uso de estos 
tres conceptos: 

El análisis de su procedibilidad (acción de tutela), se ha de iniciar por la 
situación de vulnerabilidad del accionante, como quiera que esta 
circunstancia condiciona la satisfacción de los demás requisitos expuestos 
en el numeral 6.5.4 de esta providencia. El análisis del requisito de la 
inmediatez respecto de una persona víctima del desplazamiento forzado 
es flexible, en virtud de su situación de vulnerabilidad, indefensión y 
debilidad. 

El demandante es una persona víctima del desplazamiento forzado y por 
ende sujeto de especial protección constitucional, en razón a que dicha 
situación conlleva un desconocimiento grave, sistemático y masivo de los 
derechos fundamentales, que implica la configuración de una especial 
debilidad, vulnerabilidad e indefensión en quienes los padecen, 
circunstancia que implica el soportar cargas excepcionales e imprevistas y 
que por ende generan la necesidad de una protección 
urgente83.(subrayado y paréntesis fuera del texto) 
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La indefensión se da cuando alguien se encuentra en estado de debilidad y no 

puede defenderse ante la agresión de sus derechos84 y la vulnerabilidad 

actualmente es reconocida por la Corte de esta forma:  

Esta circunstancia (la vulnerabilidad), para algunos autores, tiene que ver 
con las barreras sociales, económicas, políticas y culturales que le son 
impuestas al individuo desde afuera y que le impiden propender por su 
propio desarrollo y/o por el de su núcleo familiar. Bajo esta línea 
argumental, se resalta que el estado de vulnerabilidad va más allá de la 
situación de debilidad manifiesta y se centra en las causas externas que 
le impiden a un individuo desarrollar con libertad y autonomía su proyecto 
de vida.85(Paréntesis y subrayado fuera del texto) 

Así se evidencia como los tres conceptos tienen su propio ámbito de aplicación y  

definición, y como la Corte hasta el año 2013 los empleó indiscriminadamente, sin 

precisiones dogmáticas necesarias para la comprensión sus decisiones. 

De los apartes anteriormente mencionados, se demuestra el poco desarrollo 

conceptual que la Corte Constitucional ha dado a la debilidad manifiesta, ya que 

no hay una definición precisa que permita limitar su aplicación. Es labor de los 

jueces en la interpretación de cada caso particular determinar si se está frente a 

una circunstancia de debilidad manifiesta. 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIGIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL DEBER DE 

SOLIDARIDAD: VÍA TUTELA O VÍA ORDINARIA. 
 

Sea lo primero resaltar, como ha quedado decantado, que no existe una 

consagración legal de la solidaridad como deber en cuanto a su  aplicación a los 

contratos basados en la autonomía de la voluntad, por lo tanto la forma de instituir 

el deber dependerá del contexto jurídico. De tal forma, observamos que en el 

sistema jurídico francés el deber de solidaridad inicialmente se desarrolló a nivel 

jurisprudencial, lo que no tuvo acogida por dar demasiado poder al juez, yendo en 

contra de los postulados de la revolución. Fue después de esta que el deber de 

solidaridad se incluyó a nivel legal bajo un grueso de reformas al Código civil. En 

el contexto brasileño, este deber está incluido expresamente en el Código civil del 

año 2002,86 institucionalizando a nivel legal la teoría del solidarismo contractual, lo 

cual da luces sobre el modo procesal de hacerlo exigible.  

En el ordenamiento jurídico colombiano, la solidaridad entendida como un 

comportamiento, se instituyó en la Constitución Política al ser incluida como deber 

de los ciudadanos,87 pero lo cualifica a ser un deber de solidaridad social, lo que 

delimita el concepto en el sentido que solamente es exigible  ante situaciones que 

pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Sin embargo, la solidaridad 

aplicada a los contratos, y en el caso del presente estudio, el contrato de mutuo, 

ha correspondido netamente a un desarrollo jurisprudencial de la Corte 

Constitucional. 
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Para estudiar el deber de solidaridad en materia procedimental, es preciso acudir 

al principio del juez natural, pilar fundamental de todo Estado de Derecho. Este se 

encuentra contenido en el principio del debido proceso, que en el caso colombiano 

aparece previsto en el artículo 29 constitucional de la siguiente forma:  

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacionesjudiciales y 
administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se leimputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de lasformas propias de cada juicio. 
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
seaplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declaradojudicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 
defensa y a laasistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, 
durante la investigación yel juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; apresentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debidoproceso. 

Con este planteamiento se refuerza el respeto al Derecho adjetivo como 

instrumento de eficacia del Derecho sustantivo, clasificación no caprichosa, tanto 

así que llamó la atención del constituyente del 91 al momento de incluir el principio 

del debido proceso. Esto se puede entender sistemáticamente con el hecho que la 

jurisdicción es una sola, la cual esta cabeza del Estado, pero con la debida 

especialización de acuerdo a la materia que se regule, lo cual es conocido como 

factores de competencia. 

Con la Constitución de 1991 se trajo al ordenamiento jurídico colombiano nuevas 

jurisdicciones como la especial indígena y el hecho de investir transitoriamente a 

los particulares de jurisdicción para la solución de conflictos en calidad de árbitros 

y conciliadores. Sin embargo, lo relevante para esta investigación es denotar la 

asignación de competencia a la nueva jurisdicción constitucional y resaltar de 

entrada que a diferencia de las  jurisdicciones existentes, ésta no está provista de 



un derecho adjetivo propio, su regulación es efímera y por lo tanto ha sido la 

jurisprudencia la que ha creado el derecho adjetivo constitucional.  

La competencia de la jurisdicción constitucional en materia de acción de tutela se 

encuentra determinada por la violación o amenaza de derechos fundamentales, 

pero una regulación adjetiva de la misma, como ya se mencionó, es inexistente, y 

el hecho de que las reglas procesales corresponda crearlas a ella misma va en 

contra del principio de división de las ramas del poder público. No se puede ser 

juez y legislador adjetivo al mismo tiempo, esto es dañino al Estado Social de 

Derecho. En resumen, el derecho sustantivo va determinar la especialidad del juez 

que conozca del caso, y cada jurisdicción tiene previamente unas competencias 

establecidas que asigna el derecho adjetivo por desarrollo del legislador. A falta de 

un derecho adjetivo para un derecho sustantivo la competencia no está 

claramente definida.  

Siendo el contrato de mutuo comercial propio de la jurisdicción ordinaria, su 

estudio debe hacerse a la luz de las disposiciones del Derecho privado. Este 

contrato se encuentra previsto en el artículo 1163 del Código de comercio, pero 

además debe analizarse de forma sistemática y concomitante con el estudio de los 

títulos valores, tema también del Derecho privado, porque es típicamente la forma 

como las entidades bancarias se relacionan con los particulares a fin de tener una 

mayor garantía de sus créditos. Por ende, por sustracción de materia, para la 

atención de conflictos originados en el contrato de mutuo comercial se determina 

la competencia en los jueces ordinarios, específicamente en los jueces 

municipales, del circuito y los tribunales superiores de distritos judiciales. De ahí 

que se desprenda una regulación exhaustiva de las formalidades procesales, las 

cuales se instituyen con el único fin de garantizar seguridad jurídica, debido a la 

especialización del tema a tratar. 

 



Pero como el deber de solidaridad es típicamente ajeno a la regulación del 

contrato de mutuo, el supuesto factico para activar la jurisdicción ordinaria para 

implementar este deber es inexistente, lo cual ha llevado a la Corte a que el 

supuesto de exigencia en materia sustantiva sea constitucional, y el derecho 

adjetivo para la aplicación del mismo también lo sea.  

Es por esto que, cuando una parte de un contrato de mutuo comercial bancario 

considera que la entidad debe tener consideración de su grave situación 

económica, por regla general se acude a la acción de tutela. Esta acción fue 

institucionalizada en la Constitución Política con el artículo 86, creada para la 

protección inmediata de derechos fundamentales para evitar su amenaza o  

violación. De lo que se desprende que los jueces de instancia en sede de tutela 

por regla general, como se expondrá más adelante, declaren improcedente la 

acción de tutela sosteniendo que las pretensiones deben ser atendidas por la 

jurisdicción ordinaria, y la Corte Constitucional en sede de revisión exija el deber 

extracontractual de solidaridad en los contratos de mutuo comercial, lo cual ha 

tenido fluctuaciones durante el periodo de 2003 a 2013 bajo estudio. 

Para la imposición del deber de solidaridad en el contrato de mutuo comercial, la 

Corte Constitucional parte de la incompetencia de la justicia ordinaria como 

argumento que le permite tal proceder, es decir, va más allá de una revisión del 

contrato, sosteniendo que la protección de derechos fundamentales debe ser a 

partir de un proceso sencillo, rápido y efectivo.88 Esto tiene como consecuencia 

que el debate probatorio en la instancia constitucional no cumpla con las reglas del 

proceso ordinario, sino que se basa en poco material probatorio y en mucho 

razonamiento deductivo, lo que implica una falta de cumplimiento al principio de la 

controversia probatoria. 

Procesalmente, por vía ordinaria, sería preciso solicitar la imposición del deber de 

solidaridad en el contrato de mutuo bancario en el momento de la contestación de 
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la demanda por medio de la presentación de excepciones de mérito. Pero, ante la 

no instauración de un proceso ejecutivo en contra de una persona en circunstancia 

de debilidad manifiesta, ésta podría dirigirse a la entidad bancaria directamente 

valiéndose del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, agotando así la vía gubernativa ante la misma entidad. 

Es necesario continuar con el análisis de la incidencia a nivel práctico de los 

anteriores postulados a través de las sentencias de tutela de la Corte 

Constitucional en el contrato de mutuo comercial, ya que es el órgano que se ha 

atribuido la función de aplicación de la solidaridad en el sistema colombiano. 



 
CAPITULO VI 

 

EXIGENCIA DEL DEBER DE SOLIDARIDAD EN EL CONTRATO DE MUTUO 

COMERCIAL, DONDE INTERVIENEN PERSONAS EN CIRCUNSTANCIA DE 

DEBILIDAD MANIFIESTA. 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA (2003-2013). 

 

En adelante se expondrán los argumentos planteados por la Corte Constitucional 

los cuales fundamentan la exigencia del deber de solidaridad en contratos de 

mutuo comercial, donde para el amparo de derechos fundamentales se acude a la 

acción de tutela y esta Corte en sede de revisión conoce de los casos y se 

pronuncia, estableciendo precedente jurisprudencial para nuevos casos. 

 

Este aparte se desarrollará por tópicos, determinados por la ratio decidendi, la 

obiter dicta y el alcance del decisium de las sentencias en estudio. Cabe aclarar 

que se tendrá como referencia la sentencia T- 520 de 2003, la cual es el punto de 

partida en cuanto al orden cronológico y temático, ya que es una sentencia que 

marca un avance significativo en cuanto al tema de investigación propuesto y a lo 

largo de la década es citada por las demás sentencias que tratan casos con 

identidad fáctica y jurídica. 

 

6.1 Análisis del tópico acerca de la procedencia de la acción de tutela; 

carácter de servicio público de la actividad bancaria, subsidiariedad e 

idoneidad. 

 

Para establecer la procedencia de la acción de tutela, primeramente, la Corte 

Constitucional se enfoca en concretar la naturaleza jurídica de la actividad 

financiera para verificar si por medio de esta se presta un servicio público y en 



determinar si las entidades bancarias se encuentran legitimadas por la parte 

pasiva en una acción de tutela.  

Este punto es tratado en el artículo 86 de la Constitución Política en su último 

inciso de la siguiente manera: La ley establecerá los casos en los que la acción de 

tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio 

público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 

respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o 

indefensión. Por otro lado, en el decreto 2591 de 1991 en su numeral 4, se prevé 

que la acción de tutela contra particulares procede cuando la solicitud fuere 

dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o 

fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el 

solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.  

La Corte se detiene en este aspecto, ya que el juez de primera instancia en el 

caso de la sentencia T- 520 de 2003, declara  improcedente la acción de tutela, 

bajo el argumento que la actividad financiera por el hecho de ser realizada por un 

particular no se debe considerar un servicio público. 

En la sentencia mencionada se analiza el caso de una persona que fue 

secuestrada por un grupo al margen de la ley, la cual antes de ser víctima de este 

flagelo había celebrado contratos de mutuo comercial con varias entidades 

bancarias, y la familia, a su vez se vio obligada a realizar erogaciones de carácter 

económico para pagar su rescate. Dos meses después de ser liberado, las 

entidades bancarias iniciaron procesos ejecutivos en su contra sin tener en cuenta 

la situación que afrontaba. Aun a pesar de ello, el juez de primera instancia no 

infirió una situación de subordinación o indefensión con respecto a la entidad 

bancaria.  



Ha sido la jurisprudencia89la encargada de determinar el carácter de servicio 

público de la actividad financiera, ya que a nivel legislativo no existe taxativamente 

una definición de lo que debe entenderse por este. 

Entre los aspectos que tiene en cuenta la Corte Constitucional para determinar si 

una actividad es considerada como un servicio público se encuentra que dicha 

actividad sea un instrumento para la realización de los principios y valores del 

Estado Social de Derecho. Otro aspecto es que al ser instrumento para dicho fin, 

implique la existencia de deberes en cabeza del Estado, cimentados en los 

principios de eficiencia y universalidad, desarrollados a través de las facultades de 

intervención, vigilancia y control.  El Estado al no ser el único encargado de la 

prestación de servicios públicos, faculta a los particulares para que realicen esta 

labor, y por lo tanto estos también están obligados al cumplimiento de dichos 

deberes, dentro de los cuales se encuentra el deber de solidaridad. De esta 

manera, lo que va a determinar que una actividad sea catalogada como servicio 

público es un criterio funcional. 

Concretando en la actividad financiera, la Corte pone en evidencia que 

efectivamente los aspectos desarrollados anteriormente se manifiestan en este 

tipo de actividad de la siguiente manera:  

Sin duda, esta actividad cumple una función de vital importancia dentro de 
un Estado, pues es la forma de canalizar la mayor parte del flujo de 
capitales en el sector real de la economía. Sólo garantizando el adecuado 
flujo de capitales en este sector se puede asegurar que las personas 
tengan acceso al conjunto de bienes y servicios necesarios para vivir y 
desarrollar sus actividades. En esa medida, la Constitución establece que 
la actividad financiera es de interés público y que el gobierno podrá 
intervenir en ella, conforme a la ley. Su tenor literal es el siguiente: 

“Artículo 355. Las actividades financiera...  y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación 
a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de 
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, 
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conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno 
en estas materias y promoverá la democratización del crédito.” 

A su vez, el artículo 150, numeral 19, literal d), y el artículo 189 numerales 
24 y 25, configuran el esquema de intervención del Estado en la actividad 
financiera conforme al modelo general de intervención en los servicios 
públicos, consagrado en el artículo 365 de la Carta. De acuerdo con este 
esquema, le corresponde al Congreso la regulación general, mientras al 
Presidente se le atribuyen las facultades de inspección, vigilancia y 
control; así como la intervención, sobre dicha actividad y sobre las 
personas que la ejercen.90 

Es claro que a nivel legal no hay norma que fije criterios que permitan determinar 

si una actividad es servicio público o no. Por lo tanto la Corte Constitucional en su 

esfuerzo por puntualizar un concepto cita a la Corte Suprema de Justicia: 

“La actividad bancaria, tanto la oficial como la privada, es una actividad de 
servicio público. A falta de una definición legal, ha dicho la Corte, se debe 
estar a la doctrina, a la jurisprudencia y a los preceptos del derecho 
positivo relacionados con la materia.  Para la doctrina y la jurisprudencia, 
servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 
de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las 
ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a 
cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores 
delegados, o a cargo de simples personas privadas. Noción de igual 
contenido trae el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo” C. S. J.91 

Posteriormente, en la sentencia T- 419 de 2004, la Corte Constitucional se 

preocupa por definir la naturaleza jurídica de la entidad bancaria accionada, 

criterio necesario para imponerle deberes con respecto a las personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta. La Corte acudió a la definición propia 

expuesta en la página web de la entidad para constatar que efectivamente se 

encontraba frente a una entidad que presta un servicio público. 

Luego, la Corte Constitucional en el año 200592, retoma lo expuesto en la T- 520 

de 2003, en lo referente al carácter de servicio público de la actividad financiera, al 

repetirse la situación de que los jueces de instancia denegaron por improcedente 
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la acción de tutela al considerar que las personas encargadas de realizar este tipo 

de actividad, cuando son de derecho privado, no prestan un servicio público. En 

este caso, es más claro que se aplica la concepción de servicio público a la 

actividad financiera como género, al incluir dentro de esta a la actividad 

aseguradora junto con la actividad bancaria, entendidas como especies de esta. 

Por las anteriores consideraciones, no tiene asidero el argumento del juez de 

instancia que sostiene que no tiene cabida la acción de tutela por no ser la 

actividad financiera un servicio público. De esta manera, cualquier entidad 

bancaria, aunque se trate de personas de derecho privado, se considera 

prestadora de un servicio público, y éstas son susceptibles de participar como 

sujetos pasivos de la acción de tutela cuando la otra parte se encuentre en 

situación de indefensión o subordinación frente a tal organización. 

Otro postulado que sostiene la Corte Constitucional en cuanto a la procedencia de 

la acción de tutela, es el criterio de la subsidiariedad. La Corte se ha pronunciado 

en relación con este aspecto cuando los jueces de instancia manifiestan que el 

litigio puesto a su conocimiento corresponde al juez ordinario quien le concierne 

conocer de las controversias contractuales entre particulares, de tal manera que 

encontramos como en la sentencia T- 520 de 2003 el juez de primera instancia 

consideró que no podía inmiscuirse en cuestiones atinentes a divergencias 

contractuales las cuales deben ser resueltas entre las partes. 

De igual forma en la sentencia T- 419 de 2004, el juez manifiesta que no puede 

intervenir para regular las relaciones de carácter comercial que surgen del contrato 

de mutuo. También en la T - 170 de 2005 en la que el juez de primera instancia 

manifiesta que la acción de tutela no puede desplazar al proceso ejecutivo cuando 

ya este se encuentra instaurado y las partes no han ejercido la defensa de sus 

derechos en forma correcta, de tal manera que la acción de tutela no está 

concebida ni puede operar como medio de defensa judicial sustitutivo, supletivo o 

paralelo de los medios ordinarios de defensa que son la vía común. 



En la sentencia T- 212 de 2005, el accionante es el esposo de Ingrid Betancourt, y 

pretende la protección de los derechos fundamentales de la secuestrada y 

propios, al ser él agente oficioso de los bienes de su cónyuge. El juez de primera 

instancia sostiene que dicho agente debe acudir a la jurisdicción ordinaria a dirimir 

la controversia dado el carácter puramente contractual del litigio que existe sobre 

unos cambios realizados por la entidad al contrato. 

Un caso diferente se dio en el año 200593, en el cual el juez de primera instancia 

manejó la tesis de la Corte Constitucional respecto a la subsidiariedad de la acción 

de tutela que será expuesta posteriormente, y con la impugnación, es el juez de 

segunda instancia quien revoca el primer fallo bajo los argumentos que manejan 

los jueces de los anteriores casos expuestos, es decir, que la tutela no es idónea, 

que se tienen otros medios de defensa en la jurisdicción ordinaria, fundamentado 

en que la curadora de los bienes de la secuestrada planteo los mismos 

argumentos en sede de tutela y como excepción en el proceso ejecutivo que se 

adelantaba en su contra. 

La tesis que maneja la Corte Constitucional frente al debate de la subsidiariedad 

de la tutela se sintetiza en que esta acción solo será desplazada cuando exista un 

medio de defensa eficaz para la protección de derechos fundamentales, y 

categorizó el proceso ordinario como un medio no idóneo para este objetivo:  

En definitiva, de la interpretación sistemática del artículo 86 de las Carta y 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha entendido esta Corporación, 
que han de existir instrumentos realmente idóneos para el amparo de los 
derechos; cuando ello ocurre la persona debe acudir a la vía judicial 
ordinaria y no a la tutela, pues el carácter subsidiario de esta acción así lo 
exige, salvo que ésta sea utilizada para evitar un perjuicio irremediable. 
Contrario sensu, es posible que en virtud de circunstancias especiales el 
otro medio de defensa no se proyecte con la suficiente aptitud para 
salvaguardar los derechos en juego, caso en el cual la tutela se erige 
como el instrumento válido de protección.94 
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Por lo otro lado, con respecto al proceso ordinario, la Corte Constitucional se ha 

valido del argumento de calificar el debate probatorio que se da en sede de 

jurisdicción ordinaria como irrazonable para hacer idónea la acción de tutela, 

haciendo simplemente inferencias lógico-deductivas con la sola observación de los 

hechos presentados por la parte que acciona en tutela,quienes a partir de pruebas 

documentales sumariamente prueban dichos hechos, denegando la oportunidad 

procesal al accionado de restarle mérito a tales afirmaciones y documentos. Así 

las cosas ha sostenido que:  

En ese orden de ideas, resulta irrazonable someter a las personas que 
han sido secuestradas al deber probatorio, propio del derecho ordinario, 
de demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad de su secuestro, así 
como su relación causal con el incumplimiento. Ello significaría, en la 
práctica, la ineficacia del proceso de la justicia ordinaria –en este caso el 
proceso ejecutivo -, como medio de defensa judicial, por la imposibilidad 
fáctica de cumplir con las exigencias propias del estándar probatorio 
impuesto. Por lo tanto, no puede un juez afirmar que la tutela en estos 
casos resulta improcedente por existir otro medio de defensa judicial95. 

En sentencia T- 170 de 2005, aún más allá de la anterior sub-regla, la Corte 

Constitucional descarta el hecho de ejercer la defensa en el proceso ordinario por 

medio de excepciones como presupuesto para dotar de eficacia e idoneidad a la 

defensa instaurada. En esta se describe el caso de unas personas enfermas de 

VIH-SIDA a quienes por medio de un proceso ejecutivo se les exige el 

cumplimiento de una obligación mercantil. Y manifestó en sus argumentos:  

En torno a este punto, la Sala advierte que a los actores no les era posible 
oponerse a la ejecución que se les adelantaba esgrimiendo como 
excepción de fondo la situación de debilidad manifiesta a que se hallaban 
avocados.  Esto por cuanto el haber resultado infectados con el virus de 
inmunodeficiencia adquirida no constituye en sí misma una situación que 
exonere del cumplimiento de una obligación crediticia.  Luego, incluso en 
el evento de haber llegado a esgrimir ese hecho como exonerador del 
cumplimiento forzado de la obligación, tal alegato no hubiese constituido 
un mecanismo idóneo y adecuado de protección de los derechos 
fundamentales afectados.   
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Y ello es comprensible pues una situación como la reportada, más que 
legitimar a quienes la padecen a interponer una excepción contra la 
ejecución, demanda del ejecutante un comportamiento acorde con el 
principio de buena fe, con el deber de solidaridad y con el mandato de 
suministrar especial protección a quienes se hallan en circunstancias de 
debilidad manifiesta.96 

De este aparte observamos como la Corte suprime el empleo del medio de 

defensa preciso para el caso, la presentación de excepciones. Cierto es que existe 

el deber de solidaridad y que las entidades que prestan servicios públicos deben 

cumplir con este, pero observamos cómo la misma Corte Constitucional denigra el 

proceso ordinario en cuanto a su utilidad, eficacia y procedencia para los casos 

propios del Derecho privado. Este hecho se puede evidenciar en la misma 

sentencia cuando bajo un argumento que apela a los sentimientos, la Corte 

Constitucional justifica el dejamiento de la pareja en atención al proceso ordinario, 

en cuya oportunidad procesal podían alegar lo que por tutela buscan. De esta 

manera, deja a un lado el carácter de subsidiariedad de la tutela basado en la 

idoneidad: 

La actora y su compañero se abstuvieron de poner esa situación en 
conocimiento del Juez 37 Civil Municipal.  Con todo, esa omisión no les es 
reprochable: En medio de una tragedia como la afrontada por esa familia 
desde unos meses antes de la notificación del mandamiento de pago, era 
comprensible que no se tuviera la suficiente serenidad de ánimo como 
para comparecer a un proceso ejecutivo y atender sus intereses en el 
mismo.  Es claro que el proceso ejecutivo planteaba un problema muy 
delicado para esa familia.  Sin embargo, la situación que afrontaban era 
de tan extrema gravedad que aún un problema tan significativo como la 
ejecución desatada, se mostraba secundario.  Ello explica la completa 
pasividad en el proceso ejecutivo promovido en su contra.97 

 

En síntesis, la Corte a partir de los argumentos que enfatizan en darle prioridad a 

la tutela crea una nueva sub- regla, que consiste en que por el criterio de la 

idoneidad se justifica la desatención del proceso por parte de las personas en 

circunstancia de debilidad manifiesta, restándole el carácter de subsidiario a dicha 
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acción. Pero, posteriormente en el año 201098 es precisamente la diligencia en el 

actuar de una persona desplazada lo que considera la Corte para amparar sus 

derechos fundamentales a través de tutela, ya que, el desplazado se inscribió 

oportunamente en el RUPD (registro único de población desplazada) y después de 

la configuración de su circunstancia de debilidad cumplió con el pago de cuatro 

cuotas más. De esta forma se observa como sufre una variación  la línea 

argumentativa en cuanto al criterio de la subsidiariedad. 

6.2 Análisis del tópico de la aplicación de la teoría de la fuerza mayor o caso 

fortuito y la teoría de la imprevisión. 

 

La teoría de la fuerza mayor y caso fortuito contienen los conceptos de 

imprevisibilidad e irresistibilidad, y su efecto es la eximición de responsabilidad, 

tanto en materia contractual como extracontractual, lo cual tiene aplicación en todo 

el ordenamiento jurídico. Pero, en materia de Derecho privado estas teorías son 

concebidas como una institución jurídica que permite romper la fuerza obligacional 

de los contratos, y su aplicación corresponde al juez contractual e implica una 

carga probatoria para quien lo alega. 

A diferencia de la teoría de la fuerza mayor o caso fortuito como causa extraña, 

que rompe un vínculo obligacional, la teoría de la imprevisión se encarga en 

principio de una suspensión a las cláusulas contractuales, previa intervención del 

juez contractual, y subsidiariamente, puede implicar la terminación del contrato. 

La Corte Constitucional en su argumentación sostiene que la controversia que se 

genera al tratar de definir si el secuestro es imprevisible o no es dirimible en la 

jurisdicción ordinaria y no es de su competencia. Sin embargo manifiesta que el 

secuestro puede alegarse como causal de eximición de responsabilidad por el 

incumplimiento contractual enfocada desde la fuerza mayor99. 
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De acuerdo a este tópico, la Corte Constitucional no ha tenido claridad en cuanto 

al argumento que debe tenerse en cuenta para eventualmente, eximir o modificar 

el equilibrio contractual, valiéndose indistintamente de la figura de la fuerza mayor 

o caso fortuito y de la teoría de la imprevisión, que si bien como se anotó 

anteriormente, tienen los mismos elementos estructurales, difieren en cuanto a sus 

efectos. 

Observamos como inicialmente la Corte en la sentencia T- 520 de 2003, utiliza la 

teoría de la fuerza mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad con 

respecto al pago de los intereses moratorios y la activación de la cláusula 

aceleratoria, lo cual desde la óptica de la teoría del contrato de mutuo, en principio 

puede conllevar la desnaturalización de la tipicidad contractual, por cuanto, el 

contrato de mutuo, si bien en su perfeccionamiento es consensual, desde las 

obligaciones que surgen puede ser considerado como de tracto sucesivo debido al 

pago de los instalamentos. Por ende, cuando circunstancias posteriores de 

carácter imprevisible e irresistible surgen con posterioridad a la celebración del 

contrato, encaja típicamente de mejor forma la teoría de la imprevisión y por 

sustracción de materia asigna la competencia a un juez natural, de conformidad 

con el artículo 29 constitucional. 

Se quiere poner en evidencia como se ha dado esa rectificación jurisprudencial de 

sostener la fuerza mayor como eximente de responsabilidad a pasar a la teoría de 

la imprevisión como revisión a las cláusulas contractuales para evitar un 

desequilibrio patrimonial, pero claro está, vía acción de tutela, lo cual es 

precisamente lo que se reprocha. 

Iniciando el análisis con el punto de partida de esta investigación, la sentencia T- 

520 de 2003, quien sostiene su posición de la siguiente manera: 

De acuerdo con la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia en 
su jurisprudencia y con la doctrina especializada, ninguna circunstancia 



definida a priori –v.gr. el secuestro- es susceptible de calificarse 
genéricamente como constitutiva de fuerza mayor. En efecto, desde una 
perspectiva analítica no podría afirmarse que un hecho –genéricamente 
definido- sea per sé imprevisto, imprevisible e irresistible, al margen de las 
circunstancias específicas en que se encontraba el deudor cuando el 
hecho ocurrió. Desde esa perspectiva, el juicio sobre la imprevisibilidad y 
la irresistibilidad supone que el juez examine la posición en que se 
encuentra el deudor en relación con el hecho en sí, y no sólo la ocurrencia 
objetiva del hecho. En el ámbito civil ordinario esta perspectiva resulta 
razonable, pues impide que el deudor alegue hechos que realmente no 
han afectado las posibilidades de cumplir sus obligaciones. Por supuesto, 
ello significa que en cada caso el deudor debe demostrar que la 
ocurrencia del hecho constituye una circunstancia de fuerza mayor; esto 
es, que el hecho fue imprevisto, imprevisible e irresistible, y que le impidió 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

En términos abstractos resulta razonable y proporcional imponer la carga 
de probar que el hecho era imprevisto, imprevisible e irresistible, y que 
hubo una relación causal con el incumplimiento, como condiciones 
probatorias para eximir al deudor de responsabilidad en materia civil.100 

Aun a pesar de ello, la Corte considera que tal carga es irrazonable en materia de 

personas en circunstancias de debilidad manifiesta, por lo cual desarrolla dos 

postulados, siendo el primero la confirmación del carácter de irresistible del 

secuestro bajo el argumento de que si una persona se resiste a él, pone en riesgo 

su vida. El segundo, busca acreditar la imprevisibilidad del secuestro, al sostener 

que de saber el día y la hora del acontecimiento cualquier persona haría lo posible 

por evitarlo, descartando la amenaza como un factor que afecte la imprevisión, 

aspecto sobre el que se volverá más adelante. 

De esta manera, la Corte Constitucional sienta un precedente que categoriza al 

secuestro como causal de fuerza mayor, lineamiento seguido a través de los años 

en otras sentencias como la sentencia T- 212 de 2005, la T- 676 de 2005 y la T- 

312 del 3 de Mayo de 2010. Precisamente en ese último año en el mes de 

Septiembre la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T- 726 de 2010, 

desmerita el empleo de la fuerza mayor y consolida la teoría de la imprevisión 

como la figura jurídica precisa para el caso, bajo la siguiente construcción 

argumentativa:  
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Si se parte de que el dinero no perece y que por esta circunstancia puede 
asemejarse a una obligación de género, se ha de señalar que el deudor 
no puede alegar, como motivo o causa de la extinción de su obligación la 
pérdida de la cosa debida, de allí que no se pueda alegar la imposibilidad 
absoluta de cumplir la prestación, ya que, siguiendo al tratadista 
Hinestrosa en lo que respecta a las obligaciones de género, “mientras 
haya individuos de los caracteres indicados habrá de realizar la prestación 
real (débito primario), con posibilidad de aducir la fuerza mayor impeditiva 
del cumplimiento sólo en cuanto al retardo (art. 1616 C.C.), pero no en lo 
que atañe con la inejecución definitiva. 

Ahora, como se trata de que no ha desaparecido un bien, sino que existe 
un cambio de circunstancias del deudor, como producto del 
desplazamiento forzado, que le impiden el cumplimiento de la obligación 
dineraria, se ha de señalar que dicha situación no ha sido ajena a la teoría 
jurídica. Al respecto existen figuras jurídicas como la teoría de la 
imprevisión, que buscan la equidad en las obligaciones producto de un 
contrato. 

La teoría de la imprevisión se diferencia de la fuerza mayor. La aplicación 
de la fuerza mayor en la teoría de las obligaciones parte del supuesto de 
una imposibilidad absoluta para el cumplimiento de una obligación que 
hace que ésta se extinga y a partir de esto desarrolla toda la teoría del 
riesgo. Mientras que la teoría de la imprevisión se basa en la dificultad 
más no en la imposibilidad absoluta en cumplir la obligación, de allí que 
tenga consecuencias diferentes. 

Debido, precisamente, al acontecimiento de hechos imprevisibles que 
genera el desequilibrio en las relaciones contractuales y con la idea de 
buscar justicia y bajo el principio de solidaridad, se produce la 
consecuencia de revisar las condiciones contractuales inicialmente 
pactadas, con la finalidad de que se restablezca el equilibrio de las 
prestaciones y se mantenga la eficacia del acto jurídico celebrado101. 

Continua la Corte Constitucional exponiendo el poco desarrollo legal que ha tenido 

esta teoría, enfatizando su acogida por el ordenamiento mercantil en el artículo 

868 del Código de Comercio, el cual dispone que: 

Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas, o imprevisibles, 
posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica, o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El Juez procederá a 
examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y 
ordenará si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso 
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contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se 
aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”102. 

 

Este artículo le da competencia al juez para intervenir en lo configurado en el 

contrato por la autonomía de la voluntad de las partes con el objetivo de 

restablecer el equilibrio contractual, el cual fue afectado por ese nuevo hecho que 

de haberse considerado anteriormente, hubiera afectado la decisión de contratar. 

Claro está, esto solo se permite en contratos de tracto sucesivo. Concluye la 

Corte:  

Se trata de limitar la autonomía de la voluntad por el cambio de 
circunstancias y así se constriñe a una de las partes a novar las cláusulas 
pertinentes del contrato, esto es, las directamente afectadas con el hecho 
imprevisible, en amparo de los derechos de la parte más débil. De este 
modo, no se extingue la obligación sino que varían las condiciones para el 
cumplimiento de las obligaciones, en aras de restablecer la igualdad que 
debe imperar en la contratación privada y que se vio afectada por el 
hecho imprevisible.103 

Hasta la fecha, con la sentencia T- 470 de 2012, la Corte Constitucional mantiene 

la rectificación hecha en la T- 726 de 2010 y la T- 697 de 2011, en cuanto a que 

no es adecuada la aplicación de la teoría de la fuerza mayor, sino la teoría de la 

imprevisibilidad. De tal manera que, en la decisión del caso, al no verificarse la 

imprevisibilidad del hecho del desplazamiento, se decidió no amparar los derechos 

a la persona desplazada. 

El empleo de la teoría de la imprevisibilidad a nivel de acción de tutela es 

inapropiado porque esta es una teoría que para su aplicación a casos concretos 

implica un análisis probatorio de alta densidad y los jueces no pueden decidir 

acudiendo a ella bajo simples conjeturas. Prueba de esta contrariedad es palpable 

en la sentencia T- 520 de 2003, en la que la Corte Constitucional primeramente 

rechaza de manera categórica la previsibilidad por el hecho de la amenaza, es 

decir, que cuando una persona es amenazada esto no convierte su posterior 
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situación de secuestro en un hecho que pudo prever, y por consiguiente no poder  

cumplir con uno de los requisitos para que se configure la fuerza mayor que es la 

teoría manejada en esta sentencia.  

“Debe entonces recordarse, que no es con los criterios del Código Civil 
como ha de interpretarse la Constitución, norma de normas. En este caso 
en concreto, escapa a los criterios de razonabilidad el sostener que el 
secuestro, al ser un hecho de “posible ocurrencia”  deba ser totalmente 
previsible.  Por el contrario, partiendo del presupuesto de que es el Estado 
quien debe “proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (Art. 2 CN) el 
secuestro es un fenómeno tan irresistible como imprevisible.”104 

Posteriormente, con la sentencia T- 470 de 2012, la Corte de manera tajante 

manifiesta que las amenazas desconfiguran la imprevisibilidad del hecho, 

nuevamente apoyándose en inferencias deductivas.  

Le corresponde al juez constitucional realizar el juicio sobre la 
imprevisibilidad teniendo en cuenta las especificidades del caso y no sólo 
bajo la comprobación objetiva de la existencia del hecho. En el caso 
particular, se tiene que los hechos que el accionante alega como 
causantes de la imposibilidad de pago de la obligación financiera 
empezaron a ocurrir en el año 1999, es decir, tres años antes de que se 
solicitara el crédito. Según lo manifestado por el propio accionante, éste 
fue víctima de amenazas y extorsiones de forma mensual y constante 
desde 1999 hasta el año 2010. Lo anterior implica necesariamente que el 
señor Cáceres Melgarejo adquirió el crédito ya bajo su condición de 
víctima del conflicto y durante el tiempo que se encontraba obligado a 
cancelar “vacunas” mensuales para poder entrar y salir de la región. A 
pesar de la situación que ya atravesaba, el accionante manifiesta en el 
escrito de la acción de tutela que “en esas condiciones seguí trabajando y 
teniendo en cuenta que mis ingresos eran suficientes, adquirí mediante 
hipoteca con la entidad Banco Davivienda, en esta ciudad [Bucaramanga], 
un préstamo de vivienda en enero 23 de 2002 por $ 54.830.000”. 

La Sala evidencia que en el caso particular, el crédito no fue adquirido con 
anterioridad y por lo tanto, no se encuentra presente el elemento de la 
imprevisibilidad que resulta ser un eje estructural para la aplicación del 
principio de solidaridad.105 
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Estas fluctuaciones jurisprudenciales, es posible que sean producto del intento de 

intervención del juez constitucional en cuestiones de Derecho privado, so pretexto 

de la salvaguarda de derechos fundamentales de las personas que han sido 

víctimas del conflicto armado en desmedro de la sociedad entera, por cuanto el 

deber de solidaridad es a escala social y no particularizándolo a ninguna relación 

contractual; de modo que este sería un argumento para evidenciar como el acceso 

al sistema financiero podría verse en peligro para el resto de la sociedad que no 

interviene en la relación contractual, y aún más reprochable el hecho de que el 

resorte probatorio esté basado en lo que denomina el autor Hugo Palacios Mejía 

como “factoides”, en los cuales se dan por cierto hechos sociales en la medida en 

que sean lógicos, concluidos por procesos mentales sin necesidad de verificación 

especial en el mundo físico106, lo cual va en contra del principio de la contradicción 

probatoria, y si bien, la acción de tutela está regida por el principio de la 

informalidad, esto no es óbice para que no se dé el respeto por los principios y las 

garantías procesales. 

Sostiene también el autor que ellos (los factoides) hacen particular daño cuando 

se utilizan para dirimir controversias sobre asuntos económicos o financieros, ya 

que la economía es una ciencia experimental, donde la utilidad de las hipótesis 

depende solo de su capacidad de explicar y predecir hechos del mundo físico.107 

Es preciso hacer claridad en que se trae a colación este enunciado sin ánimo de 

profundizar en análisis económicos que no son el objeto de esta investigación, sin 

embargo es importante tener en cuenta que es reprochable la actitud de la Corte 

Constitucional a nivel probatorio en asuntos que pueden conllevar a una 

desestabilidad en el sistema financiero, lo que perjudicaría a la sociedad en 

general. 
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6.3 Análisis del tópico acerca del deber de solidaridad 

 

Entrando de lleno en la posición de la Corte de acuerdo al deber de solidaridad 

conceptualmente aplicado a los contratos de mutuo en los que intervienen 

personas en circunstancias de debilidad manifiesta, este deber se puede concretar 

en el término consideración. La Corte Constitucional cuando trata de definir el 

deber de solidaridad siempre emplea este término en el sentido del aprecio, 

respeto y atención hacia una persona108.  

En el 2003,  la Corte manifiesta que este es un deber de consideración hacia los 

deudores del sistema financiero que han sido liberados después de un secuestro y 

de esta manera colaborar a la readaptación a la actividad económica y social de 

estas personas. En el 2005  la Corte citando la sentencia T- 434 de 2002 

menciona que en cuanto a su contenido, esta Corporación lo define como: “un 

deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al 

conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad 

en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. Y en el 2011  la 

Corte sostuvo que el mandato de solidaridad demanda la consideración, frente al 

incumplimiento por parte de víctimas del desplazamiento forzado, justamente de 

las particulares condiciones de los deudores, que han visto afectada su voluntad 

por circunstancias imprevisibles, extraordinarias y completamente ajenas. 

Hay que aclarar que no se da una definición explicita de lo que es dicho deber 

pero si menciona que las medidas para el cumplimiento de este y la consecuente 

protección de tales derechos no deben determinarse genéricamente sino en cada 

evento y de acuerdo a la naturaleza misma de las cosas. 
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Sostiene la Corte, que el hecho de que las entidades bancarias no sean las 

causantes de la circunstancia de debilidad no les exime del respeto a los derechos 

fundamentales y al deber de solidaridad para con las personas inmersas en estas 

situaciones dentro de las cuales se pueden señalar el secuestro, el 

desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la enfermedad grave e 

incurable como es el VIH-SIDA. Desde la configuración de los anteriores 

supuestos nace indirectamente el deber por parte de la entidad bancaria de 

considerar estas condiciones que afectan la ejecución del contrato. Lo que 

desencadena la exigencia de dicho deber no es la circunstancia de debilidad en sí 

misma, sino el incumplimiento del deber cuando se debió actuar conforme a él109. 

Este deber impuesto a los particulares se traduce en acciones positivas, dirigidas 

a aliviar el dolor y la angustia que afrontan las familias de las personas 

secuestradas, y en todo caso a no entrabar haciendo más dispendiosa, la 

administración de sus bienes110. La Corte utiliza este argumento para extender los 

efectos de esta circunstancia a la familia que tiene un vínculo necesario de 

dependencia económica con la persona que es secuestrada. En consecuencia, la 

Corte, en aras de salvaguardar derechos fundamentales, traba la ejecución de la 

garantía propia de los contratos mercantiles y con ello queriendo evitar que la 

entidad financiera ejecute las garantías personales o reales. Es el ejemplo cuando 

resulta como obligado mercantil el cónyuge de la persona secuestrada y que 

depende económicamente de él, al cual no se puede iniciar un proceso ejecutivo 

imponiendo medidas cautelares a los bienes que garantizan la obligación111. 

Lo anterior, es nocivo para la libertad contractual por cuanto, la figura de las 

garantías es el refuerzo de la obligación en el evento en que el obligado principal 

no pueda cumplir su obligación o se encuentre en términos genéricos ausente. 

Con ello no se pretende decir que resulta irrazonable no extender la exoneración 
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al grupo poblacional que depende económicamente de la persona que ha sido 

secuestrada, lo cual es lógico, pero es reprochable la desnaturalización de las 

garantías al contrato al dejarlas sin efecto y el sacrificio del contrato en sí mismo, 

porque  ni aun con la muerte se extinguen ni se suspenden las obligaciones 

personales o reales. 

En un Estado Social y Democrático de Derecho, como el colombiano, impera el 

principio de permisión,  esto es “aquello que no está prohibido, está legalmente 

permitido”, por ende los ciudadanos tienen la libertad de actuar siempre y cuando 

no afecten derechos de terceros112. Como la imposición de deberes implica 

limitación de la libertad, todo deber que se exija a los individuos debe ser 

desarrollado en la ley, pues es el legislador el legitimado para este fin por 

autorización expresa de la norma superior en la cual, aunque con un carácter 

indeterminado, se expresan los principios en los cuales se estructura el Estado. 

De ahí que los ciudadanos les es exigible un deber a medida que los deberes 

genéricos constitucionales estén consagrados en la ley. 

La Corte Constitucional ha planteado una excepción al anterior enunciado, la cual 

consiste en que sólo cuando del incumplimiento de un deber resulte la vulneración 

de derechos fundamentales,  los deberes podrán ser impuestos por un juez de 

tutela113, y uno de los casos típicos en que se ha cumplido esta sub-regla 

constitucional es en la aplicación del deber de solidaridad. En el año 2003, la 

Corte advirtió la inexistencia a nivel legislativo de este deber con respecto a las 

personas que son víctimas del secuestro y que no tengan una relación jurídico 

laboral, sino que devengue debido a su actividad independiente,  lo que conllevo a 

su exigibilidad vía tutela y exhortó al Congreso a que se pronunciara al 

respecto,114producto de lo cual se expide la ley 986 de 2005, por la cual se 

adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias.  
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Dado que el objeto de protección de la ley se limitó a ese grupo de personas que 

se encuentra en estado de debilidad manifiesta, victimas del secuestro, implicó 

necesariamente que otras personas que se consideraron dentro del concepto de 

debilidad manifiesta reclamaran ante los jueces de tutela la exigencia del deber de 

solidaridad con respecto a las entidades financieras, siendo ello así aun antes de 

la promulgación de esta ley. La Corte puso en evidencia tal situación, por lo tanto 

a partir de un razonamiento analógico en cuanto a la exigencia del deber de 

solidaridad por parte del juez de tutela, en el año 2004, por primera vez equiparo 

el amparo de los secuestrados a los desplazados, considerándolos como hechos 

diferentes, con consecuencias disímiles pero originadas en una misma fuente. 

“No se requieren muchas explicaciones para señalar que si bien el 
secuestro y el desplazamiento de personas son dos de las más graves 
manifestaciones del conflicto de orden público que vive el país, las 
consecuencias sociales y económicas de quienes padecen alguno de 
estos flagelos no son iguales, y por ello, las protecciones que para cada 
situación han dado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la ley han 
sido distintas, aunque partiendo del punto común como es la 
materialización del deber de solidaridad, contenido en la Constitución, 
entendido éste como la exigencia tanto al Estado como a los particulares 
de brindar el socorro y la ayuda que las circunstancias de debilidad 
ameriten.”115 

Si bien se basó en la analogía, el decisium de esta sentencia no tuvo el mismo 

alcance que en la T-520 de 2003, ya que no se ordena la comunicación al 

congreso para lograr la futura expedición de una ley que regulara el tema 

específico de los desplazados. La Corte en la T-419 de 2004 da a entender que ya 

el tema es agotado con la Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos 

instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia”. En 

otras palabras, en el 2004 la Corte decidió  con la ratio decidendi de la sentencia 

del año 2003, según la cual cuando no hay regulación legislativa, es que se 

imponen deberes vía tutela, sin embargo, aun considerando que la Ley 418 de 

1997cobija el tema de los alivios al crédito, la Corte Constitucional en su decisium 

exige el deber de solidaridad y ampara los derechos fundamentales invocados. 
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En resumen, es claro que los presupuestos para exigir específicamente la 

solidaridad como deber han fluctuado en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. Pero  aún a pesar de ello inicialmente se pueden concretar en 

cuatro aspectos: 

1) La configuración de un abuso del derecho al acceso a la justicia por parte de la 

entidad financiera que inicia el proceso ejecutivo contra la persona en 

circunstancia de debilidad. 

2) Supuesto agotamiento de los recursos y acciones del derecho privado para dar 

solución eficaz al caso planteado. 

3) Ausencia de protección a nivel legislativo de las personas que se encuentran en 

circunstancia de debilidad manifiesta, frente a los créditos adquiridos con 

anterioridad a tal situación. 

4) Estar en presencia de una actividad considerada como servicio público. 

Respecto de los dos primeros criterios, se observa como fueron superados con 

posterioridad en la línea jurisprudencial hasta el año 2013. Ejemplo de esto es que 

tan solo un año después de la sentencia fundadora de la línea se estudió el caso 

pluricitado de la sentencia T- 419 de 2004, donde se analizó la vulneración del 

derecho de petición y no fue necesario la configuración de un abuso del derecho al 

acceso a la justicia por parte de la entidad bancaria para amparar los derechos 

fundamentales. Lo cierto es que los criterios que han permanecido son los dos 

últimos y queda un vacío jurídico con respecto a cuándo la relación jurídico 

mercantil sea celebrada entre dos particulares, que es el tema atinente a la libre 

circulación de los títulos valores.  

Este tema se tocó tímidamente en la sentencia T- 470 de 2012, donde se analizó 

una cesión de crédito por parte de una entidad bancaria a un particular y a su vez 

un endoso por parte de esta a otra persona, en este caso la Corte no tuteló los 

derechos fundamentales, por considerar que las amenazas tornaron de previsible 



el posterior desplazamiento, pero nada tocó al respecto de si era exigible el deber 

de solidaridad a estos particulares o no. En síntesis, el deber de solidaridad solo 

es exigible a los particulares que realizan una actividad considerada como servicio 

público, ya que, es el principio de la universalidad, el cual conlleva un carácter 

prestacional, el sustento de tal imposición. 

Aunque dicho sea de paso, la Corte en másde una ocasión116 ha configurado el 

abuso del derecho por parte de las entidades financieras que no tienen 

consideración con las personas que se encuentran en circunstancia de debilidad 

manifiesta, tal aspecto no amerita ningún reproche pero es conocido que esta 

figura es fuente de responsabilidad civil extra contractual, por lo cual amerita una 

reparación de los perjuicios causados, cuestión que no se analizó pero abre la 

puerta a que las personas afectadas con tal proceder se encuentren legitimadas 

para entablar reparación ante la justicia ordinaria. Esta es otra consecuencia de 

que la Corte Constitucional intervenga en cuestiones de derecho privado.  

Frente a la fuerza obligacional de los contratos, como se mencionó anteriormente, 

el contenido del deber de solidaridad va a depender del caso en estudio. Se 

observa que respecto al secuestro existe mayor imposición de deberes y mayor 

agresividad en la intervención de la Corte Constitucional en materia de derecho 

privado, ya que impone obligaciones de no hacer como no cobrar intereses 

moratorios en el lapso del secuestro ni en el año posterior a la liberación, no 

cobrar intereses remuneratorios en el mismo periodo de forma corriente sino en 

consideración a las circunstancias de debilidad manifiesta, no poder exigir la 

obligación a las personas que por solidaridad117 se encuentran obligadas 

cambiariamente, no activar la cláusula aceleratoria, negar los efectos de la mora 

en que se haya incurrido de forma previa a la circunstancia de debilidad y que 
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eventualmente pueda activar la cláusula aceleratoria. En síntesis, niega la 

exigibilidad de las anteriores obligaciones118. 

También impone obligaciones de hacer como en el caso en que se haya 

presentado proceso ejecutivo, en el cual ordena la terminación anticipada del 

mismo y a su vez a que las partes noven el contrato en un plazo de un mes y 

acuerden sobre los intereses en consideración a la circunstancia de debilidad y de 

no llegar a un acuerdo se pacten los intereses de conformidad al Código de 

comercio. 

En materia de desplazamiento la Corte bajo un análisis analógico extendió el 

deber de solidaridad con la sentencia T- 419 de 2004, pero por tratarse del 

amparo del derecho de petición, el decisium de esta difiere de la T- 520 de 2003. 

Cosa diferente en el año 2010119 en que las ordenes impartida por la Corte son 

completamente similares a las impartidas por la Corte en el 2003 para el 

secuestro. 

En otras oportunidades, la Corte Constitucional afecta de manera plena la fuerza 

obligacional de los contratos de mutuo celebrados al decidir por vía de revisión de 

tutela dejar sin efectos los procesos ejecutivos por medio de los cuales se busca el 

cumplimiento contractual.  

En primera oportunidad120 se decidió dejar sin efecto el proceso ejecutivo, ya que 

el juez de conocimiento del proceso una vez presentada la excepción por parte de 

los accionados de la circunstancia de debilidad manifiesta no la tuvo en cuenta. 

Luego en sentencia posterior121, la entidad financiera aun conociendo la 

circunstancia de debilidad manifiesta del accionante no solicitó al juez de la 

ejecución la suspensión del proceso y por ende se ordena dejar sin efectos la 
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actuación. De esta manera se separa de la línea jurisprudencial de la T- 520 de 

2003, puesto que en esta se consideró que los jueces de la ejecución actuaron de 

conformidad con el principio de legalidad a razón de los procesos ejecutivos 

presentados por las entidades bancarias y sin violar ninguna garantía procesal. En 

ese sentido según la sentencia de 2003 el proceso no se puede ver afectado 

cuando el juez no conoce la circunstancia de debilidad y actúa dentro de la 

legalidad. Por ende a los jueces ordinarios no se les puede imputar 

responsabilidad sobre la violación de los derechos fundamentales de los 

accionados, en consecuencia no se declara la nulidad de los mismos sino como se 

mencionó anteriormente y ahora se recuerda, se impuso una obligación de hacer 

con respecto a las entidades bancarias que solicitaran la terminación anticipada 

del proceso. 

En otro caso también se afecta la fuerza obligacional al declarar la nulidad del 

proceso ejecutivo por recaer sobre un objeto ilícito. Se trata de un grupo de 

ciudadanos que realiza contrato de mutuo bancario colocando como garantía 

hipotecaria el inmueble de su propiedad y después se ve obligado a desplazarse 

de su vivienda por la violencia generalizada en el municipio. La Corte 

Constitucional considera que el inmueble hipotecado se encuentra fuera del 

comercio, toda vez que este fue abandonado de forma involuntaria debido a las 

amenazas sufridas lo que conllevo al desplazamiento forzado, por esta razón 

declara la nulidad del proceso ejecutivo mediante el cual se exigía el cumplimiento 

de las obligaciones. La corte sostiene lo siguiente:  

Lo anterior determina que respecto de los inmuebles sujetos a este 
sistema de protección no sea admisible la concreción de negocio jurídico 
alguno, ya que éstos constituyen objeto ilícito, al tenor del artículo 1502 
del Código Civil. Así las cosas, se trata de un inmueble que no constituye 
garantía y que no podrá cumplir con esa finalidad, dado que en virtud del 
sistema de protección de tierras y patrimonio de la población desplazada, 
su enajenación está prohibida. En razón de ello, se dispondrá la nulidad 
del proceso ejecutivo, no sólo porque se funda en una obligación que fue 
incumplida por un evento imprevisible, sino porque la garantía del mismo 



está representada por un objeto ilícito, que no podrá ser rematado en 
consecuencia.122 

Particularidad que merece atención en este asunto es que la protección jurídica 

que brinda el Estado a los desplazados deviene de una mera situación de 

hecho123 que no requiere declaración judicial para su constitución, pero debe ser 

formalizada con la inscripción de los bienes de las personas que han sido 

desplazadas en el registro único de bienes abandonados por la violencia dentro 

del marco del sistema de protección de patrimonios y tierras de la población 

desplazada.124La protección legal se da con el fin de evitar los actos de 

enajenación no autorizados por la persona propietaria desde la configuración de la 

situación de desplazamiento en adelante. 

La imposibilidad de inscripción de acto de adjudicación de un bien inmueble 

producto de un remate no se deriva de la ilicitud del objeto de la garantía, lo cual 

confunde la Corte, por cuanto la imposibilidad material de realizarlo está en que la 

oficina de registro de instrumentos públicos encuentra la inscripción de la 

obligación por parte del registrador de abstenerse de inscribir actos de 

enajenación a menos que sea por autorización de la víctima.  Lo cual desde el 

punto de vista de los contratos realizados anteriormente a la circunstancia de 

debilidad, se vería como una condición meramente potestativa viciada de nulidad. 

La Corte no solamente invade la relación jurídica contractual de derecho privado la 

cual es el contrato de mutuo, sino también invade la garantía accesoria al contrato 

principal como es la hipoteca, restándole validez de conformidad con el artículo 

1502 del Código Civil colombiano. Al tener como fundamento este artículo, debió 

tenerse en cuenta a su vez el artículo 38 de la ley 153 de 1887, que indica que 

los contratos válidamente celebrados se encuentran bajo el imperio de la ley en 

que se hubieran realizado, así las cosas la garantía constituida con anterioridad a 
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la configuración de la circunstancia de debilidad manifiesta no debe ser declarada 

nula por enajenación de bienes fuera del comercio.  

Aun a pesar de ello, la solución a la que acude la Corte en esta sentencia es 

regirse por el artículo 38 de la ley 418 de 1997 el cual reza:  

En aquellos eventos en que las víctimas de los actos a que se refiere el 
Artículo 15 de esta ley, se encontraren en imposibilidad de ofrecer una 
garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del mercado 
financiero, para responder por los créditos previstos en los artículos 
anteriores, dichos créditos deberán ser garantizados por el "Fondo 
Nacional de Garantías Financieras, Fogafin". 

Esto va en contravía de la jurisprudencia T- 520 de 2003, ya que, la naturaleza de 

esta entidad no permite cubrir eventuales insolvencias que puedan sufrir las 

personas que han sido víctimas del conflicto. Esto quiere decir que respecto a la 

ley del año 1998, todavía en el 2003 existía una actitud reacia de la Corte a que el 

Estado responda económicamente por las consecuencias del incumplimiento de 

su deber de seguridad nacional y no las entidades particulares contratantes. El 

hecho de que en el 2011 la Corte considere que el Fogafín intervenga en la 

recuperación económica de las víctimas en representación del Estado es un 

avance considerable para el equilibrio de las cargas que el deber de solidaridad 

impone. 

En materia de enfermos de VIH-SIDA, en el lapso del presente estudio solo hubo 

un pronunciamiento por medio de la sentencia T -170 de 2005, en la cual, no se 

decreta la nulidad del proceso ejecutivo instaurado por la entidad financiera ni la 

cesación de efectos del mismo, por el contrario, como es imputable a la entidad 

financiera la violación de los derechos fundamentales de igualdad y dignidad 

humana, se obliga a esta a que dentro de un término de 60 días realice un 

refinanciamiento del crédito, y por el mismo lapso se ordenó continuar con la 

suspensión del proceso ejecutivo, término establecido toda vez que en el VIH-

SIDA no se tiene certeza de la duración de la circunstancia de debilidad  a 

diferencia tanto del secuestro como del desplazamiento, donde en el primero la 



protección va desde la duración del secuestro en sí mismo hasta un año posterior 

a la liberación y en materia de desplazamiento, la protección es por 3 meses 

prorrogables por 2 veces más125. 

De esta manera se evidencia como la fuerza obligacional de los contratos se 

encuentra disminuida por el deber de solidaridad, lo que afecta los postulados 

propios del derecho privado referidos a la autonomía de la voluntad y la libertad 

contractual, obligando al acreedor a realizar una novación o imponiéndole 

clausulas directamente al contrato respecto a su exigibilidad e intereses. 

Es necesario en este momento desarrollar lo que la Corte ha dicho acerca de los 

límites que existen a la aplicación del deber de solidaridad en materia de Derecho 

privado. Estos se pueden concretar en tres: 

-Límites precisos de su exigibilidad que el intérprete en cada caso particular 

deba establecer.126 

-El respeto por la exigencia de la obligación.127 

-La garantía de los derechos de terceros adquirentes de buena fe.128 

 

Inicialmente en el año 2005, recapitulando lo dicho en el 2002 por la Corte, esta 

considero que el intérprete debía establecer los límites al deber de la solidaridad 

que cada caso requiera. De esta manera mantiene la Corte la línea jurisprudencial 

acerca de la imposición de deberes por parte del juez de tutela en los casos en 

que haya falta de regulación legal y eventualmente puedan verse afectados 

derechos fundamentales. Así las cosas, valiéndose nuevamente del análisis 

analógico para el caso de personas víctimas del desplazamiento forzado, 

                                                           
125 Ley  387 de 1997. Artículo 15, parágrafo. Citado por: Sentencia T 419 de 2004. Magistrado Ponente: 
Alfredo Beltrán Sierra. 
126 T- 434 de 2002. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. Citado por: Sentencia T- 170 de 2005. 
Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
127 T- 448 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
128 Ibíd. 



utilizando aun la sentencia T - 520 de 2003 sobre secuestro, se manifiesta de la 

siguiente forma:  

(…) el deber de solidaridad requiere desarrollo legal pues solo por esa vía 
puede imponerse carga a las personas en cuanto límites de la cláusula 
general de libertad que las ampara. Sin embargo, de manera excepcional, 
cuando el incumplimiento de un deber constitucional, no reglamentado, 
implique la afectación de derechos fundamentales, el juez de tutela puede 
suministrar protección constitucional, e imponer cargas a los particulares. 
Es decir, el juez constitucional puede exigir el cumplimiento del deber de 
solidaridad como instrumento de protección de los derechos 
fundamentales conculcados. No obstante, las cargas a imponer deben 
consultar criterios de razonabilidad de cara a las circunstancias 
específicas de cada caso, pues el principio de solidaridad no tiene 
tampoco alcance ilimitado. 

Lo anterior deja al arbitrio del juez analizar cada aspecto relevante del caso bajo 

estudio para así decidir. Es decir, la circunstancia de debilidad indicará las 

determinaciones que adoptará el juez, sea padecer de VIH-SIDA como en el caso 

que se estudia en esa precisa sentencia, sea el secuestro, el desplazamiento o la 

desaparición forzada. 

Es con la sentencia T- 448 de 2010 que se dota de contenido a los límites del 

deber de solidaridad, siendo el primero de ellos el respeto por la exigencia de la 

obligación, criterio que es una recopilación de la línea fundada por la T- 520 donde 

se definió claramente que el efecto de la solidaridad, apoyada en la teoría de la 

fuerza mayor, es la refinanciación más no la condonación de los mismos. Este 

planteamiento fue ratificado a su vez con la sentencia T- 419 de 2004 y bajo la 

teoría de la imprevisión con la sentencia T- 726 de 2010 y con ello la Corte buscó 

que la solidaridad no ampare la condonación de las deudas. 

Otro postulado que implica limitación al deber de solidaridad, a partir de la 

sentencia T - 448 de 2010, es aquel en donde se establece que no se puede 

declarar la nulidad de los procesos ejecutivos hipotecarios, adelantados por las 

entidades bancarias, que se encuentren en la etapa procesal de adjudicación e 

inscripción del auto aprobatorio del remate, en aras de garantizar los derechos del 

tercero de buena fe. 



Es preciso manifestar que esta es una sentencia insular porque, si bien parte de 

los mismos postulados facticos que sentencias ya estudiadas, los argumentos de 

esta se apartan tangencialmente de las anteriores, por cuanto pone en evidencia 

el conflicto entre dos líneas jurisprudenciales sentadas por la misma Corte, siendo 

así la línea fundada por las sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007, en las 

cuales se establece que los procesos ejecutivos hipotecarios adelantados con 

anterioridad al 31 de diciembre de 1999 debían ser declarados terminados de 

manera oficiosa por parte de los jueces, y que el lapso para solicitar dicha 

terminación se definió hasta antes de la culminación de la etapa procesal en que 

se dicta la adjudicación e inscripción del auto aprobatorio del remate en la oficina 

de instrumentos públicos. Y la otra línea jurisprudencial fundada con la sentencia 

T- 520 de 2003 que ordena a tener en consideración, con base en el principio de 

solidaridad, las personas que se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta, y como ya se estableció el desplazamiento forzado es una de esas 

circunstancias. 

Por ende, la Corte se preguntó si el término para solicitar la terminación podría 

extenderse más allá de la fase anteriormente citada cuando intervenían personas 

en circunstancia de debilidad manifiesta, a lo cual responde negativamente por 

cuanto debe respetarse los derechos del adquiriente de buena fe. 

Particularidades que hay que resaltar aunque dicho sea de paso, son que primero, 

el decisium de la sentencia de la Corte se limita a confirmar lo que el juez de 

instancia manifestó que fue lo siguiente:  

El juez de instancia negó la solicitud del demandante, y adujo como 
sustento de dicha decisión, que como ejecutado el tutelante ejerció su 
derecho de defensa de manera vigorosa. Asimismo, añadió, las entidades 
acreedoras siguieron y respetaron estrictamente la regulación relativa a 
los ejecutivos hipotecarios. De otro lado, explicó que no está clara la 
vulneración de los derechos fundamentales alegados, como son la vida 
digna y la igualdad, por cuanto no se acreditó en el proceso una inminente 
situación urgente para el actor y su familia, toda vez que aún le quedan 
mecanismos procesales para mantener la posesión del bien inmueble. 
Esto, en tanto puede hacer uso del derecho de oposición a la entrega 



contemplado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, lo cual 
le permitiría seguir habitando el bien en calidad de secuestre. Por lo 
anterior, no puede entonces intervenir el juez de tutela, pues no se han 
agotado todos los mecanismos del proceso ejecutivo.129 

Tanto la Corte como los jueces de instancia yerran de manera protuberante  por 

cuanto, según los lineamientos del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, 

actualmente vigente, en su numeral primero manifiesta que la oposición a la 

entrega ejercida por la persona contra la cual se dirigen los efectos de la sentencia 

se rechazará de plano.130 Por ende, no se comprende cómo tanto la justicia 

ordinaria como la Corte Constitucional sostienen este argumento, obviando que en 

un proceso ordinario esa oposición no tendría prosperidad. 

 

Y segundo, se observa en esta sentencia como la Corte revisa la relación deber 

de solidaridad- tercero de buena fe, pero no atiende en su revisión los derechos 

concedidos jurisprudencialmente, en casos con identidad fáctica, a las personas 

desplazadas, que como ya está suficientemente decantado, estas tienen derecho 

a la refinanciación del crédito. La contrariedad en el caso bajo estudio existe en 

que, en el proceso se dio el remate y la adjudicación del bien objeto de hipoteca, y 

el banco tasó como suma de la obligación la totalidad de los intereses tanto 

moratorios como remuneratorios, sin tener en consideración la situación del 

desplazado, pero no negó la posibilidad de obtener tal refinanciación.  Lo anterior 

puede conllevar, eventualmente, a una rebaja en la tasa de la deuda y por ende 

quedar un saldo en contra de la entidad bancaria que el desplazado tendría 

derecho a obtener. De esta manera, al hacer una refinanciación posterior, el 

remate realizado anteriormente sería ilegal porque no corresponde a la suma 

realmente debida. 

 

 

 

                                                           
129 Sentencia T- 448 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
130 Código de procedimiento Civil colombiano, artículo 338, numeral 1. 



 

CAPITULO VII 

 

DETERMINACIÓN DE DERECHOS CONCEDIDOS BAJO EL AMPARO DEL 

DEBER DE SOLIDARIDAD EN EL DERECHO PRIVADO. ¿SE EXCEDE O NO 

LA CORTE CONSTITUCIONAL? 

 

En este momento es pertinente determinar los derechos fundamentales 

amparados en las sentencias bajo estudio entre los años 2003 y 2013, los cuales 

fueron para el caso de los desplazados el derecho de petición131, vivienda digna y 

familia132; la igualdad, libertad y debido proceso en atención a los principios de 

solidaridad y buena fe133 ; vida digna y al mínimo vital en relación con el principio 

constitucional de solidaridad134, acceso a la administración de justicia, derecho de 

defensa, al trabajo, a la restitución de tierras de la población en situación de 

desplazamiento forzado y a la dignidad humana135. 

Para el caso del secuestro la Corte Constitucional amparó derechos a la igualdad, 

al libre desarrollo de la personalidad136 y debido proceso137. En cuanto a la 

desaparición forzada se tuteló en un único caso estudiado bajo la sentencia T- 676 

de 2005  el derecho a la igualdad en armonía con el de solidaridad y de protección 

del Estado, lo mismo que el derecho al mínimo vital conexo con el derecho a la 

vida en condiciones dignas. Igualmente en una única sentencia se ampararon los 

derechos a la igualdad y dignidad humana de las personas que padecen de VIH-

SIDA. 

 

                                                           
131 Sentencia T- 419 de 2004. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
132 Sentencia T- 268 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
133 Sentencia T- 358 de 2008. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia T 726 de 2010. Magistrado 
Ponente: Juan Carlos Henao. 
134 Sentencia T 312 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio PreteltChaljub. 
135 Sentencia T 697 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
136 Sentencia T- 520 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
137 Sentencia T- 212 de 2005. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 



Esta precisión es necesaria para mostrar que toda la actividad argumentativa 

desarrollada por la Corte ha sido con un enfoque de protección a los derechos 

fundamentales, y en este sentido,  no ha sido desfasada su intención de amparo a 

las personas en circunstancia de debilidad, ya que en Colombia no se puede 

desproteger esta población, más aun en el contexto social actual, donde todos y 

cada uno de los ciudadanos es propenso a verse inmerso en una circunstancia de 

estas. Ha sido la Corte Constitucional el único órgano político que ha atendido a la 

problemática jurídica existente. No se pretende desmeritar su actividad en favor de 

amparar esta población que se encuentra manifiestamente en un estado de 

desigualdad frente a los demás particulares incluyendo las entidades bancarias 

con las cuales se realizaron negocios jurídicos anteriores o posteriores a el 

sufrimiento de este flagelo.  

 

Sin embargo, a través del presente trabajo y a partir de las conclusiones que en 

adelante serán expuestas se hace un llamado a la coherencia técnica y teórica en 

la actividad de los órganos de jurisdicción y  las normas que lo rigen. Por 

consiguiente: 

 

¿La Corte Constitucional colombiana se excede en sus funciones cuando a través 

de su jurisprudencia (2003 - 2013) exige el deber de solidaridad en los contratos 

comerciales de mutuo, donde intervienen personas en circunstancia de debilidad 

manifiesta? Afirmativamente se puede responder al anterior problema con las 

conclusiones a las que se llega de acuerdo con todo lo anteriormente estudiado a 

lo largo de todo el trabajo realizado, partiendo de la base de que el órgano jurídico 

político encargado de su aplicación, en el contexto colombiano, a falta de ley, ha 

sido el juez de tutela, distinto al contexto francés, donde originariamente se 

desarrolló la figura, en el cual ni aun el juez ordinario ha impuesto el deber, sino 

que ha sido al órgano legislativo el  encargado de reglamentar específicamente el 

tema en aras de hacer exigible la solidaridad, tal como en el ordenamiento 

brasilero.  



 

Se hace este ejercicio comparativo en aras de mostrar el desborde de funciones 

de la Corte Constitucional, ya que, como se ha hecho en otros países, es el 

legislador el encargado, cuando sea necesario, de restringir las libertades de los 

ciudadanos. De hecho en Colombia, con la Ley 986 de 2005 se suplió esta 

necesidad. Esta ley junto con la 1448 de 2011 son los intentos del legislador de 

implementar el deber de solidaridad a nivel legislativo en materia de contratos. En 

la ley del 2011 se contempla una presunción a favor de las personas víctimas del 

conflicto en la cual se contempla que lo que conllevo al incumplimiento en materia 

de obligaciones es debido a la circunstancia de debilidad manifiesta138. Por ende, 

se consagra un traslado en la carga probatoria a favor de este grupo poblacional, 

lo cual es menos agresivo con la entidad bancaria que el argumento de la 

sentencia T- 520 de 2003, que sostenía que era irrazonable la carga de la prueba 

para la persona en debilidad manifiesta, porque, al consagrar una presunción, 

quien la alegue debe probar el supuesto de hecho que la configura, y además  de 

esta manera da la oportunidad a la otra parte para controvertirla. 

 

Cuando opera la autonomía de la voluntad en los contratos, el poder del juez se 

encuentra restringido, tanto así que las partes pueden contemplar que para la 

solución de cualquier conflicto que se presente deben someterse a un compromiso 

o clausula compromisoria. La facultad del juez en materia de intervención en los 

contratos, de conformidad con el Código de comercio, va hasta el restablecimiento 

del equilibrio contractual, con base en la figura de la teoría de la imprevisión, la 

cual tiene los efectos de suspender la exigibilidad de los contratos y 

subsidiariamente, la terminación del mismo cuando de por medio se encuentra 

una imposibilidad de ejecución. Pero, ni aun con esto, el juez esta instituido para 

imponer deberes de naturaleza extra contractuales.  

 

                                                           
138 Ley 1448 de 2011, artículo 128, parágrafo único. 



En los casos estudiados el exceso de la Corte se presenta cuando entra a suplir 

lagunas jurídicas en el ordenamiento que deben ser atendidas por medio de ley. 

Ejemplo, con la sentencia T- 520 de 2003, la Corte se pronunció acerca de la 

situación de los secuestrados con respecto a los contratos de mutuo celebrados 

anteriormente a la circunstancia de debilidad manifiesta, dando en el decisium 

parámetros a seguir tanto para los contratantes como para casos posteriores y 

particularmente para que lo tuviera en cuenta el Congreso a la hora de legislar el 

tema. Pero la Corte siguió manifestándose, aun habiendo una ley que consagraba 

el tema. Este es el caso cuando valiéndose de la analogía se extiende la 

protección a las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, tema 

tratado en la sentencia T- 419 de 2004,  donde aun cuando llama la atención de la 

Corte el hecho de que leyes como la 387 de 1996  y la 418 de 1997,  regulen los 

beneficios a personas víctimas del conflicto, esto no es óbice para evitar su 

intervención en el contrato y al momento de hacer esto, el supuesto factico 

construido en el silogismo empleado en la T- 520 de 2003, pierde fuerza, ya que al 

existir tal normatividad veda al juez en la intervención en el mismo. Estas 

fluctuaciones no ayudan a construir una teoría sólida del deber de la solidaridad 

aplicado a los contratos de derecho privado. 

 

La teoría de la solidaridad contractual esta soportada en la función social que 

inspira el ejercicio de los derechos, este es el postulado del artículo 95 

constitucional, que contiene los deberes de los ciudadanos, al contemplar que 

estos deben actuar de conformidad con el principio de la solidaridad social. Tal 

categoría, lo que denota es que la función social debe estar enfocada al beneficio 

de la sociedad en común, no particularizando a ninguna relación jurídico 

contractual individualmente, crítica que hace a su vez el autor, Luciano Benneti 

para el contexto brasilero, donde en el momento en que el juez interviene 

inclinando la balanza a favor de la persona que ha sido víctima, lo que se hace, de 

una manera u otra, es poner en desmejora los derechos del resto de la sociedad al 

momento de trabar el acceso al crédito, así como la actitud de la entidad bancaria 



al poner arandelas al momento de adjudicar el crédito, hecho que ocurrió en el 

sistema jurídico colombiano, donde con la sentencia T- 520 de 2003, la Corte 

contempla que las entidades bancarias puedan someter a la toma de un seguro a 

los contratantes para poder otorgar un crédito de esta manera: 

Con todo, esta Corporación considera pertinente aclarar que para 
garantizar en adelante la libertad contractual y la autonomía privada, las 
entidades bancarias y los deudores de éstas, pueden acordar el pago de 
seguros que cubran las pérdidas que a estas entidades les corresponda 
asumir como consecuencia de contingencias como el secuestro139. 

Lo anterior confirma que la Corte nota el desequilibrio generado al imponer cargas 

al mutuante que no debe soportar y al decir “contingencias como el secuestro” 

abre las puertas a cualquier otra circunstancia de debilidad manifiesta. 

 

Se evidencia, a su vez, un exceso por parte de la Corte, en la falta de una 

construcción teórica consistente acerca de la  circunstancia de debilidad 

manifiesta, este concepto es tan abierto y abarca tantas situaciones que muchas 

poco a poco han reclamado su posición. Así las cosas, es acertada la critica que 

hace el autor Fabricio Mantilla Espinoza, quien  sostiene que ni el solidarismo 

francés ni la constitucionalización colombiana —también conocida como neo 

constitucionalismo— parecen corresponder a una doctrina claramente construida 

y, por lo tanto, resulta muy difícil precisar cuáles son sus postulados 

fundamentales.140 Si la Corte no se encarga de la construcción teórica de las 

figuras jurídicas que aplica, entonces no debe emplearlas, ya que imponer 

obligaciones fundamentado en teorías con vacíos técnicos trae como 

consecuencia la imprecisión e inestabilidad de los argumentos que la sostienen, lo 

que se traduce en posibles injusticias. 
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Por otra parte, si bien el deber de solidaridad en Colombia es de origen 

constitucional, esto no le da amplias facultades a la Corte para su exigencia en 

contratos de derecho privado como el mutuo bancario, ya que toda teoría o figura 

jurídica en el ordenamiento debe ser congruente con la Constitución aunque sea 

competencia de cualquier jurisdicción. Esto también es importante porque de la 

especialidad del órgano que exija tal deber va a depender la consistencia de los 

argumentos que soporten su actuar, que para el caso de la Corte Constitucional se 

evidenció una inestabilidad técnica en ciertos argumentos, como cuando emplea el 

caso fortuito cuando no era preciso, apoya la oposición a la entrega del bien 

inmueble cuando, como se explicó, no tendría prosperidad dicho recurso, declara 

ilícita la constitución de una garantía aun cuando se haya celebrado previamente a 

la configuración de la circunstancia de debilidad manifiesta, deja sin efecto las 

actuaciones que se adelantan ante los jueces de ejecución aun cuando estos 

hayan actuado bajo el principio de legalidad. 

 

Con respecto a la procedencia de la acción de tutela, el empleo de esta no puede 

estar fundamentado en la ineficacia de la justicia y en el principio de la 

informalidad que la cobija. Aun a pesar de ello, la Corte manifiesta que el proceso 

adecuado para la protección de derechos fundamentales, debe reunir las 

características de sencillo, rápido y efectivo141, y que para que un tipo de  proceso 

desplace a la acción de tutela debe cumplir con estas cualidades, exponiendo 

como sustento para el uso de la acción de tutela la tan evidente crisis que afronta 

el sistema judicial en Colombia. Actualmente ningún proceso puede cumplir con 

estas características, lo que puede generar una crisis en el sistema judicial por el 

hecho de acudir a la acción de tutela por ser el único medio que aparentemente es 

eficaz para la impartición de justicia lo cual, y como resultado de esta investigación 

se pudo evidenciar, no se cumple por cuanto que para lograr el amparo de los 

derechos fundamentales la tutela debe llegar a la revisión por parte de la Corte. 

 

                                                           
141T- 676 del 05; sentencias T-127 de 2001, T-384 de 1998 y T-672/98, entre otras. 



También la Corte, en aras de argumentar el uso de la acción de tutela justifica la 

falta de diligencia por parte de los accionantes142, siendo que para que proceda la 

acción de tutela debe cumplirse con el requisito de la inmediatez, sosteniendo que 

este requisito en atención de casos de personas en debilidad manifiesta debe ser 

más flexible143. Pero la Corte más adelante, tutela los derechos fundamentales a 

una persona víctima del desplazamiento forzado en virtud de su actuar diligente144.  

Esto evidencia la inestabilidad en la línea jurisprudencial, que se refleja, a su vez, 

en la inconsistencia teórica de la solidaridad aplicada a contratos de derecho 

privado, en este caso el mutuo.  

 

Aunado a lo anterior no se comparte, ni se comprende, el hecho de considerar el 

debate probatorio en jurisdicción ordinaria como irrazonable145, esto lo  considera 

la Corte en virtud de sostener la idoneidad de la acción de tutela para la defensa 

de derechos fundamentales por la informalidad que la caracteriza. La Corte 

considera la circunstancia de debilidad como una presunción de derecho 

implícitamente al concebirla dentro de la teoría de la fuerza mayor, para así librar a 

la parte débil de la carga de probar. En este sentido, es preciso evidenciar que es 

menos nocivo a las instituciones jurídico- privadas el hecho de que la circunstancia 

de debilidad se constituya como una presunción de hecho, ya que de esta manera 

la entidad bancaria tendrían oportunidad procesal para desvirtuar esta presunción  

y se respetaría su derecho a la defensa que bajo ningún hecho debe considerarse 

irrazonable. 

 

Otro aspecto relevante desarrollado por la Corte es la definición de servicio público 

y la inclusión de la actividad financiera en este concepto para efectos de reconocer 

a las entidades que ejercen esta actividad como sujetos susceptibles de exigirles 

el deber de solidaridad cuando intervengan en un contrato de mutuo personas en 

                                                           
142Sentencia T- 170 de 2005. Magistrado Ponente. Jaime Córdoba Triviño. 
143 Sentencia T- 726 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Perez. 
144 Sentencia T- 312 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio PreteltChaljub. 
145Sentencia T- 520 de 2003. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 



circunstancia de debilidad manifiesta, lo cual no es desacertado. Sin embargo se 

quiere poner en evidencia como la Corte deja un vacío en cuanto a la circulación 

de los títulos valores que se desprenden de dicho contrato bancario. Esto en 

atención a que un tercero adquiera el título valor y frente a este, en principio, es 

posible aplicar  la sub-regla establecida por la Corte Constitucional en la sentencia 

T- 448 de 2010, de que no se exija el deber de solidaridad, en aras de 

salvaguardar los derechos del adquiriente de buena fe.  

Se llega a la conclusión anterior al realizar una inferencia de acuerdo a  los 

postulados  señalados por la Corte en el periodo analizado, pero la Corte no se 

pronunció acerca de las reglas aplicables al caso. 

 

La ambigüedad de la construcción de la teoría de la exigencia del deber de 

solidaridad, da paso a que la Corte Constitucional pueda, sin límite  ni fundamento 

legal, permear en dicha situación, construyendo postulados débiles  que no 

distingan entre la adquisición de un bien producto de un remate adelantado en un 

proceso ejecutivo, con el hecho de la circulación de un título valor, como puede 

ser por medio del endoso, aspectos que son diferentes e implican necesariamente 

efectos distintos, lo cual no ha sido atendido por la Corte. Así las cosas, es 

evidente como se ha señalado, que existen excesos y en este momento una 

deficiencia en la regulación.  

 

Por otra parte, haciendo un cotejo entre las sentencias T- 520 de 2003 y la T - 470 

de 2012, siendo los extremos cronológicos de este análisis, es preciso evidenciar 

como en este lapso hubo fluctuaciones en cuanto a la previsibilidad o no de la 

circunstancia de debilidad manifiesta, ya que para el año 2003, el hecho de las 

amenazas previas a la ocurrencia de la circunstancia no implicaba la 

imprevisibilidad del mismo, pero hubo una variación a la misma para el año 2012, 

donde el hecho de las amenazas precisamente fue lo que le resto el carácter de 

imprevisible a la situación de debilidad acaecida. Es decir, nuevamente la Corte 



rectifica su anterior actuar y da un giro a la línea que sostiene la exigencia del 

deber de solidaridad en contratos de mutuo. 

 

Por último, el argumento que sostiene con más fuerza la imposición del deber de 

solidaridad en los contratos de mutuo, es el hecho de considerar 

desproporcionado e irrazonable exigir que  las personas amenazadas abandonen 

todo para evitar la ocurrencia del secuestro, ya que de esta manera, según la 

Corte, se desplaza el deber por parte del Estado de garantizar la seguridad de las 

personas en cabeza de ellas mismas y sostiene también que esto resulta 

contradictorio desde una perspectiva económica si lo que se pretende es que las 

personas cumplan con sus obligaciones pecuniarias.146 

 

Contrario a esto, no se comparte que, en virtud del deber de solidaridad, sean las 

entidades bancarias las que, siguiendo esta línea argumentativa, soporten las 

consecuencias del incumplimiento del deber de garantizar la seguridad a cargo del 

Estado, y mucho menos, si observamos también desde una perspectiva 

económica, si se quiere que estas entidades cumplan con su actividad catalogada 

como servicio público, en beneficio de la sociedad en general. 

 

Al Estado, en función del incumplimiento de un deber, en este caso la seguridad 

de los ciudadanos, debe imputársele responsabilidad, lo cual, equilibra un poco 

más la balanza con respecto a las entidades bancarias. Esto, tímidamente se ha 

logrado con la implementación por parte de la garantía que ofrece el FOGAFÍN, 

cuando las personas víctimas del conflicto tienen ausencia de bienes con los 

cuales garantizar la obligación. 
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