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Resumen 

 

En un contrato de seguros la declaración de asegurabilidad es un principio y un vehículo, 

por el cual el conocimiento de las circunstancias, definen el riesgo que llega al 

asegurador; se dejará claro que los beneficiados sea por inocentes ó incautos al dar la 

información requerida al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad, dan 

lugar a que se genere la objeción al pago del siniestro por parte de la compañía 

aseguradora y se presente la reticencia e inexactitud; la buena fe debe ser el principio de 

ambas partes del contrato.  Si la inexactitud ó la reticencia prevista en el artículo 1058 

del Código de Comercio se presenta por error del tomador, si es culposo se produce la 

nulidad relativa del contrato, si la reticencia o inexactitud de error inculpable del 

tomador el contrato no será nulo, en caso de presentarse el siniestro, pero la aseguradora 

pagará sólo un porcentaje de la prestación asegurada equivalente a la tarifa o prima 

estipulada.  En la etapa contractual, las partes deben comportarse dando información 

veraz, la aseguradora confía en el tomador y no entra a verificarlas, porque en la práctica 

resulta imposible hacerlo, se respeta la “intimidad” del asegurado, cada vez que se 

celebra un contrato, es deber de conducta proceder de buena fe, la ley es perentoria 

dentro de la normatividad del Seguro de Vida, “el asegurado no podrá considerarse 

exento” a lo referido en el artículo 1058, ni las sanciones a que su infracción de lugar. 

Los entes jurídicos como la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia 

conocen de demandas contra aseguradoras, por no pago de la indemnización producto 

del siniestro, pero define el fallo a favor de las compañías, por inexactitud de la 

información en la declaratoria de asegurabilidad, sea culposa, dolosa ó exenta de culpa; 
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pero que se presenta la reticencia o inexactitud en la información, generando recursos 

importantes que aumentan el patrimonio de las Compañías Aseguradoras. 
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Abstract 

 

In an insurance contract insurability statement is a beginning and a vehicle by which the 

knowledge of the circumstances, define risk reaching the insurer; makes clear that the 

beneficiaries are innocent or unwary to give the information required to fill the time of 

declaration of insurability, give rise to the objection to the payment of the loss generated 

by the insurance company and the reluctance and inaccuracy is present; good faith 

should be the beginning of both parties to the contract. If the inaccuracy or reluctance 

under Article 1058 of the Commercial Code error occurs policyholder if culpable 

relative nullity of the contract occurs, if the misrepresentation or inaccuracy of blameless 

error policyholder contract will not be null, in if the claim submitted, but the insurer will 

pay only a percentage of the insured benefit equivalent to the rate or premium stipulated. 

In the contracting stage, the parties should act giving truthful information, the company 

relies on the borrower and one hard to verify them, because in practice it is impossible, 

"privacy" of the insured, whenever you enter into a contract is respected, a duty to act in 

good faith conduct, the law is peremptory norms within of the la Life Insurance, the 

insured shall not be considered exempt” referred to in Article 1058, or the sanctions that 

the infringement place.  

Legal entities such as the Constitutional Court and Supreme Court known of 

claims against insurers for nonpayment de la compensation product of the incident, but 

defines the ruling in favor of the companies, by inaccuracy of the information in the 

declaration of insurability, whether negligent, willful or free of guilt, but the reluctance 

or inaccuracies in the information presented, generating significant resources that 

increase the assets of the Insurance Companies. 
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DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA: UN ESTUDIO  

SOBRE LAS OBJECIONES AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN  

POR RETICENCIA E INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad contractual de las aseguradoras al celebrarse un Contrato de Vida, 

demanda de los futuros contratantes deberes con la información, actos de estrictísima 

buena fe, reserva o confiabilidad, el actuar de buena fe exenta de culpa, en consecuencia, 

uno de ellos no puede pretender que se le indemnice a pesar de acreditar que actuó de 

buena fe no comprueba que el yerró, que motivó la reticencia e inexactitud en el 

momento de formalizar el contrato, el contenido o su vigencia u otro aspecto, no debe 

presentarse por falta de prudencia, diligencia y cuidado; nadie puede alegar culpa en su 

beneficio y tendría la limitante de no alegar ignorancia de una disposición legal.  Entre 

los “supuestos en que puede derivarse responsabilidad por virtud de las tratativas, se 

encuentra la ruptura abrupta o injustificada de estas o la revocación de la oferta 

válidamente formulada,  es decir mediante dolo o indemnización”. 

Esta investigación es eminentemente bibliográfica, se divide en tres capítulos, en 

el marco teórico, en el primero se efectúa un recorrido histórico desde la antigüedad 

hasta nuestros días sobre las características del contrato y la normatividad que regía el 

contrato de los seguros.  En el segundo capítulo se conceptúa sobre el contrato de seguro 

de vida, sus características, definiciones, estructura, normatividad, principios y en el 

tercero se focaliza la normatividad, desde la constitución, doctrina y jurisprudencia sobre 

el motivo de esta investigación bibliográfica, que es de reticencia e inexactitud en la 
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declaración de asegurabilidad en un contrato de seguro de vida.  Si la responsabilidad es 

culposa de las compañías de seguros, al no comunicar al asegurado que la no veracidad 

de la información, es una causal de objeción en los seguros ó si por el contrario el 

asegurado no brinda en la suscripción del contrato de seguro de vida información 

confiable sea por error culposo, dolo ó por yerro culposo. 

 

1. Título 

 

Del contrato de Seguro de Vida: Un estudio sobre las objeciones al pago de la 

indemnización por reticencia e inexactitud en la información. 
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Titulo 1 

Marco teórico 

 

1.1 Marco histórico 

 

La historia de la humanidad plantea, cómo el hombre satisface sus necesidades primarias 

y secundarias con el intercambio de bienes y servicios, por medio de prácticas sociales 

como el trueque o cambio de un producto por otro, pero finalmente la sociedad y el 

mismo Estado donde se reglamentó las prácticas sociales, busca proteger a las 

comunidades ante el fraude o engaño, que se presentaba ante estos insucesos. 

El intercambio de bienes y servicios aceptado por el Estado y convertida en 

norma legal, se convierte en un negocio jurídico, de tal manera, que incursiona el 

seguro, ante la necesidad del hombre de proteger su patrimonio y posteriormente su 

persona y familia, esta actividad de asegurabilidad se posicionó en todos los mercados 

del mundo; de tal manera que se planteó la existencia del contrato desde la antigüedad, 

ubicándonos en Babilonia, Mesopotamia, Grecia, Roma, hasta la promulgación de la ley 

sobre el Código de Comercio en Colombia. 

“Si los marinos pierden su nave por negligencia o culpa, no habrá obligación de 

facilitarle otra, pero si no tiene culpa, se le construye otra”, lema utilizado en la 

antigüedad, haciendo referencia a un incipiente seguro, que protegía su patrimonio. 

“Los palestinenses, dueños de asnos, iniciaban un compromiso, por el cual el 

propietario, que en un viaje perdiera un animal a causa de los ladrones o de las fieras, los 

otros propietarios viajeros le procurarían otro burro”.  “Según el Talmud, la solidaridad 

se cumplía cuando a un propietario se le desaparecía uno de sus asnos, bien fuera por 
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muerte, caída, robo o destrucción por animales salvajes y los otros propietarios reponían 

el faltante” (Cobo, 1962, Pp. 122 – 126 y 135). 

En las prácticas comerciales babilónicas, ya se conocía un tipo de contrato el cual 

consistía en que se confiaban las mercancías donde los jefes de caravanas no eran 

responsables si la mercancía se perdía, el productor soportaba la pérdida, pero si llegaba 

en buen estado, el jefe de la caravana recibía la mitad del valor de venta de las 

mercancías. 

En la India hacia el Siglo XII antes de Cristo, se encontró el Código de Manú, 

especificaba en su texto el contrato de arrendamiento y el préstamo marítimo 

(transferencia del riesgo).   

“Los pueblos egipcios en sus costas y en el río Nilo, los fenicios y cartaginenses 

en la navegación en el mar Mediterráneo adoptaron algunas práctica similares a las 

comentadas”. 

En las prácticas antiguas se forma el principio del seguro aún en vigencia en la 

actualidad, como es el “principio de la mutualidad”, el no pago del seguro cuando existía 

responsabilidad directa del asegurado en la ocurrencia del riesgo (Ibíd, Pp. 122 – 126 y 

135).   

En Grecia con la “Lax Rhodia de Jactu” del año 916 A. C. o Código Marítimo de 

Rhodas se consagró el derecho marítimo al decir del Digesto.  “Por la ley de Rhodas está 

señalado que si se arroja al agua la mercancía, para aligerar la embarcación, contribuyen 

todos los interesados. 

Establecía la ley de Rhodas una acción (actio locati) para el dueño del 

cargamento afectado por la pérdida contra el magister navis y a la vez éste tenía acción 
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contra los otros propietarios de cargamentos, hasta el logro del pago de la parte 

correspondiente a cada uno de ellos. 

En Roma se encuentra algunos antecedentes de la actual institución del seguro, 

aún cuando era de esperarse un mayor desarrollo por ser en el derecho romano, donde se 

forjó las bases del actual derecho civil, sin embargo, las clases dirigentes del imperio no 

se interesaban por las actividades del comercio, pues como señalaba Cicerón: “no deseo 

que el mismo pueblo sea traficante y emperador de naciones”. Se usaban algunas 

cláusulas contractuales como “pecunia trajectitia” ó renta viajera y “si navis ex Asia 

veneris”, que condicionaba el pago del flete a la llegada a salvo de la nave. 

Con respecto a la compensación, la solidaridad y la mutualidad encontramos 

clara expresión en organizaciones como las “Collegis Tenuiorum”, que indemnizaba a 

los miembros de las fuerzas armadas, afiliados por medio de una cuota de ingreso, en 

caso de traslado de guarnición o retiro.  Y los “Collegis Funeratica” los gastos de 

entierro de los militares afiliados a ellos (Ibíd, p. 135). 

 

1.1.1 Edad Media. 

En la edad media, encontramos el pago de un precio o prima por el traslado de 

riesgos con la cláusula contractual  “sit salva in bona dedicatoria” o la condición “ad 

ruum risicum – ad tuan fortunas”. 

En el tráfico marítimo medioeval la operación comercial denominada préstamo a 

la gruesa (Nauticum foenue), que consistía en que el capitán de la nave o el propietario 

del cargamento recibía un préstamo sujeto a la siguiente condición: si el embarque 

llegaba a salvo al puerto, el deudor debía pagar la suma recibida en préstamo pero con 
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un fuerte interés, pero si la nave o cargamento se perdían, el deudor quedaba exonerado 

del pago de la deuda. 

Una nueva forma de contrato era la que se daba como venta bajo condición 

resolutoria, que consistía en que el cargamento o la nave eran vendidos 

perfeccionándose el contrato únicamente en caso de avería o naufragio, con la condición 

de que si la nave y/o su cargamento llegaban al puerto en buen estado el contrato 

quedaba sin efectos, pero en este caso el vendedor debía de todas maneras, pagar al 

presupuesto comprador una cantidad que este ganaba irrevocablemente.  Este tipo de 

contratos eran registrados en libros de comerciantes florentinos y genoveses hacia 

finales del Siglo XIII. 

Este contrato de venta bajo condición resolutoria que era esencialmente la forma 

inversa del préstamo a la gruesa, contenía los elementos esenciales del actual contrato de 

seguro: la indemnización en caso de siniestro y la prima del seguro, constituida por la 

suma de dinero que se pagaba por parte del vendedor al supuesto comprador, en el caso 

de la nave llegara a buen puerto (Zuleta, 1972). 

 

1.1.2 Primeras legislaciones sobre seguros. 

Los datos históricos sobre primeras legislaciones son tomados de la obra “El 

contrato de seguro y el nuevo Código de Comercio” del doctor Bernardo Zuleta Torres. 

En el año de 1309 aparece el Decreto del Dogo en Génova y en el año de 1318, 

fue promulgado en Pisa el Breve Portus Kalliritani; posteriormente bajo la dirección del 

Tribunal Marítimo de Venecia, compuesto por los llamados cónsules del mar, fue 

publicado el libro del Consulado del mar que recopilaba las leyes y costumbres 

marítimas. 
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Es en Barcelona donde aparece una verdadera regulación orgánica del seguro, 

con las ordenanzas promulgadas por magistrados del puerto de Catalán, quienes ejercían 

funciones legislativas a despacho de la Corona de Aragón.  Fueron publicadas varias así: 

1435, 1436, 1461 y 1484, esta última ordenanza codificó todas las procedentes 

revocándolas todas. Dichas ordenanzas estaban compuestas por 25 capítulos, en los 

cuales se reglamentaba minuciosamente la solemnidad de los contratos, la buena fe del 

asegurado frente al asegurador y la parte del riesgo que debía ser cubierto por el 

asegurado (Ibíd, p. 23). 

 

1.1.3 El seguro de la edad moderna. 

En el Siglo XVI fue la época en que la banca y las cámaras de aseguradores 

tuvieron un mayor desarrollo en los puertos europeos, fue un período de cambio y 

revoluciones en el comercio mundial, en la concepción sobre el dinero y el interés (Ibíd, 

p. 27). 

La primera Compañía de Seguros fue fundada en Francia en 1686 con el nombre 

de Compañía General para los Seguros y Gruesas Venturas de Francia, en París (Ibíd, p. 

19). 

A finales del Siglo XVII en Inglaterra, se constituye la más grande organización 

de aseguradoras del mundo, llamada el Lloyd’s de Londres. Es en Tovar Street, Londres, 

a finales del Siglo XVII se encontraba un café de propiedad del señor Edward Lloyd’s, 

lugar de reunión de personas vinculadas al comercio marítimo (armadores, marinos, 

transportadores, capitanes de navío, comerciantes), usado para tratar asuntos 

relacionados con los negocios marítimos, allí se gestó los primeros negocios de seguros 

marítimos hasta entonces atendidos por aseguradores italianos. 
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En 1691 el Café Lloyd’s se trasladó a Lombard’s Street, cerca a los aseguradores 

italianos, en esta nueva sede adquieren gran incremento los negocios de seguros, en el 

café se recibían informaciones permanentes sobre comercio marítimo, embarque y 

desembarque, estos informes eran leídos públicamente o pasados de mano en mano para 

información general, Lloyd’s para hacer más completa la información sobre los asuntos 

marítimos objeto de los negocios, comenzó a publicar en 1695 una hoja volante con el 

nombre de “Lloyd’s List”, suspendida en 1697, reapareciendo de nuevo en 1726 (Ossa, 

1963, Pp. 225 – 226). 

En el año 1769 los underwriters obtuvieron la propiedad exclusiva del “Lloyd’s 

List”, acabando así con la corruptela de especuladores que se había logrado infiltrar, 

además abandonaron el café y se ubicaron en Rope’s Head Alley, en forma provisional 

por cinco años, después de los cuales se trasladaron al Royas Exchange permaneciendo 

allí por más de 150 años. 

En 1928 se trasladó el Lloyd’s a Leadenhall Street, cerca de las grandes 

compañías de navegación y se constituyó definitivamente el Lloyd’s, con la 

estructuración legal actual en 1871, por medio de un acto de “incorporación” 

proveniente del Parlamento.  En 1909 fueron dictadas otras disposiciones parlamentarias 

para los aseguradores del Lloyd’s tales como, el depósito de garantía, afianzamiento, 

complementadas en 1911 (Ibíd, p. 225). 

 

1.1.4 Regulación legal del Seguro en Colombia. 

La regulación legal del seguro en Colombia, se remonta a la Constitución de 

1821, que en el Artículo 188 pone en vigencia para Colombia y como Ley de la 

República las Ordenanzas de Bilbao de 1737, que regulan lo concerniente al contrato de 
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seguro.  Dichas ordenanzas permanecieron en vigencia hasta la promulgación del primer 

Código Nacional de Comercio, en el año de 1853 que vino a reglamentar, tanto el 

comercio terrestre como marítimo. 

  Mediante la Constitución de 1886, se reconstituyó la nación en República 

Unitaria y por medio de la Ley 37 de 1887, se unificó la legislación para todo el país 

adoptando para la regulación del comercio terrestre, el código del Estado de Panamá de 

1869 extraído del Código Chileno, pero con sustanciales modificaciones y para la 

regulación del comercio marítimo fue tomado el código nacional de la materia edición 

de 1874, copiado casi fielmente del chileno de 1866. 

Estos dos códigos no armonizaban en sus concepciones básicas creando un 

problema en materia mercantil para los juristas, sin embargo, el Código de Comercio 

Terrestre se impuso sobre el de Comercio Marítimo y tuvo gran difusión y fue 

ampliamente comentado, en cambio el marítimo se convirtió en curiosidad bibliográfica.  

Estos códigos fueron complementados poco tiempo después por la Ley 27 de 1888, que 

regulaba ciertos aspectos del seguro de transporte (Londoño, 1980). 

De los gremios de la actividad aseguradora, Asociación Colombiana de 

Compañías de Seguros, se logró un anteproyecto sobre el contrato de seguro, elaborado 

por los doctores J. Efrén Ossa y Víctor Cock, entregado en diciembre de 1953, con una 

exposición de motivos, fue publicado por la Asociación en julio de 1955. 

En el año de 1957 se formó una Comisión Revisora en la cual participaron los 

doctores Cock y Ossa, el proyecto presentado por esta comisión fue sometido a 

consideración del Congreso de la República, con una publicación oficial del mismo, por 

cierto muy escasa. 
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Posteriormente la Ley 16 de 1968 autorizó al Presidente de la República para que 

“previa una revisión final por una comisión de expertos, expidiera y pusiera en vigencia 

el proyecto de ley sobre Código de Comercio que se fue a consideración del Congreso 

Nacional (Ossa, Pp. 225 – 226). 
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Titulo  2 

Marco conceptual 

 

Este aparte del estudio tiene como contenido todo lo referente al contrato de Seguros, 

amparado por la normatividad, estipulado en el Código de Comercio. 

 

2.1 Características del contrato 

 

El Artículo 1036, modificado por la Ley 389/97 en su Artículo 1º “El seguro es un 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 

Es Consensual, en la medida en que se perfecciona y nace con el sólo 

consentimiento, desde el momento en que se realiza el acuerdo de voluntades entre el 

asegurador y el tomador, sobre los elementos esenciales del contrato de seguros (Código 

de Comercio, Artículo 1045), “1º. El interés asegurable; 2º. El riesgo asegurable; 3º. La 

prima o precio del Seguro y 4º. La obligación condicional del asegurador”.  Es bilateral, 

por cuanto las partes se obligan recíprocamente.  Genera obligaciones para las dos partes 

contratantes: para el tomador, la de pagar la prima y para el asegurador, la de asumir el 

riesgo y, por ende, la de pagar la indemnización si llega a producirse el evento que la 

condiciona.  Es oneroso (Código de Comercio, Artículo 1497), porque es un contrato 

que reporta beneficio o utilidad para ambas partes.  El gravamen a cargo del tomador es 

el del pago de la prima y el del asegurador, es el pago de la prestación asegurada en caso 

de siniestro.  Es aleatorio (Código de Comercio, Artículo 1498), por cuanto en el 

contrato de seguros tanto el asegurado como el asegurador están sujetos a una 

contingencia, que es la posible ocurrencia del siniestro.  Es de ejecución sucesiva, puesto 
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que las obligaciones a cargo de los contratantes que van desenvolviendo continuamente 

hasta su terminación.  Es un contrato principal porque subsiste sin necesidad de otro 

contrato.  Es un contrato intuite personae en la medida que se realiza en consideración a 

la persona, según la condición moral del asegurado y la calidad de las cosas aseguradas.  

Es un contrato de adhesión, porque no hay discusión sobre el clausulado y condiciones 

entre las partes (Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación, 2008). 

 

2.2 Características del contrato 

 

2.2.1 Partes contratantes. 

Pueden reunir este carácter las siguientes personas: 

 

2.2.1.1 El Asegurador.  El Asegurador debe necesariamente, como lo estipula el 

Código de Comercio, ser una persona jurídica, que asume los riesgos, autorizada para 

ejercer tal función y sujeta a la legislación que existe al respecto. 

 

2.2.1.2 El asegurado (El Tomador).  Es la persona natural o jurídica que 

transfiere sus riesgos a un asegurador, el cual los toma.  El Asegurado declara las 

condiciones del riesgo y los presenta de manera veraz, aceptando además las 

condiciones del Seguro, tanto en lo que se refiere a la reclamación como al pago 

cuidadoso y exacto de las primas. 

 

2.2.1.3 Terceros interesados. Aunque no hacen parte del contrato propiamente, 

hay unas personas directamente relacionadas con el seguro, como son: el beneficiario, el 
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damnificado o sus herederos en los Seguros de Responsabilidad Civil y el fiador en los 

seguros de fianza. 

 

2.3 Elementos esenciales del contrato de seguro 

 

2.3.1 El Interés Asegurable. 

Es la relación económica amenazada por uno o varios riesgos, en la cual el 

asegurado o tomador tiene una injerencia directa y real.  Por lo tanto, en los seguros de 

daños tienen interés asegurable: propietario, socio, acreedor y arrendatario. 

En los Seguros de Personas, el interés asegurable se basa en la propia vida y en la 

de las personas a quienes pueda reclamar alimento y/o de cuya muerte se infiera en 

perjuicio económico.  En estos casos el valor del interés es de libre decisión de las partes 

contratantes. 

Cuando una persona asegura la Vida de otra, pueden presentarse varias 

modalidades: 

 

a. Con consentimiento escrito del asegurado indicando valor del seguro y nombre 

del beneficiario.  Se le da validez al contrato. 

 

b. En el Seguro colectivo o de grupo, en el cual el tomador tiene un interés 

asegurable cierto, aunque no haya consentimiento escrito del asegurado.  Este interés 

asegurable puede ser el determinado por la ley a los Patronos sobre sus trabajadores o 

simplemente, el que la empresa asigne a sus directores y trabajadores especializados. 
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2.3.2 El Riesgo Asegurable. 

Para que el riesgo sea asegurable se necesita que haya en su definición un 

elemento de eventualidad que lo separe de la voluntad del Asegurado, Asegurador o 

Beneficiario.  Los hechos ciertos, donde no hay riesgo puesto que no hay incertidumbre, 

no son asegurables.  Respecto a la muerte que es certeza, no se asegura, lo que se 

asegura, es el cuándo. Los hechos físicamente imposibles, como que arda una substancia 

que no es combustible no son objeto del contrato del seguro (Colseguros, 1982). 

 

2.3.3 La Prima. 

La prima es la retribución o precio del seguro, la contraprestación a cargo del 

asegurado.  Como elemento esencial que es del contrato de seguro, ha de estar 

incorporada en la Póliza.  La mora en el pago de la misma producirá la terminación del 

contrato, según lo establecido por el Código de Comercio en el Artículo 1068.  Es tal 

vez la obligación más importante que la ley impone al asegurado y su incumplimiento 

acarrea las correspondientes sanciones. 

La prima se calcula teniendo en cuenta cuatro aspectos: 

 

- La prima de riesgo que se establece como la probabilidad de ocurrencia del 

siniestro. 

 

- Los gastos de comercialización por venta y recaudo que corresponden a la 

comisión que se le reconoce al Vendedor o Agente por su gestión de venta. 

 

- Los gastos administrativos de las compañías. 
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- La utilidad esperada por la Compañía. 

 

Para algunos de sus ramos las Compañías de Seguros tienen establecidas tarifas 

que no son más que un compendio de tasas y primas en donde se encuentra clasificada la 

mayoría de los riesgos posibles. 

 

2.3.4 La obligación condicional del asegurador. 

Tal obligación la adquiere el Asegurador en el contrato del Seguro y se refiere al 

carácter indemnizatorio vigente, mientras dure el contrato sobre el hecho que está 

amparando (Ibíd, p. 9). 

 

2.4 Vigencia del seguro 

 

2.4.1 Iniciación. 

En términos generales, la vigencia del seguro comienza cuando el asegurador 

aprueba la solicitud que le presenta el cliente y se perfecciona con el pago de la prima 

por parte del asegurado. 

 

2.4.2 Expiración. 

El contrato de seguro se extingue por vencimiento, por ocurrencia total del 

siniestro, por acuerdo de las partes, por decisión de una de ellas, por causas establecidas 

en las pólizas y por disposiciones legales. 
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La vigencia regular de un contrato de seguros es de un año, a excepción de 

transportes que opera por trayectos y en cumplimiento que dura como el contrato.   

En los seguros de Vida Individual los lapsos son mayores. 

 

2.4.3 Renovación. 

Cumplido el plazo por el cual se pactó originalmente el seguro, el asegurado está 

en libertad de dar por terminado el contrato no pagando una nueva prima o pedir la 

continuidad del seguro, mediante un pago adicional que, bien puede ser por el mismo 

lapso anterior, por uno mayor o uno menor.  El asegurador, por su parte, también está en 

libertad de aceptar o rechazar la ampliación del contrato.  Si el asegurador no manifiesta 

sus deseos de no continuar otorgando el amparo, el asegurado debe pagar una nueva 

prima, lo cual se conoce con el nombre de renovación. 

 

2.4.4 La cancelación unilateral. 

Como su nombre lo indica, la cancelación unilateral proviene de una de las partes 

que intervienen en el contrato. 

 

- De parte del Asegurado. Ocurre cuando este no solicita la renovación del 

contrato, mediante el pago de la prima o expresamente manifiesta su deseo de 

cancelarlo, bien sea a la terminación del período pactado o durante la vigencia de este. 

Si la cancelación del contrato por parte del asegurado se hace a la terminación 

del período pactado, la póliza se extingue sin ninguna consecuencia (Ibíd, p. 10). 
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- Por el Asegurador.  En los seguros reales y patrimoniales el asegurador puede 

dar por terminado el contrato, “…mediante noticia escrita al asegurado enviada a su 

última dirección conocida con no menos de diez días de antelación, contados a partir de 

la fecha del envío”.  En este caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la 

prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en 

que comienza a surtir efecto la revocación y la de vencimiento del contrato. 

 

El asegurador no puede hacer uso de este recurso en los seguros de vida 

individual, en donde la cancelación unilateral solo puede provenir del asegurado 

(Artículo 1071 del Código de Comercio). 

 

2.5 El carácter indemnizatorio del Seguro 

 

2.5.1 Principio. 

Por regla general el contrato de seguro persigue un solo objetivo: reparar las 

consecuencias económicas de la realización del riesgo previsto.  Mantener o restablecer 

el equilibrio económico del asegurado, evitar que el siniestro afecte su patrimonio.  En 

una palabra: indemnizar la justa pérdida que trae consigo el daño.  Este es un principio 

que domina la doctrina y la legislación universales del contrato de seguros. 

El Código de Comercio lo consagra en su Artículo 1088: “Respecto del 

asegurado los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán 

constituir para él fuente de enriquecimiento.  La indemnización podrá comprender a la 

vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este debe ser objeto de un acuerdo 

expreso”. 
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2.5.2 Valor asegurado. 

En principio el valor asegurado debe ser igual al valor real del bien, que se trata 

de amparar.  Dentro de los límites indicados en el Artículo 1079 la indemnización no 

excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del 

siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el 

beneficiario.  Se presume valor del interés asegurado el que haya sido objeto de un 

acuerdo expreso entre el Asegurado y el Asegurador (Código de Comercio, Artículo 

1089). 

“El asegurador se hará cargo dentro de las normas que regulan el importe de la 

indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de 

tales obligaciones”, (Código de Comercio, Artículo 1074).  Esto corresponde a los 

gastos de salvamento razonablemente efectuados por el asegurado para limitar los 

efectos del siniestro y de acuerdo con la obligación que le impone del Código de 

Comercio en el mismo Artículo 1074, gastos que se hacen más bien en provecho del 

asegurador. 

 

- Seguros personales. En los seguros de este tipo generalmente no opera el 

principio de indemnización.  Puede ser que la muerte de una persona produzca o no un 

perjuicio a quienes se hallaban bajo su dependencia.  Como en algunos casos existe y en 

otros es difícil tasarlo, los seguros de personas regularmente son ajenos a este principio. 

 

“En los seguros de personas, el valor del interés no tendrá otro límite que el que 

libremente le asignen las partes contratantes…” (Código de Comercio, Artículo 1138).  

El valor de la indemnización en caso de producirse el evento amparado, la muerte o el 
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vencimiento de determinado período (dotal), no guarda relación con el perjuicio efectivo 

que los beneficiarios hayan derivado del suceso eventual, sino con el monto del valor 

asegurado contratado. 

Cabe anotar que hay seguros personales que si tienen el carácter de 

indemnizatorios.  Los de enfermedad y accidentes que fijan determinado valor a la 

protección contra gastos médicos, farmacéuticos, clínicos y quirúrgicos.  Es decir, que 

ese valor será reconocido siempre que corresponda a gastos efectivamente causados.  

“Los amparos de gastos que tengan un carácter de daño patrimonial, como gastos 

médicos, clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos tendrán carácter indemnizatorio…” 

(Código de Comercio, Artículo 1140). 

 

2.6 Deberes del Asegurado 

 

2.6.1 Antes de perfeccionarse el Contrato. 

Uno solo es el deber del asegurado antes de formalizar el contrato de Seguro 

“Declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, 

según el cuestionario del asegurador.  La reticencia o la inexactitud sobre hechos que, 

conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o conducido a 

estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro” (Código de 

Comercio, Artículo 1058). 

“Reticencia: Es el encubrimiento de circunstancias que determinan una mayor 

peligrosidad del riesgo”. 

“Inexactitud: Es el efecto de concordancia entre la declaración y las 

circunstancias objetivas del riesgo” (Ibíd, Pp. 12 – 13). 
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2.6.2 Durante el desarrollo del contrato. 

Mantener el estado del riesgo: El asegurador está obligado a mantener el estado 

del riesgo durante la vigencia del seguro, deberá notificar por escrito al asegurador los 

hechos… no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato 

y que… signifiquen grabación del riesgo o variación de su identidad local” (Código de 

Comercio, Artículo 1060). 

“La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato.  Pero sólo 

la mala fe del asegurado dará derecho al asegurador a retener la prima no devengada”. 

 

2.7 Seguro en nombre de tercero sin poder para representarlo 

 

“Si el tomador estipula el seguro en nombre de un tercero sin poder para representarlo, 

el asegurado puede ratificar el contrato aún después de ocurrido el siniestro.  El tomador 

está obligado personalmente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, hasta el 

momento en que el asegurador haya tenido noticia de la ratificación o del rechazo de 

dicho contrato por el asegurado” (Código de Comercio, Artículo 1038). 

 

2.7.1 Seguro por cuenta de un tercero. 

“El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o 

determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y al tercero 

corresponde el derecho a la prestación asegurada” (Código de Comercio, Artículo 1039). 

No obstante al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser 

cumplidas más que por él mismo. 
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2.7.2 A quién corresponde el seguro. 

“El seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no exprese 

que es por cuenta de un tercero” (Código de Comercio, Artículo 1040). 

 

2.7.3 A quién corresponden las obligaciones. 

“Las obligaciones que en este título se imponen al asegurado, se entenderán a 

cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas personas las que estén en posibilidad 

de cumplirlas” (Código de Comercio, Artículo 1041). 

 

2.7.4 Efectos del seguro por cuenta. 

“Salvo estipulación en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor 

del tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y, en lo demás, con 

la misma limitación, como estipulación en provecho de tercero” (Código de Comercio, 

Artículo 1042). 

 

2.7.5 Asunción por el Tercero de las obligaciones del Tomador. 

“En todo tiempo, el tercero podrá tomar a su cargo el cumplimiento de las 

obligaciones que la ley o el contrato imponen al tomador si esto lo rehuyere, sin 

perjuicio de las sanciones a que haya lugar por mora imputable al tomador” (Código de 

Comercio, Artículo 1043). 

 

2.7.6 Excepciones que puede oponer el Asegurador. 

“Salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario las 

excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser 
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éstos distintos de aquel y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador” 

(Código de Comercio, Artículo 1044). 

 

2.8 Prueba del contrato y entrega de la Póliza 

 

Modificado, Ley 389/97, Artículo 3º.  El contrato de seguro se probará por escrito o por 

confesión. 

“Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en 

su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración 

el documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que 

deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador” (Código de Comercio, 

Artículo 1046).  

Parágrafo. El asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del 

tomador, del asegurado o del beneficiario, duplicados o copias de la póliza. 

 

2.9 Contenido de la Póliza 

 

“La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato 

(Código de Comercio, Artículo 1047): 

 

1. La razón o denominación social del asegurador. 

 

2. El nombre del tomador. 
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3. Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si 

fueren distintos del tomador. 

 

4. La calidad en que actúe el tomador del seguro. 

   

5. La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se 

contrata el seguro. 

 

6. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y 

vencimiento o el modo de determinar unas y otras. 

 

7. La suma asegurada o el modo de precisarla. 

 

8. La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago. 

 

9. Los riesgos que el asegurador toma a su cargo. 

 

10. La fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y 

 

11. Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. 

 

Parágrafo. Modificado Ley 389/97, Artículo 2º.  En los casos en que no aparezca 

expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza 
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o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el 

mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. 

 

2.10 Documentos que hacen parte de la Póliza 

 

“Hacen parte de la póliza: 

 

1. La solicitud de seguro firmada por el tomador, y  

 

2. Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o 

revocar la póliza” (Código de Comercio, Artículo 1048). 

 

Parágrafo. El tomador podrá en cualquier tiempo exigir que, a su costa, el 

asegurador le dé copia debidamente autorizada de la solicitud y de sus anexos, así como 

de los documentos que den fe de la inspección del riesgo. 

 

2.11 Anexos y renovación 

 

“Los anexos deberán indicar la identidad precisa de la póliza a que acceden.  Las 

renovaciones contendrán, además, el término de ampliación de vigencia del contrato.  El 

caso contrario, se entenderá que la ampliación se ha hecho por un término igual al del 

contrato original” (Código de Comercio, Artículo 1049). 
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2.12 Características de la Póliza flotante o automática 

 

“La póliza flotante y la automática se limitarán a describir las condiciones generales del 

seguro, dejando la identificación o valoración de los intereses del contrato, lo mismo que 

otros datos necesarios para su individualización, para ser definidos en declaraciones 

posteriores.  Estas se harán constar mediante anexo a la póliza, certificado de seguro o 

por otros medios sancionados por la costumbre” (Código de Comercio, Artículo 1050). 

 

2.13 Cesión de las Pólizas 

 

“La póliza puede ser nominativa o a la orden.  La cesión de la póliza nominativa en 

ningún caso produce efectos contra el asegurador sin su aquiescencia previa.  La cesión 

de la póliza a la orden puede hacerse por simple endoso.  El asegurador podrá oponer al 

cesionario o endosatario las excepciones que tenga contra el tomador, asegurado o 

beneficiario” (Código de Comercio, Artículo 1051). 

 

2.14 Presunción de autenticidad 

 

“Las firmas de las pólizas de seguro y de los demás documentos que las modifiquen o 

adicionen se presumen auténticas” (Código de Comercio, Artículo 1052). 
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2.15 Mérito ejecutivo de la Póliza 

 

Modificado, Ley 45/90, Artículo 80.  Mérito ejecutivo de la póliza de seguro.  La póliza 

prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos 

(Código de Comercio, Artículo 1053): 

 

“1. En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. 

 

2. En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate, 

y  

 

3. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el 

beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de 

los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean 

indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación 

sea objetada de manera sería y fundada.  Si la reclamación no hubiere sido objetada, el 

demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda”. 

 

2.16 Definición del riesgo 

 

“Denomínese riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad 

del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la 

obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente 

imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. 
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Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho 

que haya tenido o no cumplimiento” (Código de Comercio, Artículo 1054). 

 

2.17 Actos Inasegurables 

 

“El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o 

beneficiario son inasegurables.  Cualquier estipulación en contrario no producirá efecto 

alguno; tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra las 

sanciones de carácter penal o policivo” (Código de Comercio, Artículo 1055). 

Nota. El artículo 1127 del Código de Comercio (Ley 45/90, Artículo 84) dice que en el 

seguro de responsabilidad es asegurable la culpa grave “con la restricción indicada en el 

Artículo 1055”. 

 

2.18 Delimitación contractual de los riesgos 

 

“Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos 

de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurada, el patrimonio o la 

persona del asegurado” (Código de Comercio, Artículo 1056). 

 

2.19 Iniciación de la vigencia técnica 

 

“En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta 

del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato” (Código 

de Comercio, Artículo 1057). 
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2.20 Declaración del tomador sobre el estado del riesgo 

 

“El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que 

determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el 

asegurador.  La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos 

por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular 

condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. 

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la 

reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, 

hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. 

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el 

contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a 

pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima 

estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al 

verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. 

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes 

de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias 

sobre que versal los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a 

subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente” (Código de Comercio, Artículo 1058). 
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2.21 Retención de la totalidad de la prima o título de pena 

 

“Rescindido el contrato en los términos del artículo anterior, el asegurador tendrá 

derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena” (Código de Comercio, 

Artículo 1059). 

 

2.22 Conservación del estado del riesgo y notificación de cambios 

 

“El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del 

riesgo.  En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o 

circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del 

contacto y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1º del Artículo 1058, 

signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. 

 La notificación se hará con antelación no menor a diez días a la fecha de la 

modificación del riesgo, si esta depende del arbitrio del asegurado o del tomador.  Si le 

es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, 

conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el momento de la 

modificación. 

Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso 

anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en 

el valor de la prima. 

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato.  Pero sólo 

la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al asegurador a retener la prima no 

devengada. 
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Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto a los 

amparos accesorios, a menos de convención en contrario, ni cuando el asegurador haya 

conocido oportunamente la modificación y consentido en ella”. 

 

2.23 Definición y efectos de la garantía 

 

“Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer 

o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o 

niega la existencia de determinada situación de hecho. 

La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella.  

Podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de otorgarla. 

La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse 

estrictamente.  En caso contrario, el contrato será anulable.  Cuando la garantía se refiere 

a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por 

terminado desde el momento de la infracción” (Código de Comercio, Artículo 1061). 

 

2.24 Circunstancias que excusan el incumplimiento de la garantía 

 

“Se excusará el no cumplimiento de la garantía cuando, por virtud del cambio de 

circunstancias, ella ha dejado de ser aplicable al contrato, o cuando su cumplimiento ha 

llegado a significar violación de una ley posterior a la celebración del contrato” (Código 

de Comercio, Artículo 1062). 
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2.25 Garantía del buen estado del objeto asegurado 

 

“Cuando se garantice que el objeto asegurado está “en buen estado” en un día 

determinado, bastará que lo esté en cualquier momento de ese día” (Código de 

Comercio, Artículo 1063). 

 

2.26 Aplicación de artículos anteriores en el Seguro Colectivo 

 

“Si, por ser colectivo, el seguro versa sobre un conjunto de personas o intereses 

debidamente identificados, el contrato subsiste, con todos sus efectos, respecto de las 

personas o intereses extraños a la infracción” (Código de Comercio, Artículo 1064). 

Pero si entre las personas o intereses sobre que versa el seguro existe una 

comunidad tal, que permita considerarlos como un solo riesgo a la luz de la técnica 

aseguradora, las sanciones de que tratan los artículos 1058 y 1060 inciden sobre todo el 

contrato”. 

 

2.27 Disminución del riesgo 

 

“En caso de disminución del riesgo, el asegurador deberá reducir la prima estipulada, 

según la tarifa correspondiente, por el tiempo no corrido del seguro, excepto en los 

seguros a que se refiere el artículo 1060, inciso final” (Código de Comercio, Artículo 

1065). 
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2.28 Término para pago de la prima 

 

Modificado, Ley 45/90, Artículo 81. Término para el pago de la prima.  “El tomador del 

seguro está obligado al pago de la prima.  Salvo disposición legal o contractual en 

contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la 

fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se 

expidan con fundamento en ella” (Código de Comercio, Artículo 1066). 

 

2.29 Lugar del pago 

 

“El pago de la prima deberá hacerse en el domicilio del asegurador o en el de sus 

representantes o agentes debidamente autorizados” (Código de Comercio, Artículo 

1067). 

 

2.30 Mora en el pago de la prima 

 

Modificado, Ley 45/90, Artículo 82.  “Termi9nación automática del contrato de seguro.  

La mora en el Pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan 

con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho 

al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con 

ocasión de la expedición del contrato. 

Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en 

la carátula de la póliza, en caracteres destacados. 
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Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes” (Código de 

Comercio, Artículo 1068). 

Nota. La Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación de la administración pública), 

establece en el numeral 19 del artículo 25 que cuando la garantía prestada por el 

contratista consista en póliza expedida por compañía de seguros, “no expirará por falta 

de pago de la prima”. 

 

2.31 Pago fraccionado de la prima 

 

“El pago fraccionado de la prima no afecta la unidad del contrato de seguro, ni la de los 

distintos amparos individuales que acceden a él. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará al pago de las primas que se causen a 

través de la vigencia del contrato y a las de renovación del mismo” (Código de 

Comercio, Artículo 1069). 

 

2.32 Reglas para calcular la prima devengada 

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1119, el asegurador devengará 

definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo.  Sin 

embargo, en caso de siniestro total, indemnizable a la luz del contrato, la prima se 

entenderá totalmente devengada por el asegurador.  Si el siniestro fuere parcial, se tendrá 

por devengada la correspondiente al valor de la indemnización, sin consideración al 

tiempo corrido del seguro. 
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En los seguros colectivos, esta norma se aplicará sólo al seguro sobre el interés o 

persona afectados por el siniestro. 

En los seguros múltiples, contratados a través de una misma póliza y con primas 

independientes, se aplicará al seguro o conjunto de seguros de que sean objeto el interés 

o la persona afectada por el siniestro, con independencia de los demás. 

Este artículo tan solo puede ser modificado por la convención con el objeto de 

favorecer los intereses del asegurado” (Código de Comercio, Artículo 1070).  

 

2.33 Revocación unilateral 

 

“El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes.  Por el 

asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección 

conocida, con no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del 

envío; por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador. 

En el primer caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no 

devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que 

comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato.  La devolución 

se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. 

En el segundo caso, el importa de la prima devengada y el de la devolución se 

calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. 

Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el 

artículo 1050”.  

Nota. La Ley 80 de 1993 (estatuto de contratación de la administración pública) 

establece en el numeral 19 del artículo 25 que cuando la garantía prestada por el 
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contratista consista en póliza expedida por compañía de seguros, “no expirará por 

revocatoria unilateral” (Código de Comercio, Artículo 1071). 

 

2.34 El siniestro 

 

“Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado” (Código de Comercio, 

Artículo 1072). 

 

2.35 Responsabilidad del asegurador según el inicio del siniestro 

 

“Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro, 

consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador responde del valor de 

la indemnización en los términos del contrato. 

Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a 

correr por cuenta del asegurador, este no será responsable por el siniestro” (Código de 

Comercio, Artículo 1073). 

 

2.36 Obligaciones del asegurado ocurrido el siniestro 

 

“Ocurrido el siniestro, el asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, 

y a proveer al salvamento de las cosas aseguradas. 

El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe de la 

indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de 

tales obligaciones” (Código de Comercio, Artículo 1074). 
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2.37 Aviso al asegurador 

 

“El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la 

ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que lo hayan 

conocido o debido conocer.  Este término podrá ampliarse, más no reducirse por las 

partes”. 

“El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo 

plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro” 

(Código de Comercio, Artículo 1075). 

 

2.38 Obligación de declarar seguros coexistentes 

 

“Sin perjuicio de la obligación que le impone el artículo 1074, el asegurado estará 

obligado a declarar al asegurador, al dar la noticia del siniestro, los seguros coexistentes, 

con indicación del asegurador y de la suma asegurada. La inobservancia maliciosa de 

esta obligación le acarreará la pérdida del derecho a la prestación asegurada” (Código de 

Comercio, Artículo 1076). 

 

2.39 Reducción o pérdida de la indemnización 

 

“Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las obligaciones que les corresponden en 

caso de siniestro, el asegurador sólo podrá deducir de la indemnización el valor de los 

perjuicios que le cause dicho incumplimiento. 
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La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación 

del derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho” (Código 

de Comercio, Artículo 1078). 

 

2.40 Responsabilidad del asegurador 

 

“El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma 

asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074” (Código 

de Comercio, Artículo 1079). 

 

2.41 Oportunidad para el pago de la indemnización 

 

Modificado, Ley 510/99, artículo 111, Parágrafo.  “El asegurador estará obligado a 

efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o 

beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo 

con el artículo 1077.  Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al 

asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, 

un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia 

Bancaria aumentado en la mitad. 

El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y 

asegurador, y la oportunidad en el pago de este, en caso de siniestro, no podrá diferirse a 

pretexto del reaseguro” (Código de Comercio, Artículo 1080). 

Los elementos esenciales del contrato son: el interés asegurable, riesgo 

asegurable, prima o precio del seguro y obligación condicional del asegurador. 
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2.42 El interés asegurable 

 

En el Código de Comercio se encuentra el primer elemento esencial, que constituye el 

contrato de seguro, definido “como la relación económica amenazada por uno o varios 

riesgos, en que una persona se halla consigo mismo o con otra persona, o con otras cosas 

o derechos tomados en sentido general o particular (Ossa, s/f, p. 278).  Es clara su 

importancia, puesto que, “sin la presencia de este principio, se convertiría como bien lo 

anota “el doctor J. Efrén, o sea “en una típica apuesta”. 

“Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación 

en dinero” (Artículo 1083 Código de Comercio) y en los seguros de personas: “Toda 

persona tiene interés asegurable: 

 

1. En su propia vida. 

 

2. En la de las personas a quienes pueda reclamar alimentos (Código de 

Comercio, 411), y  

 

3. En la de aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio 

económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta”. 

 

“En los seguros individuales sobre la vida de un tercero, se requiere el 

consentimiento escrito del asegurado, con indicación del valor del seguro y del nombre 

del beneficiario.  Los menores adultos darán su consentimiento personalmente y no por 

conducto de sus representantes legales (Código de Comercio, 34)”. 
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“En defecto del interés o del consentimiento requerido al tenor de los incisos que 

anteceden, o en caso de suscripción sobre la vida de un incapaz absoluto, el contrato no 

producirá efecto alguno y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas.  

Sólo podrá retener el importe de sus gastos, si actuó de buena fe (Código de Comercio, 

1504)” (Artículo 1137 del Código de Comercio). 

Encontramos como presupuestos del interés asegurable los siguientes principios: 

 

1. La estimación en dinero: tanto en los seguros de personas como en los de 

daños, debe existir este presupuesto, aún cuando su aplicación tiene diferencias.  En 

cuanto a los seguros de personas “no encuentra, en teoría, delimitación aún cuando en la 

práctica la capacidad económica de la persona los limita, mientras que en los seguros de 

daños es el valor del bien la base para realizar la fijación máxima de la estimación 

pecuniaria del interés asegurable que pueda enfocarse no sólo desde el punto de vista del 

daño emergente, sino también del lucro cesante” (López, 1979, Pp. 47 – 48). 

 

2. Licitud del interés. 

 

3. Debe versar sobre cosas asegurables. 

 

4. Deber de identidad en un momento determinado. 

 

El interés asegurable debe existir de manera permanente durante toda la vigencia 

del seguro y en el caso que desaparezca él mismo termina el seguro (Artículo 1086 

Código de Comercio)” (Ibíd, Pp. 47 – 48). 
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2.43 El riesgo asegurable 

 

No todos los riesgos son asegurables y los hay de muchas clases, sin embargo, para no 

alargarnos mucho, tomaremos el concepto que nos da el Estatuto Mercantil al respecto, 

que es suficientemente claro y explícito. 

El Artículo 1054 dice: “Denominase riesgo el suceso incierto que no depende 

exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya 

realización de origen “a la obligación del asegurador”.  Los hechos ciertos, salvo la 

muerte y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son por tanto, extraños al 

contrato de seguro.  Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de 

determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”. 

El Artículo 1054 ilustra sobre lo que es riesgo asegurable en general y lo que no 

puede serlo, dando como excepción la muerte y el 1055 indica con carácter imperativo, 

que no puede constituirse en riesgo asegurable, “el dolo, la culpa grave y los actos 

meramente potestativos del tomador, … sanciones de carácter penal o policivo”. 

 

2.44 La prima o precio del seguro 

 

El tercer elemento de la esencia del seguro, es la contraprestación con la que debe 

cumplir el tomador o asegurado por la asunción del riesgo, por parte del asegurador. 

La legislación comercial colombiana estipula que existe la prima dentro del 

contrato, cuando esté pactado dentro del mismo y no la teoría de algunos doctrinantes, 

consistente en afirmar que el no pago de la prima por parte del tomador o asegurado, da 

lugar a la ausencia de este elemento esencial y por tanto, a la ineficiencia del contrato.  
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El artículo 1068 estipula: “La mora en el pago de la prima producirá la terminación del 

contrato a partir de la fecha del envío de la respectiva comunicación por el asegurador a 

la última dirección conocida del tomador”, esta disposición muestra claramente que el 

asegurador ante la mora del tomador en el pago de la prima, puede dar por terminado el 

contrato, es decir, pueda dejar de asumir el riesgo, pero si el asegurador no da por 

terminado el contrato, significa que sigue asumiendo el riesgo y que tiene un crédito 

mayor a medida que pasa el tiempo, sobre el tomador, entonces en caso de presentarse 

un siniestro, estando el tomador en mora en el pago de la prima, el asegurador sólo 

puede deducir del valor de la indemnización el valor de la prima adeudada y cancelar el 

excedente, no podría interpretarse que si ocurre el siniestro encontrándose en mora el 

tomador o asegurado en el pago de la prima, el asegurador, que no dio por terminado el 

contrato en la forma estipulada por el Artículo 1068 del Código de Comercio, puede 

liberarse del pago de la indemnización por ausencia de prima, debido a la mora en su 

pago, puesto que una cosa es la obligación de pagar la prima por parte del tomador y 

otra muy distinta la existencia de la prima dentro del contrato de seguro. 

 

2.44.1 El pago de la Prima. 

Los Artículos 1066 y 1067 del Código de Comercio, quién tiene la obligación y 

en qué tiempo debe hacerse el pago, por último en dónde debe hacerse; de tal manera, 

que el tomador es quien tiene la obligación del pago dentro de los diez días siguientes a 

la fecha de entrega de la póliza, anexos o certificados expedidos con fundamento en esta, 

con la salvedad, de haberse estipulado en el contrato otra cosa o por disposición legal en 

contrario. 
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Debe realizarse el “pago” en el domicilio del asegurador o en el de sus 

representantes o agentes debidamente autorizados. 

 

2.45 La obligación condicional del asegurador 

 

Es el cuarto y último elemento esencial del contrato de seguro, esta obligación 

condicional del asegurador, la obligación principal del asegurador emanada del contrato, 

consiste en la obligación de pagar la indemnización por parte del asegurador al 

beneficiario o asegurado, cumplidas las siguientes condiciones, ocurrencia del siniestro, 

su demostración por parte del asegurado, declaración del asegurado al asegurador, en el 

momento de la noticia del siniestro, de los seguros coexistentes, con indicación del 

asegurador y de la suma asegurada.  “La inobservancia maliciosa de esta obligación le 

acarreará la pérdida del derecho a la prestación asegurada” (Artículo 1076 del Código de 

Comercio). 

Además “La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o 

comprobación del derecho de pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal 

derecho” (Artículo 1078 Código de Comercio). 

El artículo 1080 del Código de Comercio prescribe el plazo del cual está 

obligado el asegurador a efectuar el pago del siniestro, que es de treinta (30) días a partir 

de la fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado la ocurrencia del 

siniestro y la cuantía de la pérdida si fuera el caso, acreditando su derecho a la 

indemnización; si el pago no se efectúa dentro del plazo anterior, el asegurador pagará 

un interés por mora del 18% anual, pero el asegurado o beneficiario podrán demandar, 

en su lugar, la indemnización de perjuicios causados por la mora en el pago. 
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Titulo 3 

Referencia Legal 

 

Esta investigación se fundamenta principalmente en la Constitución Nacional, en su 

artículo 1º, “Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de República 

Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 

Al hablar de Estado Social de Derecho, es una forma de República, propia de la 

organización política liberal.  Antes de la Constitución del 91, Colombia era un Estado 

de derecho en donde la sociedad y el Estado debían estar sometidos a la ley, con 

superioridad de la Constitución (Artículo 4º de la Constitución Política); después de 

1991, la adopción del Estado Social de Derecho implica que el Estado debe responder 

por las condiciones sociales de existencia, que el Estado debe asegurar los derechos de 

segunda generación ó asistenciales. 

La naturaleza del Estado Social de Derecho Colombiano, supone un papel activo 

de las autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia social. 

Los asuntos de carácter particular e individual, sólo son reconocidos en tanto 

sean compatibles con los valores sociales que promueve el Estado.  Criterios como 

servicios públicos, función social, responsabilidad social y solidaridad rigen toda la 

temática constitucional. 

El Artículo 13 estipula: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”… 
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Es un principio de aplicación en un juicio de igualdad; en este artículo se 

complementan tres conceptos: igualdad ante la ley, protección de igualdad por parte de 

las autoridades y la igualdad de trato.  En el caso de igualdad ante la ley, se refiere a que 

las leyes se aplicarán en igualdad de condiciones, para todos; protección de las 

autoridades tanto administrativas, judiciales y legislativas; en el trato, la igualdad busca 

no establecer clasificaciones, que no sean objetivas, razonables y fundadas en fines 

legítimos, teniendo en cuenta siempre la realidad. 

En el Artículo 40, en el ítem 6 “interponer acciones públicas en defensa de la 

constitución y ley”.  Hace referencia al mecanismo de acción participativa. 

Otro artículo de importancia en este estudio se focaliza “la familia, como núcleo 

fundamental de la sociedad”… El estado y la sociedad garantiza la protección integral de 

la familia, la ley protege el patrimonio familiar, y las relaciones familiares se basan en la 

igualdad de derechos y deberes, con respeto a todos los integrantes; la ley protege a los 

hijos que sean procreados naturalmente o científicamente, hijos fuera y dentro del 

matrimonio, adoptados, con igualdad de derechos y deberes. 

En el Artículo 44 se fundamenta en el “derecho a los niños”… Los niños tienen 

especial amparo y protección, tanto en normas de carácter nacional como en acuerdos a 

nivel internacional. 

El Artículo 83 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 

gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 

La buena fe debe presumirse en todas las actuaciones, la mala es la que debe 

probarse, este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades 
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ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento 

que puede esperarse de una persona idónea y correcta. 

Uno de los mecanismos jurídicos utilizados por los ciudadanos, es la tutela, 

estipulada en el Artículo  86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 

jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción ó la omisión de cualquier autoridad pública”.  La ley 

establecerá los casos en los que la acción de tutela protege exclusivamente los derechos 

constitucionales fundamentales y por lo tanto, puede ser utilizada para hacer respetar 

otros derechos de orden legal… 

En el Artículo 87 “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley…  En caso de prosperar la acción, la 

sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.  Este 

derecho se protege y se hace efectivo, a través de la acción de cumplimiento que 

constituye una garantía constitucional que pueden ejercer todas las personas para que la 

autoridad judicial competente ordene el cumplimiento de una norma. 

El Artículo 241 trata sobre “las funciones de la corte constitucional”… La 

constitución consagra las funciones de la corte constitucional.   

En este artículo el ítem 4º “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, 

que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por 

vicios de procedimiento en su formación”.  Esta herramienta jurídica, es la base para las 

demandas por protección de derecho de los ciudadanos. 
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En el Artículo 242 en el literal 4º, la corte constitucional dispondrá de un 

“término de sesenta (60) días para decidir”. Este procedimiento permite al ciudadano 

conocer el trámite que se surte en la actuación judicial en esta corporación y finalmente 

el Artículo 335 “Las actividades financiera. Bursátil aseguradora”…, muestra la 

importancia que representa la intervención del Estado Colombiano en las entidades, que 

captan recursos del público… 

Artículo 29 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas” […]. 

El debido proceso, es el derecho que tiene cada persona a que se cumpla en el 

proceso en que se vea involucrada todas las formalidades, que indica la ley y en forma 

como lo señala la ley.  En las actividades financiera, bursátil, aseguradora, es 

indispensable la presencia del Estado (Constitución del 91). 

 

3.1 Normatividad general en los seguros 

 

La regulación orgánica contemplada en el Código de Comercio, no es la única que 

ordena el sistema de seguros, por lo tanto, a continuación se presenta la siguiente 

normatividad. 

 

- Ley 45 de 1923, Artículos 47 y 100, prohibición de prácticas no autorizadas e 

inseguras y de utilizar la palabra “Seguros”. 

 

- Ley 68 de 1924, Artículo 55, Vigilancia de las Instituciones de Seguros. 
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- Ley 105 de 1927, sobre Compañías de Seguros. 

 

- Ley 89 de 1928, Artículo 3, Correcciones a los Artículos 8, 25 y 27 de la Ley 

105 de 1927. 

 

- Ley 255 de 1938, Seguro de Manejo y Cumplimiento.  Decreto 1348 de 1939, 

Reglamentación del Seguro de Manejo y Cumplimiento. 

 

- Decreto-Ley 1403 de 1940, sobre Compañías de Seguros. 

 

- Decreto 2730 de 1952, Seguro de Mercancías de Importación FOB. 

 

- Resolución 151 de 1952, Obligación de las Compañías de Seguros de 

Reasegurar. 

 

- Resolución 1323 de 1954 (Contraloría General de la República), Póliza de 

Manejo y Cumplimiento para los empleados nacionales de Manejo. 

 

- Decreto 2950 de 1954, Seguro de Manejo y Cumplimiento con el Estado. 

 

- Resolución 44 de 1958 (Superbancaria) Seguro Colectivo de Vida. 

 

- Decreto 1691 de 1960, Régimen de Inversiones de las Compañías de Seguros. 
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- Decreto 2222 de 1962, Seguro de Bienes Nacionales con la Previsora S. A., 

Compañía de Seguros. 

 

- Decreto 1598 de 1963, Artículos 3, 9, 10, 26, 27 y 32, Cooperativa de Seguros. 

  

- Decreto 2324 de 1965, Artículo 6º. Sanción a las Aseguradoras por 

incumplimiento en las inversiones forzosas. 

 

- Resolución 134 de 1965 (Superbancaria), Artículos 2 y 3, Prohibición del 

Seguro de Crédito Individual Solidario. 

 

- Ley 65 de 1966, Reglamento de Profesión del Agente Colocador de Seguros. 

 

- Decreto 837 de 1967, Reglamentario de la Ley 65 de 1966. 

 

- Decreto 3130 de 1968, Artículo 41, Vigilancia de las Compañías de Seguros 

por la Superintendencia Bancaria. 

 

- Decreto 406 de 1970, Modificación del Decreto 2222 de 1962 sobre Seguro de 

Bienes de la Nación. 

 

- Decreto Ley 1299 de 1971, Artículo 42 no se admitirá nueva inversión 

extranjera directa en el sector de los Seguros. 
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- Ley 33 de 1971, Artículo 41 Seguro de Vida de la Caja a sus prestatarios y 

depositantes de ahorros. 

 

- Decreto 361 de 1972, Reglamenta los Artículos 1347 y siguientes del Código 

de Comercio sobre Corredores de Seguros. 

 

- Decreto 677 de 1972, Artículos 11, 16 y 18, Seguro de Crédito garantizado con 

hipotecas, pólizas de Seguro de Vida de valor constante (Zuleta, 1972). 

 

- Resolución 1324 de 1972 (Superbancaria), Sociedades Corredoras de Seguros.  

Reglamentación del Decreto 361 de 1972. 

 

- Ley 45 de 1990. Regula la actividad aseguradora, disposiciones generales 

articulado 29 hasta 58. 

 

- Decreto 655 Primera reglamentación de la vigilancia de las Instituciones de 

Seguros por la Superintendencia Bancaria. 

 

- Ley 1306 de 2009, representa la normatividad en el régimen de protección de 

“Incapaces Imancipados”, en la sección cuarta en el Artículo 81, que asume el guardador 

y en el Artículo 82, garantías que consistirá en póliza de Seguros, característica, para 

este caso. 
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3.2 Referencia doctrinaria 

 

Se describe la norma motivo de análisis en este estudio, tomado del Código de Comercio 

en su Artículo 1058.  Por reticencia se entiende la omisión, ausencia de manifestación de 

cosas que deben ser manifestadas o manifestación incompleta, distorsionada o confusa 

de las mismas; al mismo tiempo que inexactitud quiere decir manifestación errónea, 

contraria a la verdad, a la realidad física de los hechos (Jaramillo, 2011, p. 649). 

Este es el momento que como génesis comienza a ser del interés del derecho de 

Seguros, es decir, la actitud, el comportamiento y las declaraciones, en este caso, el 

usuario a asegurarse, tiene control por parte de la constitución y la ley, en tanto los 

contratos deben ejecutarse de buena fe en la etapa precontractual y contractual. 

Mosset (2006) se puede “construir el contrato”, integrar el negocio en la medida 

que se respeten por un lado las normas del ius cogens – normas de derecho imperativo y, 

por el otro los principios rectores del derecho de contratos. Hay textos imperativos en 

orden a la celebración válida de los contratos, como consentimiento, objeto, causa y 

forma. 

Los principios más importantes que deben regir son los siguientes: 1. “Principio 

de la libertad de contratación.  2. Principio de la buena fe, y  3. Principio de aplicación 

del deber genérico de no dañar al otro”.  “Esto aplicado en particular a la formación del 

contrato de Seguro de Vida, tiene gran relevancia, si apuntamos de manera contundente 

el actuar de buena fe, leal, adecuado, correcto, sincero, claro y explícito de quien 

pretende tomar un Seguro de Vida. 

El deber del tomador en la etapa precontractual de declaración del riesgo en un 

seguro de vida, asume la más diáfana actitud frente a la declaración del Estado del 
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riesgo; en fin la información debe ser veraz y completa, que permita al futuro asegurador 

tener claridad en la magnitud del riesgo, que asume, entendiendo por riesgo todo hecho 

futuro e incierto, con excepción de la muerte (Artículo 1054 del Código de Comercio). 

El tratadista Veiga (2010) “En derecho, los contratos se deben ejercer, ejecutar y 

sobre todo interpretarse conforme a la buena fe, principio rector del desarrollo de toda 

relación jurídica inter-partes”, este principio alcanza su grado máximo de desarrollo en 

el ámbito del contrato de seguro, en la que se produce un comportamiento conductual 

colaborativo entre las partes que no sucede, ó al menos no se produce con semejante 

entidad e intensidad, en otro tipo de relaciones jurídicas. 

En doctrina y jurisprudencia, considera el contrato como de uberrimae bonae 

fidei, en el sentido de poner de manifiesto y exteriorizar el mayor nivel de colaboración, 

exigencia y reciprocidad que se precisa tanto para perfeccionar el contrato en sí en un 

primer momento, como para solventar todas las vicisitudes a las que pueden verse 

“cuando el derecho romano reconoció la existencia de los contratos sinalagmáticos, creó 

las acciones de buena fe “judicie bonae fidei”, en las cuales, el juez debía buscar todas 

las obligaciones, que se deducían del contrato “exfide bona”, así nació el contrato de 

buena fe.  El derecho canónico como resultado de las enseñanzas de la teología cristiana, 

introdujo la idea del “nudo pacto” con un contenido moral, de donde surgieron 

concepciones hasta entonces desconocidas como la de “fines operantis”, el fin personal 

que quiere obtener el que obra y la consiguiente obligación de cumplir no sólo las 

expresiones literales de los pactos, sino los deberes impuestos en consecuencia para 

obtener el justo equilibrio entre las partes”. 

“Bajo la influencia de estas concepciones, al derecho anglosajón comenzó a 

afirmar, hacia el Siglo XVI, la necesidad de proteger al asegurador contra el asegurado 
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exigiendo una excepcional buena fe “Uberrimae fidei”; de la misma manera el derecho 

latino, representado en el “Guidón de la Mer” y las ordenanzas de Amsterdam, comparó 

al asegurador con “el pupilo, la vida y el ausente, que no pueden ó no deben ser 

engañados” (Torres, s/f, Pp. 89 – 90). 

El estado de riesgo se encuentra en manos del asegurado por conocer de él; 

basado en la legislación comercial en el Artículo 1058 del Código de Comercio sobre el 

error inculpable y el dolo sobre la información del tomador. 

Fernando Hinestrosa (2007), acerca de la carga que tiene el asegurado en la etapa 

precontractual, como requisito de validez del contrato, “El consentimiento o la voluntad 

de los sujetos debe ser consciente, ilustrado, libre y el derecho, por medio de la 

institución de los vicios de la voluntad, para el caso de el dolo, entendido como error 

determinante provocado por la otra parte, y en los actos unilaterales, por el beneficiario 

de la atribución patrimonial, inicialmente con relevancia circunscrita a sus maniobras, 

esto es, a su comportamiento positivo insidioso, pero habiendo ampliado paulatinamente 

el criterio, para comprender también la reticencia naturalmente cuando en razón de 

precepto normativo o de regla de conducta social o profesional, el sujeto se encuentra en 

el deber de expresarse, alertar, informar, corregir la visión de los hechos y 

circunstancias, a fin de evitar el error del otro. 

“El deber de corrección, la honestidad, sinceridad, solidarias o utilizando una 

expresión afortunada de la doctrina francesa reciente, un deber de decencia con que se 

ha de comportar cada uno de los sujetos que emprenden negociaciones o que se aprestan 

a la celebración de un contrato, compelidas socialmente o incluso normativamente, a 

colocarse en el lugar del otro y precaver descalabros y quebrantos, en manera alguna 
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justificables con la excusa de “no se me preguntó”, “no pensé que esta información 

tuviera importancia”. 

El error inculpable del asegurado, en la etapa precontractual, o en los momentos 

preparativos o en las tratativas del contrato de seguro, para el objeto de estudio 

propuesto, referente al seguro de vida individual, y desde luego su incidencia o no en la 

validez del contrato, o de su inclusión en causal de nulidad relativa del mismo. 

Consideramos que frente al error inculpable, para el objeto de análisis, como 

aquel pleno y claro desconocimiento de las dolencias sufridas por el asegurado, - no así 

error voluntario – tenemos que afirmar que la ley atenúa la sanción, esto es, cambia la 

magnitud de la misma, dado que el contrato se mantiene (Hinestroza, 2007, p. 136), sólo 

que reducido en sus efectos, al pago del porcentaje de la prestación asegurada, 

equivalente al que la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.  En 

efecto, si la inexactitud o reticencia se produce por error inculpable, la sanción no es la 

nulidad relativa del contrato, sino que estaríamos en presencia de una sanción menor, 

siendo esta la reducción de la indemnización debida por el asegurador en caso de 

siniestro. 

Por otra parte, es palmaria la dificultad de establecer qué se entiende por “error 

inculpable”. Para cuya solución se ha de tener en cuenta que por culpa se entiende el 

error de conducta en que no habría incurrido el tomador de haber procedido con la  

diligencia, advertencia, cuidado, lealtad que le eran exigibles en las circunstancias en 

que actuó,. Habida cuenta de la naturaleza y las condiciones del contrato (Ibíd). 

Cuando el error es inculpable, es decir, cuando la parte asegurada ha actuado con 

buena fe, pero no solamente con buena fe, sino con buena fe exenta de culpa, porque ha 

incurrido en un error que es inculpable, entonces la sanción es tan sólo la reducción del 
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pago debido por el asegurador, en la proporción que guarde la prima efectivamente 

pagada respecto de la prima que hubiera debido pagar el asegurado, si hubiera declarado 

correctamente las circunstancias que rodean el estado de riesgo.  Cuando la reticencia o 

la inexactitud se producen, en cambio, mediando de parte asegurada una actitud culposa 

o dolosa, la sanción será la nulidad relativa del contrato acompañada, como se sabe, de 

una sanción pecuniaria concreta, la retención de la totalidad de la prima por el 

asegurador (Ordoñez, 2004, Pp. 29 y 38). 

Concluye el tratadista citado: “En esas condiciones, consideramos que, al menos 

bajo la óptica de la legislación nacional en Colombia, el desconocimiento justificable del 

tomador sobre las circunstancias reales del estado del riesgo, sólo puede ubicarse dentro 

del terreno de la reticencia o inexactitud por error inculpable, con el beneficio 

consecuente que ello comporta desde el punto de vista de la sanción, mucho más 

benigna en este caso, como se ha dicho, pero en ningún caso determina la exclusión o el 

saneamiento de la inexactitud. 

Desde luego, debe insistirse, en que se trata en este caso de circunstancias que 

puedan ser razonablemente ignoradas por el tomador, porque respecto de aquellas que el 

tomador no puede ignorar es claro, que no podría hablarse de un “error inculpable” 

(Ibíd, p. 38). 

Respecto de este punto, debemos afirmar que en Colombia, legalmente y además 

con respaldo en la doctrina y la jurisprudencia, está claro que no se requiere una relación 

causal o directa entre los factores que constituyen la inexactitud, reticencia o 

informaciones no sinceras del asegurado, con la causa del siniestro, para que se 

configure la sanción de nulidad relativa o anulabilidad del contrato.  Dicho de otra 

manera, una puede ser la razón u origen de la patología que ocultó el asegurado para 
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concurrir a celebrar el contrato, y otra sustancialmente diferente la causa del siniestro, 

para que de todas maneras aflore la sanción de nulidad relativa del contrato, como quién 

oculta un problema cardiaco y luego de celebrado el contrato de seguro, fallece por un 

accidente de tránsito, caso en el cual, indefectiblemente, una vez atendida la carga 

probatoria que cobija a la seguradora, se producirán los efectos de la nulidad relativa del 

contrato. 

En palabras del tratadista Andrés Ordoñez (2004), surge con frecuencia la 

pregunta de si las sanciones derivadas de la inexactitud o reticencia en la declaración del 

estado del riesgo solamente proceden en la medida en que el siniestro que afecta la 

cobertura del seguro esté relacionada con ellas, o si, por el contrario, esas sanciones 

proceden independientemente de la causa que haya dado lugar al siniestro.  Frente a la 

legislación colombiana, es indudable que ocurre esto último.  Definitivamente el artículo 

1058 Código de Comercio, no exige en ningún momento que esa relación exista para 

que se produzca la nulidad del contrato o la reducción de la prestación del asegurador, 

como consecuencias características de la inexactitud o reticencia relevantes en la 

declaración del estado del riesgo por parte del tomador. 

En palabras de la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 

1058 del Código de Comercio, tenemos: “Esto, con prescindencia de extemporáneas 

consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud, tenga relación de 

causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente porque lo que se 

pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento 

de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro.  La relación causal que 

importa y que, para estos efectos, debe existir, no es, la que enlaza la circunstancia 

riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo 
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con el consentimiento del asegurador.  En este sentido, el profesor Efrén Ossa (1984), 

escribió:  

 

“Debe, por tanto existir una relación causal entre el vicio de la declaración 

(llámese inexactitud o reticencia) y el consentimiento del asegurador, cuyo 

error al celebrar el contrato o al celebrarlo en determinadas condiciones sólo 

ha podido explicarse por la deformación del estado de riesgo imputable a la 

infidelidad del tomador.  Ello no significa, en ningún caso, como algunos lo 

han pretendido, que la sanción sólo sea viable jurídicamente en la medida en 

que el hecho o circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se identifiquen 

como causas determinantes del siniestro.  Que, ocurrido o no, proveniente de 

una u otra causa, de una magnitud u otra, es irrelevante, desde el punto de 

vista de la formación del contrato” (Ossa, 1984, p. 336). 

 

El doctor Ignacio Jaramillo (2011) en su obra comenta: Conocedor de la dinámica 

mecánica inherente a la formación del contrato de seguro, el legislador colombiano, en 

el artículo 1052 del Código de Comercio, consagró uno de los deberes de mayor 

relevancia en la esfera asegurativa, a enulación de lo acontecido en el régimen abrogado 

y en el derecho comparado.  Nos referimos a la declaración precontractual del Estado de 

riesgo, que por imperativo legal, recae privativamente en cabeza del candidato o 

tomador o asegurado, como suele denominarlo un sector de la doctrina especializada, 

que tiene la virtualidad de traducirse.  Según las circunstancias, en parte o extremo de la 

relación jurídica asegurativa (Código de Comercio, Artículo 1037). 
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3.3 La prescripción en el contrato de seguro 

 

La prescripción en el Contrato de Seguros, artículo 1081 del Código de Comercio, 

presenta una compleja interpretación y una imperante necesidad de reformarlo (Ossa, 

1984, p. 441). 

El profesor Hernán Fabio López Blanco, quien en esta materia – y en muchas 

otras -, es uno de los más autorizados exponentes patrios, manifiesta en rededor del 

artículo 1081 del Código de Comercio, que el “[…] el texto de la norma no fue el más 

apropiado, lo cual ha originado inseguridad en el alcance de la disposición a causa de la 

falta de precisión y disímiles interpretaciones a que se prestan algunos de los vocablos 

en ella empleados, al traer para la prescripción extintiva la distinción predicable de la 

adquisitiva de ordinaria y extraordinaria  […], de ahí que se imponga la necesidad de 

una terminante solución legal sobre el punto, única forma de acabar con la incertidumbre 

que existe sobre el tema (López, 2010, p. 283). 

A lo anterior, el profesor Ossa Gómez agregó que “[…] tan aguda controversia es 

explicable.  El artículo 1981 encierra una innovación frente al régimen tradicional de la 

prescripción extintiva (Código de Comercio, Título 41, Capítulo 3º), conforme a cuyos 

principios han debido interpretarse y se interpretan, las normas que gobiernan la 

prescripción en los contratos civiles y mercantiles.  Al cual resultan extraños los 

conceptos de prescripción ordinaria y extraordinaria, propios de la prescripción 

adquisitiva.  Y que no distingue entre acciones derivadas del contrato o de las normas 

que lo rigen.  Y que define, como punto de partida, el de la exigibilidad de la obligación.  

Y que, por esto mismo, hace tabla rasa del conocimiento real o presuntivo del hecho que 

la sustenta o del nacimiento mismo del derecho como factores determinantes de la 
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irrupción de los términos de prescripción.  Y que somete a un término la de la acción 

ejecutiva y a otro el de la ordinaria, pero con iguales momentos de iniciación. Y que, en 

fin, contiene algunas normas exceptivas para las denominadas prescripciones de corto 

tiempo  […].  Similar posición, en torno a las múltiples controversias e inquietudes que 

este artículo ha generado, se registra en la obra del profesor Jorge Eduardo Narváez 

Bonnet.  El contrato de seguro en el sector financiero (Ossa, 1984 p. 441). 

Como recientemente lo puso de manifiesto el respetado profesor Andrés Ordoñez 

“[…] el artículo 1081 del Código de Comercio, regula la prescripción de las acciones y 

derechos que surgen del contrato de seguro y de las normas que lo rigen.  Lo hace de 

manera original pero poco clara, por una parte, al establecer una formulación tan amplia, 

aplicable, como se ve, a todos los derechos y acciones que surgen del contrato y no sólo 

de él, sino de las normas que lo rigen y, por otra, al establecer una diferencia que no 

tiene precedentes en el campo de la prescripción extintiva, entre dos tipos de 

prescripción: una de carácter ordinario y otra de carácter extraordinario, que sólo tiene 

utilidad práctica evidente respecto de la acción del asegurado contra el asegurador para 

el cobro de la indemnización.  Esta norma, por lo demás, no tiene desarrollados 

adecuados frente a casos especiales como son los de la acción de nulidad del contrato, 

las acciones que nacen del contrato de reaseguro, la acción de subrogación que tiene el 

asegurador contra el responsable del siniestro, la acción ejecutiva que nace del seguro 

del cumplimiento a favor de entidades estatales o las acciones, directa de la víctima y del 

asegurado, que nacen del seguro de responsabilidad civil, para el cual existen reglas 

especiales que rigen la exigibilidad de la obligación del asegurador, pero quizás, el más 

destacado inconveniente en la redacción del artículo 1081 del Código de Comercio, 

consiste en señalar como referencia de la iniciación del cómputo de los términos de 



  Del Contrato de Seguro de Vida  70 
 

prescripción momentos que  se describen de manera diferente.  Es en esta circunstancia, 

que deriva de la intención que se tuvo originalmente de incluir en una sola norma todas 

las posibilidades de prescripción de acciones derivadas del contrato y de las normas que 

lo regulan, donde radican todas las dificultades de interpretación que se han suscitado 

alrededor de este tema (Ordoñez, 2011, Pp. 1095 – 1096). 

También el erudito profesor Fernando Hinestrosa, en forma por demás 

categórica. Ya se había referido a la regulación actual, particularmente a la bipartición 

de la prescripción en ordinaria y extraordinaria, preguntando “[…] ¿cuál es la razón de 

ser de la creación, cuáles las similitudes y las diferencias entre las dos prescripciones y, 

sobre todo, cuál la funcionalidad y cuál es el fundamento de la dualidad? ¿Es que los 

destinatarios de las prescripciones ordinaria y extraordinaria son unos mismos o es que 

son diferentes? ¿Es que las distintas acciones se encuentran sometidas a una u otra, 

según su naturaleza?  De más está decir que la norma introdujo improvidentemente 

duplicidad y anfibología, a más de que adolece de confusión conceptual e imprecisión en 

la delimitación del campo o ámbito de cada una de las dos prescripciones, y que las 

perplejidades. Disputas y problemas que han suscitado su interpretación y su aplicación 

obedecen, en buena medida, a ese empeño, si se quiere separatista o de diferenciarse y 

con ventaja, que campea en el Código de Comercio con relación al Civil (…)”, a lo que 

luego agrega el profesor Hinestrosa: “viene la pregunta redonda: ¿para qué una 

innovación que ha agitado polémicas entre especialistas jurídicos y usuarios del contrato 

de seguro, generando innecesariamente incertidumbre e inseguridad?  Sin duda “urge 

reformar la norma a fin de establecer un solo término de prescripción y acabar con la 

antitécnica y problemática distinción que nos rige”, sólo que me atrevo a agregar: que se 

haga cuidando respetar los conceptos, las figuras, las reglas que, decantadas a lo largo de 
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más de un milenio, continúan ordenando satisfactoriamente el tráfico jurídico 

(Hinestroza, 2006, Pp. 123 y 55)  […]. 

Reconociendo el empeño de la jurisprudencia y la doctrina, vendría bien un 

reexamen cuidadoso y articulado, tomando en cuenta para ello la experiencia 

internacional, particularmente la tendencia encaminada a simplificar su modus operandi, 

y a contar con un solo tipo prescriptivo general, así puedan existir aplicaciones y 

criterios más individuales, tratándose del seguro de la responsabilidad civil, ora el que 

descansa en el esquema ordinario o tradicional, fundado en la ocurrencia, ora el que lo 

hace en la reclamación comúnmente conocido a través de la expresión inglesa claims 

made, de suyo disímiles, en demasía, lo que amerita sincronización y explicitación 

cabal, puesto que en esta temática reina la dubitación y también la confusión, entre otros 

motivos porque la abrupta inclusión de este nuevo sistema en desarrollo de la ley 389 de 

1997 entre nosotros, requería más que una norma: su artículo (Jaramillo, 2011, p. 29). 

Cuando se trate de hechos o circunstancias que el asegurador haya podido 

conocer en razón de ser de conocimiento público o por cualquier otro motivo, la ley 

exime al asegurador de la obligación de comunicar la agravación.  Sin embargo, es 

aconsejable que el asegurado haga caso omiso de esta previsión para precaverse contra 

situaciones complejas de carácter probatorio cuando ejerza su derecho a la 

indemnización. Si ocurre un siniestro. 

 

3.4 Responsabilidad precontractual en el Contrato de Seguro 

 

En la conformación de un contrato de seguro también se presentan tres etapas 

perfectamente delimitadas: en primer lugar, las conversaciones preliminares o tratativas, 
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en segundo término, la formulación de una oferta y por último, la aceptación de la oferta 

en virtud de la cual las partes pueden optar por celebrar una promesa de contrato o dar 

vía libre a la configuración de éste. 

 

3.4.1 La fase Precontractual. 

En la formación del contrato de seguro, como en la mayoría de los negocios 

jurídicos, se distingue claramente una etapa precontractual consistente en las tratativas o 

conversaciones preliminares que adelantan las personas interesadas en proteger su vida, 

sus bienes o su patrimonio, fase preliminar que cumple estos propósitos: informarse 

sobre las ventajas y desventajas de la protección ofrecida; suficiencia ante las 

particulares necesidades del interesado; la posibilidad de lograr amparo para riesgos 

específicos que graviten sobre su actividad regular; los deberes y obligaciones que 

recíprocamente incumben a cada uno de los extremos de la futura relación contractual; 

las erogaciones de carácter económico que serían de cargo de cada uno de ellos, y de esa 

manera, evaluar el negocio proyectado desde una óptica de costo-beneficio. 

En otras ocasiones, dicha etapa precontractual puede iniciarse con la formulación 

de una oferta o propuesta por parte de uno de los interesados al otro, quien deberá 

responderla en los términos y en el plazo indicado en la misma, y si no se señala, en el 

establecido supletivamente en la ley. 

Los “tratos preliminares” no poseen poder vinculatorio por sí mismos, ni 

implican que una vez iniciados los tratantes estén inexorablemente obligados a 

perfeccionar el contrato propuesto; lo que impone la ley respecto de esa relación 

intersubjetiva es que los tratantes deban conducirse de buena fe exenta de culpa so pena 

de viciar la respectiva relación negocial o de verse obligados (a título de responsabilidad 
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extracontractual) a indemnizar los perjuicios que ocasionen al otro interviniente 

(Artículos 1502 y 863 del Código de Comercio). 

Actuar de buena fe exenta de culpa significa para los intervinientes no sólo tener 

la convicción de obrar correctamente, sino que tal convicción no provenga de 

negligencia o descuido.  En consecuencia, uno de ellos no podrá pretender que el otro lo 

indemnice cuando a pesar de acreditar que actuó de buena fe, no comprueba que el yerro 

en que incurrió respecto del posible momento de formalización del contrato, o del 

contenido, o de su vigencia, o de cualquier otro aspecto del mismo, se presentó aun 

habiendo obrado de manera prudente y diligente, por aquello de que nadie puede alegar 

su culpa en su beneficio; y tendrá la limitante de no poder alegar ignorancia de una 

disposición legal (Roitman, 1973, Pp. 18 y 28). 

Ente los supuestos en que puede derivarse responsabilidad por virtud de las 

tratativas, se encuentra la ruptura abrupta o injustificada de éstas o la revocación de la 

oferta válidamente formulada, es decir, mediando dolo o culpa del tratante que se retira 

y que habrá de acreditar el que impetra la indemnización.  La doctrina acepta que el 

simple arrepentimiento de uno de los intervinientes, o la celebración del contrato con un 

tercero no puede catalogarse como ruptura arbitraria, que si sucedería cuando uno de los 

tratantes adelante conversaciones a sabiendas de que el contrato no podrá celebrarse por 

imposibilidad material o legal.  De todas maneras en cada caso particular habrá de 

examinarse las circunstancias en que se cumplieron esos tratos y la conducta cumplida 

por los intervinientes. 

El deber de información, que resulta de particular trascendencia en el caso del 

contrato de seguro, consiste en proporcionar a la otra parte datos relevantes que puedan 
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tener incidencia en el negocio proyectado y además, hacerlo de buena fe para no 

inducirla en error. 

Es tan radical la postura de la ley a este respecto, que en el supuesto de que el 

asegurador prescinda del examen médico no implica que el tomador o asegurado pueda 

ocultar su verdadero estado de salud.  Por el contrario, para tutelar ese deber de conducta 

de actuar de buena fe la misma ley establece perentoriamente dentro de las normas 

propias del seguro de vida y específicamente en el artículo 1158 del Código de 

Comercio que “Aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurado no 

podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058, ni de las 

sanciones a que su infracción de lugar”. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-232 de 1997 expuso: En el artículo 

1036 del Código de Comercio no figura la buena fe como elemento estructural del 

contrato de seguro, la jurisprudencia ha coincidido en mencionar que ella hace parte 

integral del negocio.  Por lo tanto esta corporación conceptúa: 

 

“Aseverar que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei contractus, 

significa sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y 

la honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige 

que estas conductas se manifiestan con la máxima calidad, esto es, llevadas 

al extremo.  La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta 

buena fe calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador”. 

 

Igualmente el Artículo 1058 del citado código establece que: 
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“El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario 

que le sea propuesto por el asegurador.  La reticencia o la inexactitud sobre 

hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren 

retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más 

onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.  Si la declaración no se 

hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la 

inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, 

hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del 

riesgo.  Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del 

tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, 

en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada 

equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente 

respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, 

excepto lo previsto en el Artículo 1160. 

 

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, 

antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o 

circunstancias sobre que versal los vicios de la declaración, o si, ya 

celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o 

tácitamente”. 
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Se entiende por “preexistencias” las afecciones que ya venían aquejando al 

paciente en el momento de suscribir el contrato, y que por tanto, no se incluyen como 

objeto de los servicios, es decir no se encuentran amparadas. 

En Sentencia T-118 de 2000 se determinó como requisito para la aplicación de 

preexistencias en materia de seguros que “desde el momento mismo de la celebración 

del contrato, quienes lo suscriben deben dejar expresa constancia, en su mismo texto o 

en anexos incorporados a él, sobre las enfermedades, padecimientos, dolencias o 

quebrantos de salud que ya sufren los beneficiarios del servicio y que, por ser 

preexistentes, no se encuentran amparados”. Lo anterior es apenas lógico si se tiene en 

cuenta que conforme a los postulados de lealtad y buena fe no es razonable la existencia 

de una relación contractual, en la cual no exista claridad y certeza sobre los amparos 

cobijados por el seguro. 

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha determinado en materia de 

preexistencias, que una vez el beneficiario ha declarado sinceramente los síntomas y 

padecimientos que lo aquejan, la entidad aseguradora debe dentro del límite de sus 

posibilidades realizar las averiguaciones tendientes a determinar el estado actual del 

riesgo o, en su defecto, rehusar celebrar el contrato.  Sobre el particular dicha 

corporación manifestó que: 

 

“Resulta razonable que si la entidad aseguradora, como un indiscutido 

profesional que es, en tal virtud “debidamente autorizada” por la ley para 

asumir riesgos, renuncia a efectuar valoraciones una vez es enterado de 

posibles anomalías, o deja de auscultar pudiendo hacerlo,. No puede 
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clamar, ex post, que se decrete la nulidad, como si su actitud fuera la de un 

asegurador acucioso y diligente”. 

 

La anterior postura no ha sido ajena a las conclusiones a las que ha arribado este 

tribunal, el cual considera que la negligencia de la entidad aseguradora es establecer la 

real situación médica del beneficiario, no puede ser posteriormente fundamento para 

declarar la terminación unilateral del contrato.  Esto en virtud del principio general del 

derecho según el cual, a nadie le es permitido alegar a favor su propia culpa.  Así las 

cosas, recientemente en la Sentencia T-086 de 2012 se expuso que: 

 

“El principio de la buena fe en el contrato de seguros, se predica con 

mayor exigencia de las dos partes, es decir, tanto del tomador como del 

asegurador, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de adhesión, lo 

que significa que al momento de la suscripción del respectivo contrato, la 

aseguradora tiene la carga de consignar en el texto de la póliza, de manera 

clara y expresa, las exclusiones o preexistencias, entendidas como aquellas 

enfermedades o afecciones que ya venía aquejando al paciente al momento 

de suscribir el contrato, respecto de las cuales no se dará cubrimiento 

alguno sin que pueda luego alegar en su favor las ambigüedades o los 

vacíos del texto por ella preparado”. 

 

Sin embargo, lo anterior no puede ser excusa para que un tomador – beneficiario 

solicite el reconocimiento de una póliza de seguro declarada nula en virtud de su mala 

fe. 
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El artículo 1131 del Código de Comercio al contrato de seguro de 

responsabilidad, los destinatarios de la misma son, a saber: la víctima del siniestro y 

asegurado. 

En efecto, consagra la norma demandada que, en el seguro de responsabilidad, 

entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo 

imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto a la 

víctima, según la sentencia de la Corte Constitucional (C-388 de 2008), al ser 

demandada por inconstitucionalidad el artículo 1131 (parcial) del Código de Comercio 

“modificado por el artículo 86 de la ley 45/90). 

La corporación declaró exequibles las expresiones “en el seguro de 

responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro”… y frente al asegurado ello ocurrirá 

desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”, contenida 

artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por el artículo 86 de la ley 45/90. 

En la Sentencia del 16 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia, en la 

Sala de Casación Civil por la vigencia del seguro de vida, el cual, se inicia en el 

momento en que se paga la prima o la primera cuota de esta.  El tomador efectúa un 

contrato de seguro de vida por cien millones, canceló una primera parte de la prima 

convenida y murió ese mismo día y no pasaron veinticuatro horas.  La corte se 

pronuncia “La vigencia del contrato de seguro de vida, guarda notoria vigencia con 

otros ramos, tanto en su perfeccionamiento como la cobertura… a diferencia de otros 

seguros, el de vida no puede propiciar pago forzado o por vida ejecutiva la prima o parte 

de ella, en los Seguros de daños, el pago de la aseguradora al momento del hecho 

incierto, que constituye el riesgo adquiere la connotación de indemnización, mientras 

que en el de vida No.  La corte se pronuncia “No casa”. 
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Corte Suprema de Justicia Sentencia de Casación 27 de agosto Sala de Casación 

Civil contrato de seguro características, criterios de interpretación y reclamación del 

asegurado. 

De la lectura sistemática de la disciplina normativa del seguro, la jurisprudencia 

de la casación civil, lo define como un contrato “por virtud del cual una persona – el 

asegurador -. Se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina 

“prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento 

incierto cuyo riesgo, ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños 

sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros 

respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, 

supuestos en que se les llama de “daños” o de “indemnización efectiva”, o bien de 

seguros sobre las personas cuya función, como se sabe es la previsión, la capitalización 

y el ahorro” (Casación Civil, 1994). 

 

“… no puede el intérprete, so pena de sustituir indebidamente a los 

contratantes interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir 

riesgos que no han convenido, ni para excluir los realmente convenidos, ni 

tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a 

resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no solo se 

encuentran expresamente excluidos, sino que, por su carácter limitado y 

excluyente, son de interpretación restringida” (Casación Civil, 1988). 

 

Desde otro ángulo, según lo dicho, es de la esencia de este contrato, la obligación 

contraída por el asegurador de pagar la prestación asegurada sujeta a la condición de la 
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ocurrencia del siniestro o realización del riesgo asegurado (Código de Comercio. 

Artículos 1045 Numeral 4º, 1054 y 1972). 

La mencionada obligación, ciertamente, se adquiere en virtud de la celebración 

del seguro, esentialia negotia y sub contitione, esto es, condicionada a la realización 

efectiva del riesgo contratado, ad exemplum, la muerte, enfermedad, sustracción, 

accidente o pérdida y “para hacerse acreedor al pago del seguro, el tomador debe 

demostrar, según lo ordena el artículo 1077 ibídem, la ocurrencia del siniestro y la 

cuantía de la pérdida”. 

Sobre el asegurado, en consecuencia, gravita el onus probandi de la ocurrencia 

del siniestro, la existencia y cuantía de la lesión, correspondiendo al asegurador probar 

“los hechos o circunstancia excluyentes de su responsabilidad (Casación Civil, Artículo 

1757, CPC 177 y Código de Comercio 1077). 

Acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al asegurador 

y de los deberes de mitigación exigibles, tiene la carga de formular reclamación 

extrajudicial “aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la 

correspondiente póliza sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 

1077, o sea, el acaecimiento del riesgo y la cuantía de la pérdida (Código de Comercio, 

Artículo 1053). 

 

3.4.2 Vicios en el Contrato de Seguros: Declaratoria de Asegurabilidad. 

3.4.2.1 Error ó Dolo.  El error ó dolo en la declaratoria de asegurabilidad, vicia 

el contrato de seguros, de tal manera, que el Artículo 1058 del Código del Comercio 

señala: Reticencia entendible como una manifestación incompleta, dudosa, confusa, 

omitida e inexactitud, expresar errónea, contraria a la realidad de los hechos, es decir no 
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veraz, así mismo, dispone el Artículo 1511 del Código Civil colombiano, en su segundo 

inciso “[…] El error de hecho vicia… el consentimiento cuando la sustancia o calidad 

esencia del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree” (…) 

“El error de otra cualquier calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los 

que contratan sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para 

contratar y este motivo, ha sido conocido de la otra parte”, como bien lo comenta y de 

manera laudable, Fernando Hinestroza (2007)… “el deber de corrección, la honestidad, 

sinceridad, solidaridad” de cada una de las partes del acto precontractual, referenciar de 

manera completa la información sin atajos a la verdad, no porque, no se le preguntó el 

asegurado omite información o la aseguradora no investigó más profundamente sobre la 

celebración del contrato de seguros en éste caso de vida. 

El error, de parte del asegurado puede tener dos formas el “error inculpable” o el 

dolo, en el primer caso, se entiende “el error de conducta en que no habría incurrido el 

tomador de haber procedido con diligencia, advertencia, cuidado, lealtad”… más, 

cuando “la parte asegurada ha obrado de buena fe, pero exenta de culpa”, el Artículo 

1058 del Código del Comercio, “la sanción es tan sólo la reducción del pago debido por 

el asegurador, en la proporción que guarde la prima efectivamente pagada respecto de la 

prima que hubiera debido pagar el asegurado”. 

En Colombia legalmente y con respaldo de la doctrina y la jurisprudencia, como 

lo concluye el tratadista Ordoñez (2004): “está claro que no se requiere relación causal o 

directa entre los factores que constituyen la inexactitud, reticencia o informaciones no 

sinceras del asegurado, con la causa del Siniestro”. 

En cuanto al “dolo” en la etapa precontractual del contrato de seguros estipula el 

Artículo 1515 del Código Civil de Colombia “el dolo no vicia el consentimiento sino 
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cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él, no 

hubiere contratado”, en el caso de seguros de vida, el asegurador conoce las 

circunstancias objetivas y subjetivas, que dan valor a su carga comportamental, mientras 

la aseguradora desconoce elementos que son difíciles de conocer, porque pertenecen a su 

“esfera íntima personal”. 

 

3.4.3 Principio de la Buena Fe. 

No sólo el contrato de seguros parte del principio de la buena fe sino todo 

negocio jurídico, de tal manera que el tratadista Veiga (2010) aduce que en doctrina y 

jurisprudencia se considera el contrato como Uberrimae bonae fidei, en el sentido de 

poner de manifiesto y exteriorizar el mayor nivel de colaboración, exigencia y 

reciprocidad, que se precisa para perfeccionar el contrato.  “Cuando el Derecho Romano 

reconoció la existencia de los contratos sin alagmáticos, creó las acciones de buena fe, 

judieie bonae fidei” en las cuales, el juez debía buscar todas las obligaciones, que se 

deducían del contrato “exfi de bona”.  Con el Derecho Canónico como resultado de la 

enseñanza religiosa, se introdujo el “nudo Pacto” con un contenido moral, pero con el 

correr del tiempo, se presentó el engaño, el fraude, lo que motivó a todas las 

aseguradoras a establecer un principio de lealtad y comunicar de todos aquellos negocios 

donde se presentan suficientes pruebas, para negar un siniestro, donde el hecho de no 

existir el principio de la buena fe lleve al asegurador a aplicar las sanciones que estipula 

el Artículo 1058 del Código del Comercio (…) si la inexactitud o la reticencia provienen 

de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará 

obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asignada, 

equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la 
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tarifa o prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el Artículo 

1160, que señala: “transcurridos dos años en vida del asegurado, desde la fecha de 

perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser reducido por 

causa de error en la declaración de asegurabilidad”. 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-086 de 2012 consagra: “En aplicación 

del principio de la buena fe, se puede concluir que este es un postulado de doble vía, que 

obliga a las partes a comportarse con probidad en el desarrollo de la relación contractual 

siendo esta una particularidad fundamental para efectos de interpretación de las causas 

que la rigen”.  “Esta buena fe en el contrato de seguro, no sólo indica la manera como 

debe analizarse la conducta de las partes frente al cumplimiento de los deberes 

contractuales, sino también de algún modo la eficacia del mismo contrato”. 

En la Sentencia T-171 de 2003, la Corte Constitucional precisó “que el principio 

de la buena fe en el contrato de seguros, se predica con mayor exigencia de las dos 

partes, es decir, tanto del tomador como del asegurador, teniendo en cuenta que se trata 

de un contrato de adhesión, lo que significa que al momento de la suscripción del 

respectivo contrato, la aseguradora tiene la carga de consignar en el texto de la póliza, de 

manera clara y expresa, las exclusiones o preexistencias, entendidas como aquellas 

enfermedades o afecciones que ya venía aquejando al paciente al momento de suscribir 

el contrato, respecto de las cuales no se dará cubrimiento alguno “sin que pueda luego 

alegar en su favor las ambigüedades o los vacíos del texto por ella preparado”.  De igual 

manera, el asegurado tiene la obligación de mencionar cuales son las dolencias que 

presenta antes de la celebración del contrato y cubrimiento de la póliza. 

En la Sentencia T-196 de 2007, esta Corporación precisó a partir de reiterados 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que “en 
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desarrollo del principio de la buena fe, las partes deben declarar con exactitud las 

circunstancias que constituyen el estado del riesgo, con el fin de asegurar la libertad y 

transparencia en la contratación.  En caso de reticencia o inexactitud, bien por declarar la 

verdad a medias o con errores o mediante el encubrimiento de la verdad en la 

declaración, se produce la nulidad relativa del contrato de seguro”. Dijo la corte: 

 

“En los casos de contratos de seguros que4 cubren contingencias y riesgos de 

salud debe prevalecer el principio de la buena fe de las partes y en consecuencia quien 

toma el seguro debe declarar con claridad y exactitud, sin incurrir en actuaciones 

dolosas, su estado de salud con el objeto de que el consentimiento del asegurador se 

halle libre de todo vicio, especialmente del error, para que así se conozca exactamente el 

riesgo que se va a cubrir, en desarrollo de los Artículos 1036 y 1058 del Código Civil”. 

Pese a lo anterior “en los casos en los que la compañía aseguradora incurre en 

error inducido por el asegurado, las normas que rigen los contratos de seguros, y 

específicamente el Artículo 1058 del Código de Comercio, permiten que tal 

circunstancia de reticencia o inexactitud del asegurado en la declaración de los hechos o 

circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la extensión del 

riesgo, de lugar a declarar la nulidad relativa del contrato de seguro o la modificación de 

las condiciones por parte de la aseguradora”. 

 

La aplicación del principio de la buena fe, se puede concluir que es un postulado 

de doble vía, que obliga a las partes a comportarse con probidad en el desarrollo de la 

relación contractual, siendo esta una particularidad fundamental para efectos de 

interpretación de las cláusulas que lo rigen.  Esta buena fe en el contrato de seguro, no 
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sólo indica la manera como debe analizarse la conducta de las partes frente al 

cumplimiento de los deberes contractuales, sino también de algún modo la eficacia del 

mismo contrato. 

 

3.4.4 Artículo 1058 del Código de Comercio. 

“El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias 

que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el 

asegurador.  La reticencia o la inexactitud sobre los hechos y circunstancias, que 

conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a 

estipular condiciones más onerosas producen la nulidad relativa del seguro. 

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado la 

reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, 

hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. 

Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el 

contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado en caso de siniestro a 

pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima  

estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al 

verdadero estado del riesgo, excepto a lo previsto en el Artículo 1160. 

Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador antes  

de celebrarse el contrato ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre 

que versan los vicios de la declaración.  O si ya celebrado el contrato se allana a 

subsanarlos o los acepta expresa o tácticamente”. 
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3.4.5 Objeto del Artículo 1058 Código de Comercio. 

Esta norma establece la regulación del contrato de seguros y manifiesta la calidad 

de la información del tomador, que afecte la prima al presentarse el riesgo y la falta de 

veracidad en la información sea por reticencia o inexactitud, implica sanciones 

estipuladas en este artículo. 

 

3.4.6 Interpretación del contenido de la Norma (Artículo 1058 del Código de 

Comercio). 

La norma señala los deberes del asegurador o tomador en una relación 

precontractual alusiva a la declaratoria de asegurabilidad (cuestionario), deben ser de 

honestidad y responsabilidad respecto a la información suministrada, evitando ocultar 

cualquier hecho, que pueda afectar el contrato, para el pago de la prima en caso de 

sucederse el siniestro; de tal manera, que el ocultar información sobre una enfermedad, 

diagnóstico grave, padecimiento de tiempo atrás en un contrato de seguros de vida, 

puede presentarse la sentencia o inexactitud, sea por “error inculposo o dolo” con las 

respectivas sanciones estipuladas en el Artículo 1058 Código de Comercio.  En el caso 

de seguros de salud, es más difícil no informar a la compañía aseguradora sobre aspectos 

relevantes a la salud de parte del tomador, porque en la declaratoria de asegurabilidad se 

autoriza, a la aseguradora para obtener la historia clínica, la cual, puede reflejar eventos 

que agraven el “estado de riesgo”. 

En el caso del seguro de bienes, el tomador conoce la peligrosidad y las 

amenazas que recaen sobre ellos, es decir conoce el riesgo. 
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3.4.7 Declaración dirigida o espontánea. 

La obligación manifiesta del tomador en la declaratoria de asegurabilidad, forma 

parte de la etapa precontractual con el debido consentimiento de la aseguradora, quien 

determina el nivel del riesgo, al ocurrir el siniestro y se analiza asume el evento, porque 

quien más que el asegurado conoce el riesgo de su salud, sus bienes y las circunstancias 

que las cobija; por tal motivo, en la declaratoria de asegurabilidad se diseña como 

complemento las historias clínicas (seguros de vida); inspecciones físicas de inmuebles 

(seguros de daños). 

La superintendencia bancaria expresa, en Sentencia de la Corte Constitucional 

232/97, “la exequibilidd del Artículo 1058, Decreto Ley 410 de 1971, por el cual se 

expide el Código de Comercio que expone: “la declaración sobre el estado del riesgo, 

carga precontractual del tomador, es el presupuesto necesario para que el asegurador 

asuma los riesgos y fije la prima.  Si se aleja de la realidad de los hechos, produce el 

desarreglo técnico del seguro y, por tanto, mal podría ser fuente de obligaciones. 

Además, las limitaciones propias del derecho común, explican la necesidad de una 

reglamentación especial que, frente al dolo, la culpa y los errores inculpables, garantice 

adecuadamente el normal desenvolvimiento de la actividad aseguradora. La retención de 

la prima, luego de la rescisión del seguro, tiene su base en la misma ley, a título de pena. 

Ello, por ser potestativo del legislador, no es motivo de inexequibilidad”. 

 

3.4.8 Carga de la Prueba. 

“Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 

cuantía de la pérdida.  El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias 

excluyentes de su responsabilidad” (Artículo 1077 de Código de Comercio). 
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La aseguradora tiene la carga de la prueba, si el tomador incurrió en falsedad de 

los hechos, suministrando información engañosa, el tomador incurre en Reticencia o 

Inexactitud, pero la aseguradora debe demostrar tal aseveración; en caso contrario el 

tomador aduce en su defensa “error inculposo se da la reducción proporcional de la 

suma asegurada”. 

 

3.4.9 La reticencia o Inexactitud. 

3.4.9.1 Término en el Contrato de Seguro.  Por reticencia se entiende: “Omisión, 

ausencia de manifestación de cosas que deben ser declaradas o manifestación 

incompleta, distorsionada o confusa de las mismas”; “al mismo tiempo que inexactitud 

quiere decir manifestación errónea, contraria a la verdad, a la realidad física de los 

hechos” (Artículo 1058 del Código de Comercio). 

 

3.4.10 Sentencias, respecto de las consecuencias por incurrir en Reticencia e 

Inexactitud. 

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 5 de 

Noviembre de 2002, Magistrado Ponente Doctor José Fernando Ramírez.  

    

Hechos: 

- La Aseguradora Colseguros y Eder Ramírez (asegurado) suscribieron un 

contrato de seguro de sustracción el 1º de Septiembre de 1990 que amparaba bienes 

como maquinaria, muebles, mercancías y equipos. 
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- El 16 de Agosto de 1992 ocurrió el siniestro por sustracción al inmueble 

asegurado. 

 

- El asegurado al instaurar la denuncia ante la autoridad competente informó que 

anteriormente había ocurrido un evento de robo igual en su establecimiento. 

 

- La Compañía de Seguros analizando la información remitida por el asegurado 

al momento de hacer el estudio para el pago de la indemnización, se percató que la 

denuncia del hecho anteriormente expuesto estaba omitido en la declaración dada a esa 

aseguradora antes de la suscripción del riesgo. 

 

- La Aseguradora objetó al reclamación argumentando reticencia e inexactitud en 

la declaración del estado del riesgo, con base en el Artículo 1058 del Código de 

Comercio. 

 

3.4.11 Disminución de valor asegurado. 

Señala el Artículo 1058 del Código de Comercio “si la inexactitud o la reticencia 

provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador 

solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación 

asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente 

respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo 

previsto en el Artículo 1160·. 

Para los seguros de vida, teniendo en cuenta que estos son irrevocables 

unilateralmente por el asegurador, dado que el Artículo 1159 del Código de Comercio 
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establece que “el asegurador no podrá, en ningún caso, revocar unilateralmente el 

contrato de seguro de vida… “Este si puede ejercer el derecho consagrado en el Artículo 

1058 frente a la reducción de la suma asegurada estipulada en el contrato de seguro, que 

se hará efectivo al momento de fallecimiento o incapacidad de la persona asegurada.  Se 

puede interpretar que la suma asegurada en las pólizas de vida es de libre disposición por 

parte de quien desea tomar un seguro, pues no existe una regla proporcional que 

establezca el valor o costo de una persona, las compañías hacen una evaluación del 

riesgo con diferentes parámetros a saber: Riesgo moral, valor asegurado, condición 

económica de la persona, actividad de la persona, edad, referencias comerciales y 

personales del asegurado, necesidad de comprar un seguro de vida, entre otras. 

La reducción de la suma asegurada se presenta frente a la reticencia o 

inexactitud, y se debe dar a favor de la compañía antes de cumplido los dos primeros 

años de expedida la póliza, caso contrario, ya no podrá ejercer el derecho de reducir la 

suma asegurada.  Sin embargo, es el momento del siniestro en donde la aseguradora 

encuentra la aplicación del artículo 1058 del Código de Comercio, debido a que ese 

instante se detecta la reticencia o inexactitud que ha quedado consignada en el 

documento de declaración de asegurabilidad que ha entregado el asegurado. 

En los seguros de daños se da el caso de un ocultamiento o falsedad temporal, 

como por ejemplo el asegurado que pide unos extintores prestados para atender la 

inspección, es lógico que la compañía los vea y de su aceptación a las medidas de 

seguridad, pero ante ese evento habrá un dolo manifiesto o un deseo de engañar a la 

compañía, no podrá el tomador – asegurado, alegar por ninguna razón la inaplicabilidad 

de la reticencia.  Caso similar se presenta en los seguros de vida donde a pesar de 

haberle practica exámenes médicos a un asegurado, este oculta que padeció un preinfarto 



  Del Contrato de Seguro de Vida  91 
 

y por la edad de 35 años la aseguradora no le ordena un electrocardiograma, solo cuando 

sufre un infarto y sobrevive la compañía se entera de la verdad de su estado de salud, no 

podrá ese asegurado alegar que a él le practicaron todos los exámenes médicos y por lo 

tanto la compañía conocía totalmente el riesgo, por esta razón es importante dejar claro 

la condición de conocimiento del riesgo, sólo en lo que la aseguradora ha tenido acceso, 

tanto físicamente como en las declaraciones. 

 

3.4.12 Error en la Edad del Asegurado. 

En el caso que el asegurado en su declaratoria de asegurabilidad, haya 

manifestado una edad sea sin intencionalidad o no, se comprobare inexactitud, quedará 

sujeta a los siguientes términos, Artículo 1161 del Código de Comercio “Si la edad se 

encuentra por fuera de los límites autorizados por la tarifa del asegurador”, “se aplicará 

las sanciones de inexactitud consagrada en el Artículo 1058 del Código de Comercio. 

“Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria 

para que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por el 

asegurador” y si “es menor el valor del seguro se aumentará en la misma proporción, 

que lo expuesto anteriores”. 

La reticencia según la Corte Suprema de Justicia puede generarse de dos formas 

en el contrato de seguro.  Una de ellas es cuando el tomador no declara sinceramente el 

estado de riesgo o a través de medidas fraudulentas engaña al asegurador.  La segunda es 

a partir de la voluntad del asegurador, toda vez que él tiene la potestad de realizar la 

declaración de asegurabilidad y de practicar la inspección o los exámenes que considere 

necesarios para asegurar el riesgo. Acciones en las cuales no influye la voluntad del 

tomador. 
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La mayor incidencia de reticencia en los contratos de seguros se genera en los 

seguros de vida y vida grupo y dentro de estos, la principal causa de reticencia se 

presenta en cuanto al estado de salud del asegurado. 

El 12.5% de los casos resueltos en casación fueron iniciados por las aseguradoras 

buscando la declaratoria de nulidad del contrato, mientras que el 86.5% fueron procesos 

iniciados por el incumplimiento en el pago de las indemnizaciones contratadas en 

pólizas de seguros. 

En los seguros de vida, la Corte ha indicado que no se puede constituir el 

fenómeno de la reticencia como consecuencia de una enfermedad contraída después de 

adquirir el seguro, en razón a que en el cuerpo humano existen muchas enfermedades, 

las cuales pueden desarrollarse o no.  Así mismo, no se puede considerar como 

reticencia la agravación del estado de salud del asegurado ni la omisión de informar 

dicho cambio en el estado del riesgo, debido a que el cuerpo humano sufre un desgaste 

cotidiano e imponerle esa carga de información como en los seguros de daños, podría 

vulnerar los derechos constitucionales al asegurado, tal como lo indica la Corte en la 

Sentencia SC 086/07 del 6 de julio de 2007. 

Dentro del período de estudio de las Sentencias de la Corte no es clara la relación 

contractual ni la responsabilidad que pueden o no asumir los agentes y agencias de 

seguros, toda vez que en algunos pronunciamientos la Corte indica que “la reticencia 

alegada por las aseguradoras es causada por las acciones de sus representantes y en otro 

pronunciamiento indica que el ser agente de una compañía de seguro no otorga 

competencias para ejecutar actos en nombre suyo”. 

Se concluye a la luz de la Jurisprudencia de la corta Suprema de Justicia que “la 

parte asegurada tiene la carga de actuar diligentemente yu de buena fe en la medida en 
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que cuando hay una omisión (voluntaria o involuntaria) o un engaño en la declaración 

del estado del riesgo, las probabilidades de que la Corte falle a favor de la parte 

asegurada son mínimas, aunque se observa un cambio en la jurisprudencia en los últimos 

años”. 

Sentencia de fecha 2 de Agosto de 2001, de la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Civil, Magistrado Ponente Doctor Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 

 

Hechos: 

- El asegurado Jaime Forero solicitó su seguro de vida ante la Nacional de 

Seguros el 23 de junio de 1993, diligenciando la declaración de asegurabilidad. 

 

- El asegurado declaró que padecía de una enfermedad del sistema genitourinario 

por expulsión de cálculos renales. 

 

- La Aseguradora lo remitió al médico autorizado por ésta, el cual basado en 

resultados de exámenes médicos realizados dictaminó que el riesgo a asumir no era 

aceptable por parte de la Compañía. 

 

- La Nacional de Seguros a pesar del diagnóstico del profesional aceptó el 

aseguramiento, incrementando el precio del seguro, basándose en que era un riesgo 

especial. 

 

- El 25 de Agosto de 1993 la Nacional de Seguros expidió la póliza del seguro de 

vida del Señor Jaime Forero. 
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- El Señor Forero conoció su diagnóstico de cáncer de vejiga el 31 de Julio de 

1993, fecha posterior a la declaración de asegurabilidad. 

 

- El asegurado falleció el 3 de diciembre de 1993. 

 

- La beneficiaria del seguro presentó la reclamación a la Compañía y esta objetó 

aduciendo que el Señor Forero conoció de su enfermedad antes de la emisión de seguro, 

insistió la aseguradora que bajo el principio de la buena fe, el asegurado debió 

manifestar su conocimiento de la enfermedad, por tal motivo interpone la excepción pro 

reticencia e inexactitud. 

 

Primera instancia. El fallo se emitió a favor de la demandante. 

 

Segunda instancia. Confirmó el primer grado. 

 

Recurso de Casación. La Corte considera que a “pesar que el Señor Forero debió 

declara su enfermedad de cáncer cuando se lo confirmaron antes de la emisión de 

seguro, la Compañía aseguradora faltó a su debe profesional por no investigar la 

enfermedad declarada y los resultados de los exámenes, de una manera más profunda, 

existiendo indicios graves, y actuó de manera negligente aceptando el riesgo sin tener en 

cuenta el dictamen médico, por esta razón, la Nacional de Seguro incurrió en la causal 

del inciso cuarto del Artículo 1058 del Código de Comercio (conocimiento presuntivo). 

Por lo anterior expuesto la Corte confirmó el fallo del Tribunal y NO CASA la 

Sentencia”. 
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La Corte Suprema de Justicia en esta sentencia expuesta establece que “las 

obligaciones del tomador – asegurado deben mantenerse durante el inter – contractual, y 

que no puede excusarse el tomador – asegurado de cumplir con su deber pre contractual 

de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del 

riesgo, lo que indica claramente que si el Cliente conoció durante el proceso de 

evaluación del riesgo circunstancias que afectaran la decisión de la aseguradora de 

formalizar el contrato, su conducta lógica era la  de notificar inmediatamente y dejar a 

potestad a la aseguradora de verificar el estado actual del riesgo y tomar las decisiones 

que se enmarquen dentro de sus políticas de suscripción”. 

Lo expuesto “no indica que no opere la reticencia o inexactitud cuando el 

tomador asegurado actúe dolosamente en la declaración de asegurabilidad viciando el 

consentimiento de la aseguradora”. 

Establece la doctrina “la que la Aseguradora tome todas las medidas conducentes 

al análisis del riesgo, aportando toda su idoneidad, experiencia y diligencia profesional 

para evitar sorpresas posteriores a la asunción del riesgo”. 

En la Sentencia de fecha 3 de Mayo de 2000, mencionada anteriormente, 

Magistrado Ponente Doctor Nicolás Bechara Simancas, Expediente 5360, en el caso de 

Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón, demandantes, en contra de Gran 

Colombiana de Vida se presentaron los siguientes hechos: 

 

- El asegurado Ricardo Álvarez Calderón suscribió con la aseguradora Gran 

Colombiana un seguro de vida el 1º de septiembre de 1980. 

 

- El Señor Ricardo Álvarez Calderón falleció el 125 de julio de 1986. 
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- Las beneficiarias del seguro hicieron la reclamación ante la Compañía de 

Seguros el 5 de Agosto de 1986. 

 

- La Aseguradora Gran Colombiana al realizar el análisis de la reclamación 

observa que en la declaración de asegurabilidad el asegurado había contestado 

negativamente que en los últimos cinco años no se había sometido a ningún tratamiento 

médico y de igual manera ocultó la enfermedad que padecía. 

 

- Por el hecho anterior la compañía aseguradora objetó la reclamación por 

reticencia e inexactitud en la declaración de asegurabilidad. 

   

- Las demandantes alegan la prescripción extraordinaria debido a que desde el 

perfeccionamiento del contrato ya habían transcurrido más de cinco años. 

 

Primera instancia. Declaro probada la excepción interpuesta por la Compañía 

Aseguradora por reticencia e inexactitud en la declaración. 

 

Segunda instancia. Ratifico el fallo de primera instancia. 

 

Casación. La Corte acogió la pretensión de las demandantes y consideró que el 

Tribunal interpretó erróneamente el Artículo 1081 del Código de Comercio, por que 

consideró que la prescripción empezó a correr desde la ocurrencia del siniestro, por tal 

razón CASO el fallo. 
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La Sentencia de reemplazo afirma que la prescripción extraordinaria comienza a 

contarse desde el perfeccionamiento del contrato. 

 

3.4.13 En términos de la Sala (Corte Suprema de Justicia. Septiembre 30/2004). 

“… la formulación de la reclamación junto con los comprobantes pertinentes 

destinada a demostrar la ocurrencia del siniestro, constituye una carga que se impone al 

asegurado para que obtenga la indemnización pactada en el contrato, perspectiva desde 

la cual puede decirse sin vacilaciones que se trata de un verdadero presupuesto de la 

mora del asegurador, pero sin que se pueda afirmar que este sufre algún menoscabo por 

su inejecución, pues el asegurado obra exclusivamente movido por la satisfacción de su 

propio interés.  En síntesis la conducta del asegurado no se corresponde con un derecho 

del asegurador, sino que se ofrece como una condición indispensable para que se 

configure su mora  […]. Significa lo anterior, que el legislador, atendiendo el carácter 

prevalentemente dinerario de la prestación del asegurador, acudió a la fórmula de fijar 

normativamente la indemnización que debe pagar por su incumplimiento en el pago de 

la prestación a su cargo, imponiéndole, en consecuencia la obligación de pagar la tasa de 

interés moratorio allí prevista, en cuyo caso el asegurado o el beneficiario, quedan 

exonerados de probar, tanto la existencia del perjuicio, puesto que la ley lo presume, con 

su monto, ya que esta lo señala.  Sin embargo, los faculta para reclamar, en lugar de tales 

intereses moratorios, los perjuicios de otro orden que les cause el incumplimiento del 

asegurador, supuesto en el cual quedan supeditados a las reglas generales que gobiernan 

la materia, entre ellas la de demostrar la existencia del perjuicio, su monto y su calidad 

de cierto y directo” (Casación Civil. Septiembre 30/2004. S-143-2004 (7142)). 
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En lo atañedero a la demostración del siniestro, el daño y la cuantía de la pérdida, 

al tenor de los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, el asegurado puede 

acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, siendo admisible todo medio 

probatorio lícito e idóneo, conducente, eficaz y con aptitud para suministrar certeza a 

propósito, en cuanto, el legislador no establece restricción alguna y a tono con los 

cambios sensibles del tráfico jurídico de las últimas décadas, incluso admite la 

relevancia jurídica del dato electrónico no solo respecto del comercio y la contratación 

sino en materia probatoria (Ley 527/99. Artículos 95 ss. de la Ley 270/96). 

Ha destacado justamente la Sala, la imposibilidad de establecer ex contractu 

modificaciones limitativas al principio de la libertad probatoria del siniestro, la lesión y 

su cuantía por contradecir el contenido imperativo del artículo 1080 del Código de 

Comercio, el cual, “sólo puede modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o 

beneficiario”, acentuando la naturaleza vejatoria o abusiva de las estipulaciones 

negociables restrictivas (Casación Civil. Febrero 2/2001, S-002-2001 (5670)). 

Desde esta perspectiva, el asegurado puede demostrar las exigencias establecidas 

en el artículo 1077 del Código de Comercio, ya en forma judicial, ora extrajudicial, con 

cualquier medio de convicción.  Este criterio ostenta evidente sustento normativo, 

bastando señalar la ausencia de precepto legal consagratorio de alguna restricción de la 

prueba.  Distinta es “la idoneidad, conducencia y pertinencia de la prueba, sujeta al 

análisis axiológico de la libre persuasión nacional en términos de razonabilidad 

coherente”. 

En la etapa importantísima de “formación del contrato de seguro, cuando el 

asegurador se apresta a brindar la protección, está a merced del asegurado, pues 

normalmente para estimar el estado de riesgo, aquel requiere de información de 
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ordinario reservada, puesto que la salud personal (o antecedentes penales, se agrega) 

viene a estar asociada a la intimidad del asegurado” (Sentencia Casación Civil de 

Diciembre 19/2005. Expediente 56601). 

En suma, la cabal estimación de los riesgos que habrá de cubrir el contrato de 

seguro, la decisión del asegurador de celebrarlo y aún la de liquidar la prima 

correspondiente, obedece prioritariamente, en palabras de la Corte, a las atestaciones que 

al respecto asiente el tomador, quien en tal virtud, “ha de decir todo lo que sabe, de 

modo que la lealtad, exactitud y esmero de este en el cumplimiento de ese deber resultan 

indispensables para el anotado fin, a la vez que la trasgresión de las señaladas reglas de 

conducta aparejan consecuencias de diverso orden, entre ellas la de afectarlo de nulidad 

relativa, como ya fuera demostrado” (Sentencia Casación Civil de Noviembre 30/2000, 

Expediente 5743). 

“… la obligación del tomador de pronunciarse sinceramente frente al 

cuestionario que le formula el asegurador con el fin de establecer el estado del riesgo, no 

tiene por fuente misma dicho contrato, sino que opera en la fase previa a su celebración 

ya que su objetivo es el de garantizar la expresión inmaculada de la voluntad del primero 

de consentir en dicho vínculo, de abstenerse de hacerlo, o de contraerlo pero bajo 

condiciones más onerosas”. 

Por supuesto que no podía ser de otra forma, en tanto las inexactitudes u 

omisiones del asegurado en la declaración del estado de riesgo, se deben sancionar con 

la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la jurisprudencia, 

dichas circunstancias “hubiesen sido conocidas del asegurador o pudiesen haber sido 

conocidas por él de haber desplegado ese deber de diligencia profesional inherente a su 

actividad (Sentencia Casación Civil de Abril 11/2002, Expediente 6815). 
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Visto el caso de ahora, emerge nítidamente que en las “declaraciones de 

asegurabilidad”, se ocultaron datos relevantes, lo que mina la validez del contrato e 

impide acceder a las pretensiones, todo como consecuencia de tal omisión en informar 

acerca del estado del riesgo. 

Corte Suprema de Justicia Casación Civil Sentencia del 1º de Septiembre de 

2010 reticencia en la declaración de asegurabilidad.  Se presenta que en la demanda 

tomadora y asegurado, uno de los cónyuges a la celebración del contrato de seguro de 

vida la información o declaratoria de asegurabilidad no fue veraz, porque el cónyuge 

estuvo detenido y sindicado de otros delitos; “al ocultarse datos relevantes mira la 

validez del contrato”, pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia Sentencia 

Casación Civil diciembre 19/2005.  Información reservada, salud, antecedentes 

judiciales, información reservada, pero que hay obligación por cuanto el asegurador está 

a merced del asegurado, porque para estimar el riesgo se necesita información veraz. 
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4. Resumen Ejecutivo 

 

En el marco histórico se efectúa un recorrido desde Grecia, Mesopotamia, Palestina, 

Egipto, Roma, donde se gestaron los primeros indicios de contrato referido a 

mercancías; en las prácticas antiguas se formó el principio del Seguro aún en vigencia en 

la actualidad, como es “el principio de la mutualidad”, el no pago del seguro cuando 

existía responsabilidad directa del asegurado en la ocurrencia del siniestro.  

Se usaban alguna cláusulas contractuales “pecunia trajectitia” ó renta viajera y 

“si navia ex Asia Veneris”, que condicionaba el pago del flete a la llegada a salvo de la 

nave; ya con el derecho romano se consagró “nudo pacto”.  Contrato de confianza, para 

lograr equilibrio entre las partes y posteriormente en Inglaterra se constituye la más 

grande organización de aseguradoras del mundo, finalmente se explora la regulación 

legal del seguro en Colombia, que se remonta a la Constitución de 1821. 

En el marco conceptual se enfatiza el contenido referente al Contrato de Seguros, 

amparado por la normatividad, estipulada en el Código de Comercio. 

En el marco legal, la investigación se fundamenta principalmente las cortes en la 

Constitución Nacional, con un compromiso permanente de defender los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, y los mecanismos jurídicos de constitucional y 

suprema de justicia, que amparan las diferentes circunstancias que cobijan a los sujeto 

en un contrato como el tomador y asegurador, para protegerlos en los contratos de 

confianza, como son los seguros. 
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5. Resumen Biográfico del Autor 
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6. Palabras Clave 

 

Contrato de Seguros. Acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador se 

obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte una suma de dinero 

a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio 

del pago de un precio, denominado prima, por el tomador.  

 

Reticencia. En el contrato de seguros, el asegurado tiene la obligación de 

informar al asegurado sobre todos los eventos que accedan al análisis del estado del 

riesgo. Mayor importancia existe en los seguros de vida en donde el asegurado tiene 

interés del ocultamiento de ciertas cosas; incluso al médico que lo examina.  

La reticencia se proporciona cuando el asegurado oculta información acerca del 

estado del riesgo.  

 

Declaración de asegurabilidad. El asegurado declara a la aseguradora el estado 

actual de riesgo, normalmente respondiendo un cuestionario que la aseguradora le 

facilita bien sea de forma oral o por escrito. 
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Indemnización. Resarcimiento o compensación económica por la pérdida 

producida por el siniestro al asegurado y se realiza por quien causó el daño o quien deba 

corresponder en su lugar. 
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Conclusiones 

 

El contrato de seguros, es un contrato de confianza, donde se debe permear la buena fe 

del tomador o asegurado en la declaración de asegurabilidad (es la esencia del contrato), 

quién debe comunicar al asegurador con una carga de responsabilidad y conciencia de 

manera fidedigna, veraz y oportuna aquellas circunstancias, que deba conocer el 

asegurador y no guardar silencio sobre salud, efectos policivos, carcelarios u otros que 

afecten la negociación, todo lo contrario debe existir un grado de confianza, que 

caracteriza esta clase de contratos; si bien al asegurador concierne diligencias como 

profesional del Seguro, teniendo conocimiento, que la “declaración de asegurabilidad” 

desempeña un fuerte papel en el negocio jurídico estipulado, por lo tanto, debe evaluar 

como asegurador medir la asunción del riesgo, ponderar la prima; además, debe en su 

buena fe asesorar e informar al tomador, las circunstancias que conoce y orientar el 

entendimiento de aquel, la cual debe escrutar e indagar la información sopesada por los 

profesionales en el ramo por ejemplo en la salud, hablándole el tomador como lo 

comenta la suprema de justicia, en su sapiencia, “háblese del conocimiento presuntivo 

del estado de riesgo, tema de importantes repercusiones cuando de la nulidad se derive 

reticencias o inexactitudes que del asegurado se trata” “dicho conocimiento, que no 

puede entenderse total, pues en realidad la inspección directa del riesgo no implica de 

suyo el conocimiento cabal del mismo” (…) “el asegurador debe ser diligente con 

inspecciones o reconocimiento, hechos en el caso concreto”.  El asegurador debe 

efectuar todas las averiguaciones, que permitan tener claridad, sobre lo informado por el 

tomador al haber edificado el contrato de seguro sobre la base de la buena fe en la 

declaratoria de asegurabilidad, para evitar la reticencia e inexactitud (Artículo 1058 del 
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Código del Comercio), como […]  condicionante del contrato de seguro, es la  buena fe 

de las partes aseguradora y tomador. 

No se puede negar que todo contrato se resiente ante la falta de sinceridad, por 

este motivo, el asegurador en su principio de buena fe debe exhortar al tomador a ser 

transparente al incitarlo a develar el manto que cubre su reserva más íntima, y que evite 

actuar en manifiesto con el denominado uberrimae bona fidei propia en las declaraciones 

de voluntad, el no hacerse genera un comportamiento culposo de la compañía de 

seguros. 

El error inculpable cometido por el tomador a pesar de proceder diligentemente, 

por omisión, en caso de siniestro “el asegurador” no será responsable por una mayor a la 

equivalente a la representativa de la persona inicialmente pactada respecto de la que 

hubiera sido adecuada al riesgo”. 

La sanción por reticencia o inexactitud consiste en la nulidad relativa, significa 

que se rompe el vínculo contractual y, por consiguiente, las prestaciones prometidas por 

los contratantes dejan de ser obligatorias”.  Ante los fallos permanentes de las cortes 

constitucional y suprema de justicia, no basta con una declaración de buena fe, es 

necesario tener como factor de apoyo a la “declaración de asegurabilidad”.  

La norma exige que el tomador diligencie el cuestionario con las preguntas que el 

asegurador considera esenciales para conocer el riesgo y lo efectúe de forma veraz y 

fidedigna, para evitar la sanción con nulidad relativa la reticencia. 

Inexactitud, pero si “la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario 

determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha 

encubierto por culpa hechos o circunstancias” (Artículo 1058 del Código de Comercio). 

Se aclara que exista declaración de asegurabilidad o no, siempre debe haber veracidad y 
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transparencia del tomador y asesoramiento por el profesional del seguro, aclarando los 

riesgos de nulidad del contrato, al no asesorar con claridad y buena fe, si no hay ese 

condicionante se presenta la responsabilidad culposa de las compañías de seguros. 

Se reitera que la esencia de todo está en la declaración de asegurabilidad, a la que 

se hace el asegurador, con información atinente a las circunstancias, que afectan el 

estado de riesgo.  

Con el derecho romano, se crearon los contratos de buena fe como el del seguro 

se introdujo la idea del “nudo pacto”, con un “contenido moral con la consiguiente 

obligación de cumplir el pacto.  Existe gran importancia precontractual, en el tomador y 

los deberes impuestos en conciencia, para obtener un justo equilibrio entre las partes”. 

Asumir diáfana actitud frente a la declaración del estado de riesgo como son el 

estado de salud, antecedentes, dolencias, intervenciones quirúrgicas, preexistencias, 

tratamientos recientes, consultas médicas, en fin, la información veraz y completa que 

permita al futuro asegurador tener clara la magnitud del riesgo que asume. 

“Las partes en el devenir ulterior de la relación jurídica aseguraticia, el riesgo 

constituye el elemento esencial del contrato del seguro y, como tal, debe ser 

individualizado y delimitado.  A diferencia pues de otras relaciones contractuales en el 

que las partes hasta cierto punto, controlan autónomamente los elementos del contrato en 

el iter contractual, en el contrato de seguro, el asegurador en realidad no es capaz de 

apreciar en su totalidad el contenido de la solicitud y ulteriormente propuesta del 

tomador. Es decir, de todos los elementos y circunstancias que permiten realmente 

valorar la entidad e intensidad del riesgo, muchos de ellos están compuestos de datos 

referentes o bien a cosas, ó bien a personas cuyo exacto conocimiento tanto presente 

como pasado sólo puede ser o estar en condiciones de ser conocido por el asegurado, 
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pues en no pocas ocasiones pertenecerá a su esfera íntima personal” (Hinestroza, 2007, 

p. 125). 

En definitiva el asegurado se encuentra más próximo al riesgo, y es quién mejor 

conoce las circunstancias subjetivas y objetivas, que dan valor a su existencia, lo que 

genera la carga de comportarse con la más buena fe en la etapa precontractual, de cara a 

obtener un consentimiento válido de su contratante, o sea la aseguradora. 

Son inobjetables, los alcances que tiene el asegurador como profesional del 

seguro, quién debe conocer los pormenores del negocio, como puede deducirse del fallo 

de la Corte Suprema de Justicia, 2 de agosto de 2001 y aparece en el fragmento 

producido por esta sentencia “falta de diligencia radicada en cabeza de un profesional en 

el riesgo predicable de ciertos y determinados hechos que por su connotación, pueden 

servir para dilucidar las circunstancias fidedignas que signan el riesgo en su estado 

primigenio”; y expone “si en su condición indiscutida de profesional con todo lo que 

implica, asintie en forma libre, amén de reflexiva y, por demás acepta celebrar el 

negocio jurídico asegurativo, es porque entendió que no existía un obstáculo insalvable o 

ninguna dificultad mayúscula llamada a opacar su voluntad o que de haberla sólo en 

gracia de discusión”, previamente a la celebración del contrato, el asegurador debe ser 

diligente para exigir al tomador pruebas y efectuar diligencias, “inspecciones o 

reconocimientos del caso concreto”, no guardar silencio sobre la “declaración de 

asegurabilidad” si “conocía o debía conocer”, hechos sobre versal los vicios de “nulidad 

del contrato por ausencia de sinceridad del tomador”, el asegurador por la falta de 

fidelidad del tomador y su silencio frente a los factores estipulados y consentidos, se 

beneficia con la nulidad del contrato”. 
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El legislador en el fallo de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 2 de 

agosto de 2011, “propugna por el equilibrio contractual”, al determinar los beneficios de 

la aseguradora, por la nulidad del contrato”, este fallo implica que tanto en las 

compañías aseguradoras, como en el tomador del seguro debe existir equilibrio 

contractual, basado en la buena fe, que si no existe buen asesoramiento del profesional 

del seguro, al informarle al tomador sobre los riesgos de la información no veraz y 

transparente, lo que lleva a que los beneficios se incrementen para las compañías 

aseguradoras, por tipificarse dolo, que conlleva a nulidad del contrato.. 
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