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DESCRIPCIÓN 

 

El sector asegurador colombiano generalmente ofrece en la póliza de responsabilidad 

civil extracontractual coberturas asociadas a los daños patrimoniales excluyendo los 

daños extramatrimoniales que pueda tener lugar con la ocurrencia del siniestro. En 

otros casos, cuando se otorga este amparo, no existe claridad frente a las partidas 

indemnizatorias que componen esta clase de daños y su cubertura.  

 

METODOLOGÍA 

Los datos encontrados en particular se enfocan en realizar una separación entre los 

daños patrimoniales y extra patrimoniales y a su vez en diferenciar cada tipo de daño 

inmaterial con el fin de que sea indemnizado es tu totalidad. La información recopilada 

se centra en el estudio de las coberturas que existen para amparar los daños extra 

patrimoniales que pueda causar un asegurado. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 

45 de 1990, el cual modificó el artículo 1127 del Código de Comercio y las exclusiones 

que imponen los aseguradores, se puede determinar que la expedición de pólizas se 

encuentra sujeta a la discrecionalidad de las Compañías de Seguros. Por esto, debe 

revisarse el direccionamiento ético al cual se encuentran sujetos los aseguradores, 

pero también por el cual los asegurados deben actuar conforme a la ley a la moral 

cumpliendo con la reparación integral al afectado. 

De igual manera, se encontró que a través de los años, los doctrinantes y 

jurisconsultos que han estudiado el tema en concreto han establecido que debe existir 

una división clara entre los tipos de daño y que por desprenderse del hecho dañoso 

del asegurado deben hacer parte del contrato de seguro pues de lo contrario no 
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cumplirían con el objeto del mismo. Las posiciones que se han incorporado frente al 

tema en la doctrina y la jurisprudencia se han enfocado en el estudio sociológico del 

sector asegurador y el comportamiento de los aseguradores, asegurados, 

beneficiarios, victimas, intermediarios, corredores y demás personas naturales o 

jurídicas relacionadas con el derecho de seguros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación tendrá que realizarse a partir de un 

análisis cualitativo por tratarse de un sector en concreto, sumado a la revisión 

dogmática y hermenéutica que exige la modificación del artículo 1127 del Código de 

Comercio. 

 Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado por Agudelo (2018), el presente 

artículo estará regido por la investigación socio jurídica pues el objetivo principal es 

verificar el impacto que genera la cobertura de daños en las pólizas de responsabilidad 

civil extracontractual en las victimas y el patrimonio del asegurado, razón por la que 

nos enfocaremos en un grupo social determinado. Sin embargo, la investigación 

requerirá hacer un estudio hermenéutico sobre la normatividad del sector para 

verificar la línea que genera el vacío en el marco jurídico del derecho de daños y la 

legislación actual del sector asegurador en Colombia. 

 

PALABRAS CLAVE 

Daño; Responsabilidad Civil; Póliza; Cobertura; Extramatrimonial; Siniestro; 

Colombia. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo del contrato de seguro a nivel mundial se relaciona de manera directa 

con el modo en que la jurisprudencia resuelve los casos en los que se ampara el riesgo 

que es objeto de controversia. Así mismo, la posibilidad de que las aseguradoras 

puedan expedir pólizas relacionadas con la protección de daños extramatrimoniales es 

una necesidad de mercado. En efecto, proporcionar amparos dirigidos a esta clase de 

pérdidas procura una mejor protección de patrimonio del asegurado y por tanto un 

producto que promueve la competencia. También lo es, la finalidad de lograr dispersar 

las pérdidas, siendo este uno de los objetivos del seguro.  

Las pólizas que amparan la responsabilidad civil deben ser comprensivas de las reglas 

definidas por los jueces. Ciertamente, esta área del derecho es particularmente, 
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contenida en la práctica judicial, es un régimen litigioso en el que las definiciones 

complejas como la diligencia, el alcance de la responsabilidad, la reparación, etc. se 

desarrollan de forma casuística.  

La doctrina ha estipulado las limitaciones y las directrices con el fin de que los sujetos 

que hacen parte del sector asegurador puedan dar paso a nuevos amparos y 

oportunidades para los asegurados, resulta que a hoy las aseguradoras le temen a la 

posibilidad de amparar daños extramatrimoniales como el daño moral, el daño a la 

vida en relación o el daño fisiológico. Esto, teniendo en cuenta que resulta dispendioso 

establecer una limitación sobre un daño de difícil cálculo. En este punto, el presente 

trabajo no procura realizar tal ejercicio sino el de aportar en la discusión como los 

límites cuantitativos de esta clase de daños resultan en un aspecto relevante para la 

definición técnica de su asegurabilidad. No debe dejar de mencionare que, al fin al 

cabo, ese riesgo tendrá un impacto en la prima devengada por el profesional del 

riesgo, pero correlativamente, un amparo al patrimonio del asegurado.  

   Visto de este modo, la información de este mercado, las limitaciones cualitativas y 

cuantitativas permiten tanto a los asegurados como a las aseguradoras sobre el 

máximo valor a responder -en casos que sigan los parámetros definidos 

jurisprudencialmente-. El Consejo de Estado y La Corte Suprema de Justicia han 

determinado unas tablas específicas que permiten determinar de una manera 

relativamente objetiva la cuantificación de un daño inmaterial. No obstante, a pesar 

de las implementaciones y la normatividad vigente, cuando se trata de un contrato de 

seguros, las Compañías siguen estableciendo límites a la expedición de este tipo de 

pólizas. Lo peor, al ser una práctica generalizada, no hay una respuesta de mercado 

satisfactoria que permita al consumidor del seguro aspirar a un amparo claro y 

meridiano sobre los denominados daños extramatrimoniales.  

Por lo anterior, es importante dar a conocer a cada sujeto del sector asegurador, 

especialmente a las Compañías de Seguros que actualmente existen más garantías 

para la expedición de estos seguros, donde se protege el patrimonio de las personas 

que obran como asegurados, pero también de la institución que asume el riesgo como 

suyo a cambio del pago de una prima. En este orden de ideas, es evidente la urgencia 

que existe en la implementación de estas coberturas, con el fin de evitar desgaste del 

operador judicial cuando existe una garantía que se espera que sea integral y real de 

cara a la protección de quien la contrata. 
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