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INTRODUCCION 

 

El trabajo que daremos inicio a continuación, es el resultado  de días de estudio, 

investigación y sobre todo, de un gran aprendizaje en el tema de seguros. 

Se nos presento la oportunidad de formular algunos comentarios a una sentencia, 

cuyo fallo, a primera vista, contrariaba  principios jurídicos dentro de la esfera del 

derecho de seguros.  Por esta razón,  decidimos dedicarnos estos meses a 

investigar sobre el tema. 

 

El seguro aparece desde  tiempo atrás en circunstancias primitivas, las cuales con 

el desarrollo económico,  la trascendencia humana y geográfica que supera 

cualquier límite, va adquiriendo una gran importancia a nivel mundial.  Esta 

evolución se presenta debido a dos factores principalmente, siendo el primero de 

ellos el reconocimiento de ciertos riesgos que pueden afectar al hombre como tal,  

y a los bienes que él posee, creando una necesidad elemental de preservarlos. El 

segundo factor aparece en torno a un grupo de personas que quieren hacerle 

frente a esos riesgos, creando una comunidad muy primitiva con su propio 

patrimonio y reglamento, con el único objetivo de cubrir ciertos riesgos, y de esa 

forma,  desarrollar la  formación de una empresa. 

 

Así, se da  inicio a una primera fase de un ente asegurador, que con el paso de los 

años, se desarrolla en grandes compañías aseguradoras a nivel mundial.   
 19



 

Estas compañías, son el producto de años de transición, de trabajo, de 

investigación, y lo mas importante, de  aporte económico y jurídico, no solo en 

nuestro país, sino en todo el mundo.  

 

En virtud de lo anterior, y con base en la sentencia que al final de este trabajo se 

estudiará, llevaremos a cabo una exposición de temas como el seguro en general, 

y el seguro de vida en particular, con el único fin de realizar una sana apreciación 

del fallo de la Corte Constitucional en la mencionada sentencia.  Para ello, 

tendremos presente, los principales objetivos que toda compañía aseguradora 

desea cumplir en el desarrollo de su labor, sin dejar de lado en nuestro estudio, 

otros lineamientos jurídicos y éticos que deben ser tomados en consideración. 
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1.  EL CONTRATO DE SEGURO 

 

1.1.  NOCIÓN 

 

El Código de Comercio Colombiano prefirió definir el contrato de seguros haciendo 

uso de algunas de las principales características; teniendo el cuidado de no 

encasillarse en una definición que pudiera dejar por fuera algunos elementos 

importantes de determinadas clases de seguros y de esta forma se limitó a dar un 

esquema jurídico del contrato. 

 

Es así como el Art. 1036 del C de Co. modificado por el Art. 1° de la Ley 389 de 

1997 establece: "El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio 

y de ejecución sucesiva.". 

 

El Contrato de Seguros es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y 

de ejecución sucesiva, en el que intervienen como partes, el tomador, que 

obrando por cuenta propia o por cuenta de un tercero, traslada los riesgos a una 

aseguradora, es decir, a la persona jurídica que asume los riesgos y que se obliga 

mediante una prima o cotización,  a resarcir un daño o a cumplir la prestación 

convenida, si ocurre el siniestro previsto. 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS 
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Algunas de las características están consagradas en el Art. 1036 del C de Co., y 

otras son señaladas por la doctrina y la jurisprudencia. 

 

Características consagradas en el Art. 1036 del C de Co.: 
 

1.2.1. Consensual.  En Colombia la Consensualidad del contrato de seguros es 

de reconocimiento legal reciente, ya que desde que se expidió el Código de 

Comercio y hasta julio de 1997, el contrato de seguros se había tipificado como 

solemne. 

 

¿Qué significa que el contrato de seguros sea solemne,  o sea consensual? 

 

El contrato de seguros es solemne, cuando para su existencia y perfeccionamiento 

necesita de una formalidad, como elemento básico, adsubstantian actus.  Esta 

formalidad es la necesidad que tiene el asegurador de suscribir la póliza, esto es, 

que el acuerdo previo de voluntades entre el asegurador y el tomador sobre los 

elementos esenciales del seguro, se refleje en un documento firmado por el 

asegurador. En este momento se entiende perfeccionado el contrato. 

 

El Art. 1036 del C de Co. consideraba que la suscripción de la póliza era requisito 

necesario para el nacimiento del contrato de seguros. Esto se suprimió con el Art. 

1° de la  Ley  389 de 1997.  
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Decir que el Contrato de Seguros es consensual, significa que el contrato se 

perfecciona y nace 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, el sólo consentimiento perfecciona el contrato y surgen las obligaciones, 

sin necesidad de llenar ciertas formalidades.  Es así como la póliza es necesaria 

como medio de prueba del contrato de seguros y no como requisito esencial, que 

le dé vida jurídica. 

 

Dentro de los motivos expresados en el proyecto de ley,  se dijo que uno de los 

móviles que impulsaron el cambio del carácter de solemne del contrato de seguros 

por el de consensual, fue el hecho de que, aunque se tipificara el contrato como  

solemne, en la práctica operaba como consensual.  

 

Las aseguradoras concedían amparos retroactivos, otorgando cobertura desde el 

momento en que se daba el consentimiento sobre los elementos esenciales del 

contrato, sin importar que posteriormente se suscribiera la póliza; pero a veces 

sucedía que a la ocurrencia del siniestro la aseguradora se negaba a pagar la 

indemnización con la excusa de no haber suscrito, ni expedido, ni entregado la 

póliza y como consecuencia el asegurado salía perjudicado, al no poder exigir 

responsabilidad contractual. 
 

1.2.2. Bilateral.  El Art. 1496 del C. Civil establece: "El contrato es unilateral 

cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación 

alguna;  y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente". 
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Es bilateral-. “Así lo clasifica la ley (C. de Co., Art. 1036), porque genera 

obligaciones para las dos partes contratantes (C. C., Art. 1496). Para el 

asegurado, más jurídicamente, para el tomador, la de pagar la prima, fuera de 

otras que los expositores denominan cargas, 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.”1 

 

El tomador tiene como obligación la de pagar la prima y esta obligación puede ser 

exigida judicialmente por el asegurador. 

 

Podría pensarse que como la obligación del asegurador depende de la ocurrencia 

del siniestro, ésta no existiría hasta ese momento, y que por lo tanto, el contrato 

de seguros no sería bilateral, frente a lo cual expresa el Dr.  Hernán Fabio López 2 

que para que se dé la bilateralidad de un contrato, no es necesario que 

simultáneamente surjan las recíprocas obligaciones. 

 

Una vez perfeccionado el contrato de seguros, se generan obligaciones mutuas 

entre el tomador y el asegurador. 
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El  tomador tiene la obligación de pagar la prima (Art.1041 del C de Co.), y el 

asegurador tiene las obligaciones de pagar la indemnización en caso de realizarse 

el riesgo (Art. 1080 del C de Co.), entregar la póliza (Art. 3 de la Ley 389 de 1997), 

y expedir copias de la póliza ( Art. 1046 del C de Co. modificado por la Ley 389 de 

1997). 
 

1.2.3. Oneroso.  El Art. 1497 del C de Co. dice: "El contrato es... oneroso, cuando 

tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a 

beneficio del otro" 

 

Es un contrato que reporta beneficio o utilidad para ambas partes, se grava cada 

una de las partes en beneficio de la otra. 

 

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, que aunque es una 

obligación condicional, no por ello deja de ser un gravamen. 
 

1.2.4. Aleatorio.   En los contratos aleatorios "la prestación a cargo de uno de los 

contratantes no guarda relación alguna con la del otro, desde el punto de vista de 

su equivalencia, por estar sometida esa prestación a la ocurrencia incierta de un 

hecho futuro que, de llegar a presentarse, evidenciaría notoria desproporción".3 
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En el contrato de seguros tanto el asegurado como el asegurador están sujetos a 

una contingencia que es la posible ocurrencia del siniestro, que genera una 

diferencia entre las prestaciones  a cargo de las partes, que no guardan una 

relación de equivalencia.  

 

Se discute el carácter aleatorio del contrato de seguros porque se dice que se 

trata de una institución organizada técnicamente, sobre la base de la ley de 

grandes números y el cálculo de las probabilidades, por lo que se dice que no 

existe el elemento contingente. 

 

En realidad, y como lo indica el Art. 1036 del Código de Comercio, el contrato de 

seguros es en Colombia aleatorio puesto que definitivamente sí existe el elemento 

contingente de que ocurra o no el siniestro y de que si bien el asegurado paga la 

prima, y la aseguradora asume el riesgo, puede suceder que ésta no tenga que 

pagar ninguna prestación y se vea una notoria desproporción. 
 

1.2.5.  Ejecución Sucesiva.  El Contrato de Seguros es de Ejecución Sucesiva " 

Toda vez que las obligaciones que impone  a los contratantes se van 

desenvolviendo continuamente en el tiempo desde el perfeccionamiento del 

contrato hasta su terminación por cualquier causa".4  
 

1.2.6  Principal.  El Art. 1499 del C.C. indica: "el contrato es principal cuando 

subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención...". Al respecto, el Dr. 
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Efrén Ossa Gómez señala que el contrato de seguros se puede considerar 

principal si tiene individualidad propia, y no accede a otro contrato, porque hay 

excepciones como es el caso de los seguros de cumplimiento y del seguro de 

crédito, en estos casos el seguro sigue la suerte de esos actos jurídicos. 
 

1.2.7. Personal.  El contrato de seguros se concibe como contrato intuitu 

personae en la medida que se realiza en consideración a la persona, es decir la 

solicitud de seguro se acepta o no mirando la condición moral del asegurado y la 

calidad de las cosas aseguradas. 

 

El Dr. Efrén Ossa dice: "el seguro es ordinariamente nominativo, vale decir, 

otorgado a nombre de una persona determinada". 

 

Aunque el Código de Comercio, en su Art.1036, no indique expresamente que el 

contrato de seguros es personal, ello se desprende del Art. 1107 del C. C. en el 

que se manifiesta claramente el carácter intuitu personae del contrato de seguros, 

"la transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa a que esté 

vinculado el seguro, producirá automáticamente la extinción del contrato,..." 
 

1.2.8. El contrato de seguros es un contrato de adhesión.  Un contrato de 

adhesión tiene las siguientes características: 1 
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- Hay una oferta que se dirige a persona indeterminada, frecuentemente impresa 

para ser aceptada o no. 

- La oferta proviene de una persona natural o jurídica, con gran poder 

económico. 

 

- La oferta tiene cláusulas de difícil lectura por el adherente. 

 

- No hay discusión sobre el clausulado y condiciones entre las partes. 

 

El Contrato de Seguro es de adhesión, el interesado decide adherirse a las 

condiciones de la póliza preimpresa que se ofrece por el asegurador, de tal forma 

que no se suprime la manifestación de la voluntad de uno de los contratantes, 

pues se tiene la libertad de aceptar o no esta oferta.  La póliza de seguro contiene 

cláusulas de fácil comprensión,  otras cuya interpretación no resulta sencilla, por 

esto, como lo señala la Corte Suprema de Justicia: “...el contrato de seguro es de 

interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con 

exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto 

de la que suele denominarse “escritura contentiva del contrato” en la medida en 

que, por definición, debe conceptuársela como expresión de un conjunto 

sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben 

examinar con cuidado...”.2   
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1.3. CLASIFICACIÓN 

 

Para el Doctor Efrén Ossa Gómez 3 el seguro se clasifica atendiendo a criterios 

distintos como el económico, el técnico y el jurídico. 

 

Los Seguros mutuos o a prima atienden el criterio económico es decir se toma en 

cuenta el sistema de explotación; la clasificación de los seguros marítimos y 

terrestres encuentra su fundamento en la naturaleza del riesgo asumido; y en 

cuanto a la clasificación de los seguros sociales e individuales se encierra una 

mayor trascendencia práctica por su contenido jurídico, y se atiende a la 

naturaleza del interés asegurado. 
  
1.3.1. Seguros Sociales e Individuales.   

 

a) Los Seguros Sociales:  El seguro social es una forma de protección 

colectiva de las necesidades de los trabajadores y de las clases más 

débiles y menos protegidas de riesgos que pueden afectar la capacidad de 

trabajo.  Busca procurarle al asegurado y a su familia los medios de 

subsistencia en caso de desempleo, invalidez, vejez, enfermedad, muerte, 

etc. 

 

El seguro social opera mediante un sistema de aportes obligatorios de manera 
que se realicen cotizaciones por el asegurado, el patrón  y el Estado. Se hace 
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obligatorio para que se pueda cumplir con el objetivo de solidaridad, en que se 
enmarca un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia. 
 
b) Los Seguros Individuales:  Los Seguros Individuales amparan necesidades 
de los particulares, en virtud de un  vínculo contractual de derecho privado entre 
el asegurado y el asegurador, del cual se generan derechos y obligaciones. Es 
voluntario y por regla general, le corresponde al tomador pagar la prima.  
 

1.3.2.  Seguro de Daños y de Personas. Los seguros individuales se clasifican a 

su vez en seguros de daños y seguros de personas. 

El Art. 1082 del C de Co. consagra esta clasificación del seguro: "Los seguros 

podrán ser de daños o de personas; aquellos, a su vez, podrán ser reales o 

patrimoniales". Nuestra legislación le dedica el Capitulo II, título V, sección I, al 

seguro de daños. 

 

a) El seguro de daños:  El Doctor Antonio Mejía Jaramillo 4 lo define como 

aquel que "brinda protección a los bienes patrimoniales contra los riesgos 

de destrucción y deterioro como consecuencia directa o indirecta de una 

gran diversidad de hechos como el incendio, el transporte, la navegación, el 

robo, la infidelidad, el cumplimiento de responsabilidades contractuales y 

legales, etc." 
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5 
Para el doctor Efrén Ossa Gómez "estos seguros implican protección contra 

un perjuicio patrimonial en la acepción económica- jurídica de éste vocablo" 

5  

En el seguro de daños es importante el principio de indemnización en virtud 

del cual debe existir una relación entre la prestación que tiene a cargo el 

asegurador y el valor real del perjuicio que sufrió el asegurado. 

 

El seguro de daños se subdivide a la vez en:  El Seguro Real y el Seguro 

Patrimonial. 

El Seguro es Real cuando recae sobre bienes muebles o inmuebles 

determinados, o sobre los derechos radicados en ellos, ya porque se afecta 

su integridad física o jurídica. La suma que se asegura es sólo el valor 

económico de la cosa amenazada o el del interés jurídico a ella vinculado, 

siendo su estimación previa o coetánea a la celebración del contrato. 

El Seguro Patrimonial es el que protege la integridad de un patrimonio 

económico,  y se indemniza el detrimento eventual que sufra. Su principal 

manifestación es el seguro de responsabilidad. 
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b) El Seguro de Personas: El Código de Comercio actual lo regula en el título 

V, Capitulo III, sección I. 

El tratadista Isaac Halperin reseñado por el doctor Efrén Ossa Gómez 6  

indica que los seguros de personas "garantizan el pago de un capital o una 

renta cuando se produce un hecho que afecta la existencia; salud o vigor 

del asegurado. Generalmente terminan en un pago en dinero, pero las 

prestaciones están subordinadas a hechos atinentes a la persona del 

asegurado". 

 

El Art. 1137 del C de Co. indica que toda persona tiene interés asegurable en 

su propia vida, en la de personas a quienes legalmente pueda reclamar 

alimentos, en la de aquellas cuya muerte o incapacidad puedan aparejarle un 

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

La gran mayoría de los expositores considera que el principio 

indemnizatorio no es de recibo en los seguros de personas 7 debido a que 

no es posible conciliar la naturaleza de este tipo de seguros, con el carácter 

económico jurídico de la indemnización. El seguro de personas se divide 
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en: seguro de vida, seguro de accidentes personales, de enfermedad, 

seguros personales de patrimonio. 
1.4. PRINCIPIOS APLICABLES 

 

Hay unos principios  generales  aplicables al  contrato de seguro, al igual que a 

todo contrato, como son el principio de Normatividad, de relatividad, de lealtad 

contractual, de interpretación, entre otros. Algunos que revisten un carácter 

especial tratándose del contrato de seguro, como el de ubérrima Buena Fe, el de 

indemnización y la regla proporcional.  

 

El principio de buena fe y el de indemnización se abordarán de forma especial en 

el capítulo II del seguro de vida. 
1.4.1. La Buena Fe.  El Art. 83 de la Carta Política de Colombia dice "Las 

actuaciones de particulares y de las autoridades publicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas." 

 

En todo contrato se exige la buena fe, pero en el seguro se exige mucho más.8 

Todo lo pertinente a la conformación de la relación económico - jurídica que 

vincula al asegurado con el asegurador tiene que ver con la ubérrima buena fe, 
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debido a que el asegurador se debe encomendar a la lealtad del asegurado y a su 

honestidad tanto en lo preliminar del contrato, como en su ejecución. Es de la 

prudencia y honestidad del asegurado que depende el equilibrio de la relación que 

los vincula. 

 

Tanto el tomador como el asegurador deben ajustarse a este principio, que guía la 

conducta de las personas que intervienen. El principio de Buena Fe se refleja en 

varias actuaciones del seguro, como se verá: 

 

a) El tomador o asegurado debe actuar con buena fe al momento de 

realización de la declaración del riesgo, deben declarar con sinceridad  los 

hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo, porque el 

asegurador confiando en la lealtad del asegurado decide contratar. Si se 

presentan reticencias e inexactitudes en la declaración que conocidas por el 

asegurador lo hubieran retraído de contratar, se produce la nulidad relativa 

del seguro.  Así lo dispone el Art. 1058 del C de Co.. 

 

La Corte Suprema de Justicia 9 señaló que el tomador del seguro tiene la 

carga precontractual de declarar sinceramente el estado del riesgo, es decir 

de declarar todos los hechos o circunstancias que le permitan al asegurador  

sopesar la potencial siniestralidad. Para ello el asegurador propone un 

cuestionario al futuro tomador, o atiende a informaciones espontáneas que 
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se le brinden, o realiza indagaciones para corroborar los datos conocidos, y 

auscultar aquellos que son de particular interés desentrañar.  Todo ello para 

cumplir con el deber de diligencia profesional que le es exigible para medir 

con mayor exactitud el riesgo.  

La declaración del riesgo contiene una información necesaria para el 

asegurador, de ella depende si asume o no, y en qué condiciones el riesgo. Por 

eso es que las inexactitudes y reticencias traicionan la ubérrima buena fe, a 

menos que el asegurador las hubiera conocido, o las hubiera podido conocer al 

ser diligente profesionalmente. 

b) El asegurado o el beneficiario deben hacer la reclamación a la aseguradora, 

probando las circunstancias del siniestro y su cuantía, y esto por medios 

que no sean fraudulentos, ni de mala fe, el Art. 1078 del C de Co. establece 

que la mala fe en la reclamación da lugar a la pérdida del derecho. 

 

c) El asegurador también debe cumplir con el principio de buena fe evitando, 

cláusulas que sean lesivas al asegurado, cumpliendo con la prestación 

asegurada a la ocurrencia del siniestro y no evadir su obligación con 

cualquier argumento. 
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El doctor Hernán Fabio López 10 reseña un fallo de la Corte Suprema de Justicia 

de julio 28 de 1976, en el que se dice que "las informaciones que la compañía 

tome acerca del riesgo no eximen al asegurado [hoy tomador] de la obligación de 

hacer una declaración completa y leal. Si los agentes de la empresa no logran 

descubrir las circunstancias que le habría aconsejado no aceptar el negocio, el 

asegurado no puede aprovecharse de ello, porque tal hecho no excluye que la 

compañía haya sido engañada por obra del dicho asegurado, acerca del 

verdadero estado del riesgo". 
 

1.4.2.  El Principio de la Indemnización en los Seguros de Daños. El Art. 1088 

del C. del Co. establece " 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 éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso". 11 

 

El Art. 1089 del C de Co. dispone: "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. 
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"Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un 

acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Éste, no obstante, podrá 

probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del 

interés objeto del contrato, más no que es inferior a él". 

 

Este Artículo le confiere al asegurado la presunción legal, como lo indica el doctor 

Efrén Ossa "la de que el valor acordado no sobrepasa "el verdadero valor real  del 

interés objeto del contrato",...". Esta presunción puede ser desvirtuada por el 

asegurador cuando prueba que existe exceso de valor del interés asegurado 

acordado respecto al verdadero valor real del interés objeto del contrato, "De ahí 

que la facultad que confiere al asegurador de probar el exceso notable debe 

entenderse no sobre el valor real del interés asegurado en la fecha de "conclusión" 

del acuerdo, sino sobre este mismo valor al día del siniestro. No otra deducción 

puede derivarse de una interpretación integral, armónica, del Art. 1089 del Código 

de Comercio." 12 

 

El doctor Efrén Ossa Gómez  señala en los seguros de daños, que la suma que se 

asegura se concibe como un límite de la prestación indemnizatoria a  que se 

obliga el asegurador y según ésta se determina la prima, por lo que el  asegurado 

al suscribir un seguro lo debe hacer de forma adecuada al valor de su interés 

asegurable. Al momento de ocurrir el siniestro se puede dar una pérdida total o 
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parcial del interés asegurado, en todo caso la indemnización de la pérdida se 

realiza según la medida de su dimensión económica.   

 

El exceso sobre el valor real del daño no debe ser soporte de un interés 

asegurable para el asegurado, puesto que su patrimonio  con ocasión del siniestro 

sufre solo la lesión económica que el daño mismo debidamente evaluado le causa, 

es por esto que ante un exceso sobre el valor real del daño, el asegurado  no 

puede exigir una prestación adicional, que lo enriquezca sin causa. 

 

Cuando el Art. 1089 se refiere "al monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido 

por el asegurado o el beneficiario" el doctor Efrén Ossa dice que "mal podrían 

confrontarse el valor del daño y el valor del interés.  Si aquel consiste tan solo en 

una avería o deterioro de la cosa asegurada y en la consiguiente lesión económica 

del interés asegurado, el daño indemnizable es, necesariamente, de menor 

cuantía que el interés mismo sobre que recae el contrato. Y de ahí que, como lo 

pregona la ley, la indemnización no deba sobrepasar el monto efectivo del 

detrimento patrimonial que afronta el asegurado como consecuencia del siniestro. 

De lo contrario se estaría propiciando un enriquecimiento que no quiere la ley". 

  

"...Esta solución... no puede entenderse reservada solo a los seguros reales.  

Tiene que ver también con los patrimoniales en que el objeto del interés 

asegurable es el patrimonio del asegurado, cuyo valor neto mal podría 

confrontarse con el del daño e invocarse como tope de la indemnización a cargo 

del asegurador.". 
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"No puede olvidarse, empero,..., que la indemnización solo obliga al asegurador 

hasta concurrencia de la suma asegurada".13 

 

El Doctor Efrén Ossa habla del Valor Real y del Valor Presunto del interés 

asegurado, respecto al valor Real del interés asegurado explica que este valor 

solo es predicable de los seguros reales en la medida que el interés asegurado 

descansa en una cosa determinada corporal o incorporal y es susceptible de 

estimación al momento de ocurrencia del siniestro, de tal forma que  el valor real 

de ese interés asegurado se conforma con el valor de las cosas aseguradas y su 

cuantificación de acuerdo a criterios según su naturaleza, función, etc.  

 

Respecto al valor presunto del interés asegurado el doctor Efrén Ossa 14 explica 

que el valor del interés es acordado por las partes durante la vigencia del contrato 

o a la celebración del mismo, el valor se presume real en la medida que haya sido 

acordado expresamente, por escrito con la firma de las partes, consignado en la 

póliza o en documento complementario a ella, siempre que sea antes de la 

ocurrencia del siniestro.  
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El Art. 1087 del C de Co. dice que “En los casos en que no pueda hacerse la 

estimación previa en dinero del interés asegurable, el valor del seguro será 

estipulado libremente por los contratantes. 

Pero el ajuste de la indemnización se hará guardando absoluta sujeción a lo 

estatuido en el artículo siguiente”. 

 

Y el Art. 1088 del C. de Co.. establece que "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 éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso". 

 

El Art. 1079 del C de Co. dice que el asegurador solo debe responder hasta 

concurrencia  de la suma asegurada sin perjuicio del Art. 1074 del C de Co..  La 

suma asegurada o la forma para determinarla, es una de las condiciones 

importantes que se exige expresar en la póliza, la suma asegurada es la que 

establece el límite de la obligación del asegurador, además sirve para  cuantificar 

la prima que debe pagar el asegurado. 

 

El doctor Efrén Ossa dice que el seguro es adecuado si la suma que se asegura 

coincide y se adecua con el valor real del interés asegurado que en los seguros 

reales como se vio se estima de forma previa en dinero. Si la suma asegurada es 

inferior al valor asegurable se da el infraseguro, y si la suma asegurada excede el 

valor asegurable se da el sobreseguro. 
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a) En los Seguros patrimoniales. "En esta clase de seguros, en que, 

generalmente, el interés asegurable no es susceptible de "estimación previa 

en dinero", "el valor del seguro (o sea la suma asegurada) será estipulado 

libremente por los contratantes" (Art. 1087). La suma asegurada cumple, 

por tanto, su función como base para la determinación de la prima y como 

"límite máximo" de la indemnización en caso de siniestro.  No tiene, pues, 

por qué darse "el sobreseguro" faltando, como falta ordinariamente, el 

término de comparación del "valor asegurable"".15  

 

b) En cuanto a la Coexistencia de Seguros   el doctor Efrén Ossa Gómez 

indica que como se trata de la existencia de una pluralidad de 

aseguradores, que aseguran de forma separada y no conjunta, el mismo 

objeto y el mismo interés, se debe determinar la distribución de la 

indemnización en caso de siniestro. 

 

El Art. 1092 del C de Co. indica como ante una pluralidad o coexistencia de 

seguros, los aseguradores deben asumir la obligación del pago de la 

indemnización en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, y como 

la mala fe en la contratación produce la nulidad. 
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1.4.3.  La Regla Proporcional. 16  El Doctor Efrén Ossa Gómez elabora una 

descripción de éste principio lo explica como un mecanismo técnico-jurídico 

regulado por la ley, que busca velar por el equilibrio contractual; aunque dice que 

se trata de un equilibrio más técnico que jurídico puesto que se realiza una 

evaluación matemática del riesgo para poder determinar el valor de la prima y de 

acuerdo a ésta poder adecuar la responsabilidad del asegurador.   

 

Los soportes básicos del equilibrio contractual están en la  relación de 

equivalencia que debe existir entre el valor asegurable y el valor asegurado. 

 

La regla proporcional la explica el doctor Ossa como el punto limitante de la 

prestación indemnizatoria a que se obliga el asegurador,  en el supuesto de 

presentarse dos situaciones al momento de ocurrencia del siniestro como son el 

infraseguro o la pérdida parcial. 

 

Se presenta el infraseguro si al momento de ocurrencia del siniestro el valor 

asegurado es inferior al valor real del interés asegurado.  El Art. 1102 del C de Co. 

establece que "No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador 

sólo estará obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y 

la que no lo esté. 
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Sin embargo, las partes podrán estipular que el asegurado no soportará parte 

alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el monto de éstos exceda 

de la suma asegurada."  

 

Dice el mismo autor, que la regla proporcional es supletiva de la voluntad de las 

partes ya que el asegurador y el asegurado pueden pactar la improcedencia 

absoluta de la regla proporcional, y esto es lo que llama el seguro a primer riesgo 

absoluto, es decir se garantiza al asegurado el pago de la indemnización total de 

la pérdida con solo un límite, que es la suma asegurada. 

 

El asegurado a veces prefiere asumir una parte del riesgo, una parte proporcional 

de la pérdida, se propone asumir el riesgo sobre la cuota restante. Como debe 

haber una relación de proporción entre  la prima y el riesgo que se asegura, no 

sería lógico que un asegurado que ampara solo una parte del riesgo y por tanto 

paga una parte de la prima, reciba igual indemnización que un asegurado que sí 

cubre todo un riesgo y paga la totalidad de la prima, ya que lo que se da en el 

infraseguro es una garantía parcial de acuerdo o en proporción a la suma 

asegurada y teniendo en cuenta el valor asegurable.  

 

En cuanto a la Pérdida Parcial lo que se aplica es la llamada cláusula de prorrateo. 

El Doctor Efrén Ossa Gómez explica la fórmula de la regla proporcional que se 

aplica, diciendo que si  la ocurrencia del siniestro da lugar a una pérdida parcial, el 

asegurador solo se obliga a indemnizar una cuota del daño que equivalga a un 

porcentaje existente entre la suma asegurada y el valor asegurable; el ejemplo 
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que expone es el de un edificio con valor asegurable de ($1 000. 000 ), asegurado 

por ($750.000) es decir un 75%, si a la ocurrencia del siniestro la pérdida es 

parcial es decir por un incendio la perdida es por ($300.000), la indemnización que 

se debe pagar respecto a esa pérdida es de un 75% es decir  ($225.000). 

 

La regla proporcional tiene aplicación en los seguros donde sea posible estimar  

anticipadamente el valor asegurable del interés objeto del seguro, por tanto se 

aplica en los seguros reales, pero no se aplica en los personales, ni en los 

patrimoniales. 
 

1.5.  PARTES Y PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO DE 

SEGURO 
 

1.5.1. Partes. 
 

1.5.1.1. Tomador.  El Art. 1037 del C de Co. dice:   "Son partes del contrato de 

seguro: 

a) El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, 

debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos, y 

b) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, 

traslada los riesgos." 
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El Tomador es la persona natural o jurídica que obrando por cuenta propia o 

ajena, traslada los riesgos a una aseguradora pagando la prima, a cambio de 

obtener una utilidad del contrato. 

 

"...Este carácter se adquiere no por el desplazamiento de los riesgos, resultado 

contractual que viene a ubicarse en el asegurado.  El tomador deriva su calidad de 

la estipulación misma, por lo que es más exacto definirlo como el estipulante o el 

suscriptor del contrato".17  

 

El tomador puede actuar por cuenta propia. En tal caso en una misma persona 

están las calidades de tomador y asegurado y es en cabeza de una misma 

persona donde está la titularidad del interés que se asegura. 

 

El tomador actúa por cuenta ajena, el tomador no tiene el carácter de asegurado, 

el interés objeto del contrato está en cabeza de un tercero. 

 

Pueden darse dos posibilidades: 

a) Que el tomador tenga poder para representar al tercero, como mandatario, 

caso en el cual el mandante asume las obligaciones, derivadas del contrato. 
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b) Que el tomador no tenga poder para representar: el tercero asegurado tiene 

la facultad de ratificar la actuación del agente oficioso. Si ratifica, la 

actuación se convierte en un mandato. 

 

Si el tercero comunica su rechazo al asegurador, se entiende que el tomador 

actúa por cuenta propia y asume las obligaciones, se terminan los efectos del 

contrato y el tomador debe pagar la prima por el tiempo que tuvo vigencia el 

amparo, es decir hasta la notificación del rechazo por parte del tercero. Mientras el 

asegurado no exprese su voluntad de aceptación o rechazo, el tomador debe 

continuar cumpliendo las obligaciones derivadas del contrato de seguro, como 

determina el Art. 1038 del C de Co.. 

 

Cuando en una misma persona se dan las calidades de tomador, asegurado, y 

beneficiario, significa que esta persona contrata el seguro trasladando los riesgos, 

es titular del interés asegurable y tiene derecho a que se le pague la 

indemnización. 
 

1.5.1.2. El  Asegurador.  El Art. 1037 del C de Co., dice: "El asegurador, o sea la 

persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con 

arreglo a las leyes y reglamentos...".  

 

El Art. 38 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone que la actividad 

aseguradora se realiza por empresas que se organizan y funcionan como 

sociedades anónimas o cooperativas de seguros,  es una actividad que se 
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encuentra sujeta a la supervisión estatal ejercida por la Superintendencia 

Bancaria, se busca tutelar los derechos de los tomadores, de los asegurados, y 

crear condiciones apropiadas para el desarrollo del mercado asegurador, así como 

una competencia sana de las instituciones que participan en él. 

 

1.5.2. Personas que intervienen. 

 

1.5.2.1.  El Asegurado.  Es aquella persona titular del interés asegurable, es 

decir, la persona cuyo patrimonio puede resultar afectado de forma directa, o 

indirecta por la realización de un riesgo.  En palabras del Doctor Efrén Ossa 

Gómez 18  en el seguro de daños el asegurado es el sujeto pasivo que adquiere el 

derecho a la indemnización, una vez ocurrido el siniestro. 

 

“En los seguros de personas el asegurado es por regla general, la persona misma 

sobre cuya vida, integridad corporal, y salud se celebra el contrato de seguro. Esto 

es el beneficiario y no el asegurado”.19 
 

1.5.2.2.  El Beneficiario.  El Beneficiario es quien tiene derecho a la prestación 

asegurada, en todos los contratos de seguro.  

"Quienes, como tales, no intervienen en la formación del contrato (a menos que 

tengan la calidad de "asegurados" y "tomadores" en los seguros de daños y aun 
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en los de personas sobre otros riesgos que la muerte), pero han de percibir el 

valor del seguro, en caso de siniestro, ajustado naturalmente con arreglo a sus 

condiciones y límites".20 

 

Clasificación: 

 

a) Contractual: Deriva su derecho de la designación realizada en la póliza, su 

derecho proviene del contrato. 

 

b) Legal:  Deriva su calidad de la ley, no del contrato. 

 

La norma general en seguro de daños es que el asegurado es el beneficiario. En 

el caso del seguro de vida se requiere designación, en cuanto se trata de los 

seguros de personas, cuando no se designa el beneficiario legal, la ley suple el 

vacío.  

 

1. Beneficiario a título gratuito. 

2. Beneficiario a título Oneroso. 

 

Podemos hablar del beneficiario a título oneroso, y a título gratuito; cuando el 

beneficiario es distinto al asegurado, y sólo le reporta utilidad  al beneficiario sin 

exigir contraprestación alguna, a éste se le  denomina Beneficiario a título gratuito, 
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esta clase de beneficiarios, tienen la titularidad de percibir la indemnización sin 

que haya habido una relación económica preexistente, cuando la designación 

obedece a la mera liberalidad de quien la hace, como lo indica el Art. 1141 del C. 

de Co.. "Será beneficiario a título gratito aquel cuya designación tiene por causa la 

mera liberalidad del tomador. En los demás casos, el beneficiario será a titulo 

oneroso. En defecto de estipulación en contrario, se presumirá que el beneficiario 

ha sido designado a título gratuito" 

 

Cuando  se reporta utilidad para las dos partes,  se trata de Beneficiario a Título 

Oneroso.  En éste caso,  si hay contraprestación por parte del beneficiario y  en 

cabeza de éste  se radica un derecho concreto. 

  

Los Beneficiarios a título oneroso son los que tienen el derecho a recibir la 

indemnización, porque tienen un interés asegurable y su designación se deriva de 

la existencia de una relación económica previa y no de una designación por simple 

liberalidad. 
 

1.6.  ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE SEGURO  

 

Según  el Art. 1045 del C de Co., “son elementos esenciales del contrato de 

seguro: 

 

1. El interés asegurable. 

2. El riesgo asegurable; 
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3. La prima o precio del seguro, y 

4. La obligación condicional del asegurador”. 

 

"En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá 

efecto alguno" 

 

Por la especialidad que reviste el seguro de vida, es importante un análisis 

especial de sus elementos esenciales, que se hará en el capítulo II que se refiere 

al “ seguro de vida”.  
 

1.6.1.  El Riesgo Asegurable.  El Art. 1054 del C de Co. define el Riesgo así: 

"Denomínase 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. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto 

de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento". 

 

En el anterior código de comercio no se aseguraban aquellos hechos en los que  

intervenía la voluntad del hombre, siendo asegurables el caso fortuito y algunos 

eventos más.  El actual Código de Comercio permite que un hecho se constituya 

como riesgo y sea asegurable en la medida que no haya sucedido por voluntad 

exclusiva del tomador, asegurado o beneficiario. 
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El Dr. Efrén Ossa Gómez 21 trae una clasificación de los riesgos así:  riesgos 

positivos o negativos, naturales o humanos, físicos o jurídicos, internos o externos, 

unicausales o pluricausales, instantáneos o evolutivos, de efecto total o parcial, 

ordinarios o extraordinarios. 

 

a) Positivos o negativos: El evento asegurable se conforma de una acción 

positiva o negativa. 

 

b) Naturales o humanos: El  evento asegurable proviene de hechos 

naturales como el terremoto, o proviene de actos humanos voluntarios o 

involuntarios. 

 

c) Físicos o jurídicos:  En la medida que constituyen hechos materiales 

como un incendio, o tienen relación con una norma jurídica. 

 

d) Internos o externos: si proviene de factores propios del interés asegurable 

como la enfermedad, o proviene de elementos extraños como el hurto. 

 

e) Instantáneos o evolutivos: Porque pueden suceder en un solo instante 

como el caso de una explosión, o pueden tener un proceso de inicio y fin en 

un periodo de tiempo como un incendio. 
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f) Unicausales o pluricausales: Según provenga de una causa como en el 

caso de rayo, o que provenga de varias causas como el caso del incendio. 

 

g) De efecto total o parcial: según afecten de ésta forma el interés objeto del 

seguro, de forma parcial como el incendio, o de forma total y definitiva coma 

la muerte. 

 

h) Ordinarios o extraordinarios: Los ordinarios son aquellos que suceden 

con regularidad, y los extraordinarios son de carácter excepcional. 

 

El mismo autor señala que algo muy importante es la individualización del riesgo, 

porque "el asegurador no puede obligarse a responder, in genere, de todas las 

pérdidas que eventualmente sufra el asegurado, sea cual fuere su origen, sea cual 

fuere el objeto sobre que recaiga, el lugar donde se produzcan, o el momento en 

que sobrevengan".22  

 

a) Individualización Causal: el asegurador asume el riesgo delimitándolo, de 

acuerdo con una o varias causas a las que esta vinculado, así como 

también  en cuanto a los efectos.  

 

Esto es importante en la medida que es prioridad la autonomía de la voluntad, 

de que gozan las partes contratantes del seguro, para decidir qué quieren 
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asegurar. Esta autonomía no puede ser absoluta, ya que no son asegurables el 

dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador. Conforme 

a lo dispuesto por el Art. 1056 del C de Co. "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 asegurados, el patrimonio o la persona del 

asegurado". 

 

b) Individualización Objetiva: El asegurador asume el riesgo teniendo en 

cuenta el interés sobre una cosa determinada o persona respecto a las 

cuales se contrata el seguro, teniendo en cuenta que esta individualización 

se puede referir a bienes homogéneos o heterogéneos que conforman una 

universalidad.  

 

c) Individualización Local: Es  necesaria la indicación del lugar, puesto que 

el asegurador se obliga sólo de acuerdo al lugar indicado en el contrato, el 

riesgo o siniestro no puede entenderse cubierto si sucede fuera del lugar 

indicado en la póliza. En caso de que el cambio del lugar no se comunique 

oportunamente a la aseguradora, esto puede constituir una causal para la 

terminación del contrato de seguro. 

 

d) Individualización Temporal: Es la individualización del riesgo en lo que 

toca con la época o tiempo en que debe ocurrir el siniestro para que la 
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aseguradora lo cubra. La póliza debe expresar la vigencia del contrato, 

puesto que el riesgo se asume por tiempo definido. 

 

El Art. 1057 del C de Co. dice: "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".  La ley suple la voluntad de las partes. 
 

1.6.2. El Interés Asegurable.  El Art. 1083 del C de Co. indica: "Tiene interés 

asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o 

indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, 

además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero" 

 

El Art. 1137 del Código de Comercio, dice:  "Toda persona tiene interés 

asegurable: 

 

1. En su propia vida; 

2. En la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos, y 

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

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

 

El Art. 1083 del C de Co. se refiere al interés asegurable en el caso de los seguros 

de daños, en tanto que el Art. 1137 del C de Co. se refiere a los seguros de 

personas. 
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"Es el objeto  del contrato de seguro.  Y por lo mismo, uno de sus elementos 

esenciales.  Puede definirse como la relación económica, amenazada en su 

integridad por uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o 

con otra persona, o con otras cosas o derechos tomados en sentido general o 

particular".23 

 

En el Seguro de Daños 
 

La definición del Art. 1083 del C de Co., incluye toda hipótesis de daño 

patrimonial, aún los seguros de lucro, de responsabilidad, etc.  El interés 

asegurable en el caso del seguro de daños requiere siempre la posibilidad de 

estimación pecuniaria. 

  

En el Código de Comercio el Art. 1084 establece que sobre una cosa pueden 

concurrir distintos intereses, todos asegurables hasta por el valor de cada uno de 

ellos, pero la indemnización no podrá exceder el valor total de la cosa en el 

momento del siniestro.  

 

"En los seguros reales. La solución es sencilla.  El objeto del interés asegurable es 

la cosa misma amenazada por el siniestro eventual". 
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"En los seguros patrimoniales. El objeto del interés asegurable es el patrimonio 

como un "todo" indivisible, expuesto-como tal- a eventual detrimento, si no por la 

pérdida o deterioro de los bienes o derechos que constituyen su activo (porque 

éstos serían objeto del interés en los seguros reales), sí por el incremento del 

pasivo".24 

 

Dentro de los requisitos necesarios para que el interés pueda ser asegurado está 

el de ser lícito, en la medida que no puede ser contrario al orden publico, o a 

norma imperativa.  Debe  ser económico " El contrato de seguro solo puede tener 

como objeto un interés económico. Económica debe ser la naturaleza de la 

relación del asegurado con el objeto de su interés. El patrimonio, cuya 

vulnerabilidad al riesgo condiciona la titularidad del interés asegurable, es un 

concepto económico ( C de Co.., Art. 1083)".25 
 

1.6.3. La Prima.  La prima es el precio del seguro. Es calculada de acuerdo a la 

ley de las probabilidades matemáticas de ocurrencia del siniestro. Es un elemento 

esencial del contrato de seguro. 

 

El Art. 1066 del C de Co. modificado por el artículo 81 de la Ley  45 de 1990 dice: 

"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 
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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." 

 

Por quién, a quién, cuándo, cómo y dónde debe hacerse el Pago 
 

a) Por quién: El Art. 1066 del C Co. dice " El tomador del seguro está 

obligado al pago de la prima..." cuando el seguro es en nombre propio y por 

cuenta propia, puesto que las calidades de asegurado y tomador están en 

una misma persona así como cuando el seguro es  por cuenta de un 

tercero, sin poder para representarlo. En este caso, el tomador es quien se 

obliga de forma personal a pagar la prima,  mientras que el asegurado 

ratifica. En este momento es al  asegurado (tercero) quien le corresponde 

pagar la prima si todavía no lo había hecho el tomador. Según el Art. 1043 

del C de Co., se debe tener en cuenta que en los seguros por cuenta de un 

tercero, éste puede tomar a su cargo el cumplimiento de las obligaciones 

que la ley o el contrato imponen al tomador. 

 

b) A quién: La prima se le paga al asegurador, o a sus representantes o 

agentes autorizados. (Art. 1067 del C de Co.). 

 

c) Cuándo:  El Art. 1066 del C de Co. dice que el pago por el tomador "... 

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 
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la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con 

fundamento en ella." Esta norma es supletiva. El pago de la prima se debe 

hacer en el término convenido por las partes. En cuanto al seguro de vida, 

más adelante se expondrá la forma de realización del pago de la prima, por 

consideración a su especialidad. 

 

d) Cómo: en dinero. Aunque regulación al respecto no hay. "...el pago de la 

prima que hace el tomador, con la anuencia de su asegurador, mediante la 

entrega de títulos valores de contenido crediticio: cheques, letras, pagarés, 

etc. A la luz del Art. 882 del C de Co., ella vale como solución de la 

obligación (constituye novación), pero sujeta a condición resolutoria tácita 

para el caso de que, al hacerse exigible, el título sea rechazado o de algún 

modo no sea descargado".26  

 

e) Dónde:  El Art. 1067 del de Co. establece que "el pago de la prima deberá 

hacerse en el domicilio del asegurador o en el de sus representantes o 

agentes debidamente autorizados", aunque es totalmente válido estipular 

que la prima se pague en el domicilio del tomador según Art. 876 del C de 

Co.. La disposición del Art. 1067 es especial en tanto que la del Art. 876 es 

general. 

 

Mora en el Pago de la Prima  
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Como lo indica el Art. 1068 del C de Co. cuando hay mora en el pago de la prima, 

el contrato de seguros termina automáticamente, y el asegurador tiene derecho a 

exigir el pago de la prima devengada, así como de los gastos que realizó con la 

expedición de la póliza, de tal forma que el contrato de seguros termina por 

ministerio de la ley. 
  
1.6.4. La Obligación Condicional del Asegurador.  El Art. 1045 del C de Co. 

determina que uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, es la 

obligación condicional del asegurador. 

 

El Art. 1530 del C.C. dice " Es obligación condicional la que depende de una 

condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no." 

 

La ley dice claramente que la obligación del asegurador es condicional. El Art. 

1054 del C de Co. determina que la realización del riesgo, da origen a la 

obligación del asegurador. De tal forma que, siendo el riesgo un suceso incierto, 

que no depende  exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del 

beneficiario, su ocurrencia es el punto de partida de la obligación del asegurador, 

es decir la obligación del asegurador nace desde el momento en que se realiza el  

riesgo. 
 

1.7. OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

Debemos aclarar que unas son las obligaciones y otras son cargas, así: 
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1.7.1. A Cargo del Tomador, Asegurado o Beneficiario.  El Art. 1041 del C. de 

Co.. Establece " las obligaciones que en este titulo se imponen al asegurado, se 

entenderán a cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas personas las 

que estén en posibilidad de cumplirlas." 
 

1.7.1.1. Precontractuales.   

 

a) La Declaración del Estado del Riesgo: El  Artículo 1058 del Código 

de Comercio, establece que "el tomador está obligado a declarar 

sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el 

estado del riesgo...". 

 

La declaración del estado del riesgo hecha por el tomador, se puede 

realizar de acuerdo a un cuestionario propuesto por el asegurador, o puede 

no utilizarse el cuestionario. 

  

Si la declaración se hace por medio de un cuestionario propuesto por el 

asegurador, y ella presenta inexactitudes o reticencias, y éstas al conocerse por 

el asegurador, hubieran sido fundamentales para declinar su consentimiento 

respecto a la celebración del contrato,  se produce, la nulidad relativa del 

contrato, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del Art. 1058 del C de 

Co..  
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Si la declaración del estado del riesgo es realizada por el tomador, sin 

cuestionario alguno, y, ésta presenta inexactitudes o reticencias, encubriendo 

factores, que conllevan agravación del estado del riesgo, se dará la nulidad 

relativa del contrato, siempre que se demuestre la culpa del tomador. Así lo 

determina el inciso 2° del Art. 1058 del C de Co., al señalar que "...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..." 

  

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dicho: " el conocimiento del 

riesgo que se procura en principio con la declaración de asegurabilidad que 

bien puede complementar la aseguradora con la inspección directa del 

riesgo, permite una evaluación de la probabilidad del daño.  Sin embargo de 

dicha inspección no se puede colegir que la compañía de seguros haya 

conocido a plenitud el riesgo, ni que el tomador quede liberado de las 

consecuencias adversas por la inexactitud o reticencia en su 

declaración...".27 

 

"Ahora es posible la contratación sin ninguna información sobre el estado del 

riesgo, porque, no hubo declaración alguna, ni tampoco inspección, caso en el 
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cual debe entenderse la manifestación tácita de la aseguradora de asumir el 

riesgo, cualquiera sea la probabilidad del daño que gravite sobre el interés 

asegurado. 

 

En otras palabras, en tal evento no se puede predicar nulidad por reticencia, ni 

mucho menos por inexactitud, ni tampoco es posible la reducción de la 

prestación a cargo del asegurador.". 

 

"...En vía de principio general lo que la norma reclama es lealtad y buena fe, 

pues este es un postulado de doble vía en esta materia, que se expresa en una 

información recíproca: el tomador debe ofrecer al asegurador todos los 

elementos de juicio que para este resulten necesarios para decidir si asume o 

no el riesgo, y a su turno el asegurador debe asesorar e informar al tomador de 

todas las circunstancias que conoce dado su profesionalismo y puedan orientar 

la voluntad de aquel...". 
 

1.7.1.2.  Durante la Ejecución del Contrato 

 

a) Mantener el Estado del Riesgo:  Se consagra en el Art.1060 del C 

de Co., así: "El asegurado o el tomador, según el caso, están 

obligados a mantener el estado del riesgo...",  se fundamenta en 

que debe mantener el equilibrio en el contrato de seguro, 
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mantener el estado del riesgo, más que una obligación, es una 

carga de información, que al no realizarse tiene influencia en la 

vida del contrato. Es importante debido a que la aseguradora 

basada en la información dada por el tomador dio su 

consentimiento para celebrar el contrato, evaluó el riesgo, 

determinando su probabilidad de realización, su intensidad y su 

posible responsabilidad a la ocurrencia del siniestro, y con base 

en éstos factores cálculo la prima. 

 

El inciso 1° del Art. 1060 del C de  Co. dispone "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 contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° 

del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad 

local." 

 

"...".  Este artículo no aplica al seguro de vida, sino solamente en cuanto a los 

amparos accesorios, salvo pacto en contrario. 

 

b) El pago de la prima:  La prima es elemento esencial en el contrato de 

seguro. El Código de Comercio establece que el pago de la prima es una 
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obligación en cabeza del tomador. El Art. 1066 de C de Co. dice: "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.". 

Respecto a ésta obligación ya nos hemos referido anteriormente por lo que, 

no nos extendemos mucho en este aparte.  

 

c) Declarar los seguros coexistentes: El Art. 1093 del C de Co.: "El 

asegurado deberá informar por escrito al asegurador los seguros de igual 

naturaleza que contrate sobre el mismo interés, dentro del término de diez 

días, a partir de su celebración. 

 

La inobservancia de ésta obligación producirá la terminación del contrato, a 

menos que el valor conjunto de los seguros no exceda el valor real del interés 

asegurado.". 

 

Esta obligación de declarar los seguros coexistentes al asegurador, tiene 

aplicación en los seguros de daños, pero no es obligatorio en los seguros de 

personas, ya que en éstos no es aplicable el principio indemnizatorio. 

 

"Al considerar el carácter indemnizatorio del contrato y especialmente el 

tema de la concurrencia de seguros sobre los mismos riesgos quedo 
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expresado que el asegurado no le es dado derivar o pretender derivar un 

cúmulo de indemnizaciones porque toda ganancia o enriquecimiento 

procedente del seguro se opone, por ministerio de la ley y por la misma 

naturaleza de la institución, a los fines exclusivamente reparadores de la 

relación de aseguramiento".28 

d)  Cumplimiento de las Garantías:  El Art. 1061 del C de Co. define que 

"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.” 
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1.7.1.3.  Con Ocasión del Acaecimiento del Siniestro. 

 

a) Evitar la extensión o propagación del Siniestro y proveer al salvamento de 

las cosas aseguradas:  Ocurrido el siniestro, el asegurado estará 

obligado a evitar su extensión y propagación y a proveer el 

salvamento de las cosas aseguradas, así lo consagra el Art. 1074 del C 

de Co., para ello el asegurado debe tomar todas las medidas 

necesarias, “Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las 

obligaciones que les  corresponden en caso de siniestro, el 

asegurador solo podrá deducir de la indemnización el valor de los 

perjuicios que le cause dicho incumplimiento...", así lo dispone el Art. 

1078 del C de Co.. 

 

En cuanto a la obligación de proveer al salvamento de las cosas aseguradas, se 

trata de proteger los bienes que están expuestos al riesgo, (los salvamentos 

son los bienes que quedan después del siniestro). Si se incumple ésta 

obligación, el asegurador está en todo el derecho de descontar del valor de la 

indemnización, los perjuicios que se le ocasionen. 

 

b) Dar aviso del Siniestro:  El Art. 1075 del C de Co. dice " 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 
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reducirse por las partes...". Esta obligación, consiste en informar a la 

aseguradora la ocurrencia del siniestro, es más una carga informativa, la 

simple información se puede dar por medio de fax, teléfono, etc.  

 

Esta carga informativa de dar aviso del siniestro al asegurador tiene un fin 

determinado, en la medida que le permite al asegurador, varias actuaciones con 

el fin de saber, si verdaderamente le corresponde cumplir con la prestación 

asegurada. Estas actuaciones se concretan en los hechos como: comprobar si 

el siniestro informado por el asegurado, colaborar con el asegurado en 

determinado momento para ayudar a atenuar las consecuencias del siniestro. 

Puede, igualmente, darse cuenta de cuál fue la gravedad de las mismas y 

entrar a indagar la responsabilidad de los terceros en el siniestro. La 

subrogación opera por ministerio de la ley ( Art. 1096 del C de Co.). 

 

“La obligación del asegurador de dar aviso exige cierto contenido, como es 

el de informar sobre los datos más relevantes como la fecha, lugar y hora, 

la identificación del tercero que participó en el siniestro, las circunstancias 

en que sucedieron los hechos de forma breve, los daños sufridos. En 

definitiva, este es el informe breve al que el asegurado esta obligado en el 

término de los tres días, fijados por el Art. 1075; claro está que no se debe 

perder de vista que el asegurador una vez transcurrido éste término puede 

pedirle al asegurado mayores elementos de juicio que le sean útiles”.29 
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c) Declarar los seguros coexistentes:El Art. 1076 del C de Co. establece: 

“Sin perjuicio de la obligación  que le impone el artículo 1074 del mismo 

código, 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.”. 

 

A veces el asegurado no sabe que sobre su bien asegurado, alguien más tomó 

un seguro porque tiene interés y es a la ocurrencia del siniestro cuando todos 

los que tienen una póliza aparecen, por esto es necesario declarar la 

coexistencia de seguros al momento de ocurrir el siniestro.  

 

El incumplimiento malicioso de la obligación de declarar la coexistencia de 

seguros, da lugar a la sanción de perder por parte del asegurado o beneficiario, 

el derecho a la indemnización.  

 

d) No renunciar  a sus derechos contra Terceros responsables del 

Siniestro:  El Art. 1097 del C de Co. dice " El asegurado no podrá renunciar en 

ningún momento a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. El 

incumplimiento de ésta obligación acarreará la pérdida del derecho a la 

indemnización.". 
 68

                                                                                                                                     
 



 

A la ocurrencia del siniestro, el asegurado no puede renunciar a los derechos 

que tiene de cobrarle al responsable, porque le causa un perjuicio a la 

aseguradora, debido a que la aseguradora una vez paga la indemnización, se 

subroga en los derechos que tiene el asegurado, para cobrarle al responsable 

del siniestro.  

 

 La figura de la Subrogación sólo tiene cabida en los seguros de daños. El 

Art. 1139 del C de Co. indica que no tiene aplicación en los seguros de 

personas. El doctor Hernán Fabio López 30 opina que el hecho que esta 

figura no tenga cabida en el seguro de personas, no tiene explicación 

alguna que lo justifique;  es un error  considerar el seguro de daños 

sustancialmente diferente del seguro de personas. 
 

1.7.2.  A  Cargo del Asegurador. 
 

1.7.2.1. Entregar la póliza.  El Art. 1046 del C de Co. establece: "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...".  La Obligación 
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determinada en éste artículo, también es aplicable a los anexos que hacen parte 

de la póliza y que se emiten para adicionar, modificar, suspender, renovar, o 

revocar la póliza así como lo determina el Art. 1048 del C de Co.. 

 

El Art. 1046 del C de Co. modificado por la Ley 389 de 1997 en su Art. 3° 

establece que el asegurador está obligado a entregar en su original , al tomador la 

póliza dentro de los quince días siguientes a la fecha de la celebración del contrato 

de seguro. Esto quiere decir que los 15 días empiezan a correr  a partir del 

perfeccionamiento del contrato, o lo que es lo mismo desde su celebración. 
 

1.7.2.2.  Devolver la prima no devengada.  Esta obligación se debe cumplir en 

todos aquellos casos en que se haga necesaria la devolución de la prima, algunos 

de los casos establecidos por el Código de Comercio son: 

 

El (Art. 1060) a la terminación el seguro, (Art.1065) en caso de disminución del 

riesgo, (Art. 1071) por revocación unilateral del contrato o revocación de mutuo 

acuerdo, (Art.1091) por exceso del seguro sobre el valor real del interés 

asegurado, que produce la nulidad del contrato, y habrá devolución de la prima 

siempre que no haya habido intención del asegurado de defraudar al asegurador, 

(Art. 1107) a la transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la 

cosa a que esté vinculado el seguro produciéndose la extinción del contrato, (Art. 

1109) si la cosa asegurada o a la cual esta ligado el seguro, se destruye por hecho 

o causa extraños a la protección derivada del contrato. 
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1.7.2.3.  Pagar la Prestación Asegurada.  El asegurador tiene que cumplir con la 

obligación de pagarle al asegurado, la prestación asegurada una vez se dé la 

ocurrencia del siniestro y se presente la reclamación en debida forma. En los 

seguros de personas la prestación que debe pagar el asegurador, es el capital 

estipulado en el contrato o el pago de la suma asegurada pactada. 

 

El asegurador estará obligado a responder hasta concurrencia de la suma 

asegurada, salvo en los casos que tenga que pagar los gastos en que incurra  el 

asegurado para evitar la extensión, propagación del siniestro, y el salvamento de 

las cosas aseguradas. La regla general es que el pago por parte del asegurador 

se realice en dinero. Sin embargo, el Art. 1110 del C de Co., faculta a la 

aseguradora para realizar el pago en especie, siendo entonces ésta una 

obligación facultativa. El Art. 1110 determina que "la indemnización será pagadera 

en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa 

asegurada, a opción del asegurador." 
 

1.8.  SINIESTRO  Y  RECLAMACIÓN 
 

1.8.1. El  Siniestro.  A lo largo del trabajo se ha venido hablando del riesgo y del 

siniestro, que son dos conceptos inseparables en el estudio del seguro. Mientras 

que el riesgo es un hecho incierto y futuro, una eventualidad prevista en el 

contrato, el siniestro, por el contrario, es la realización del riesgo, es esa 

potencialidad hecha realidad. 
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El Art. 1072 del C de Co. dispone: “Se denomina siniestro la realización del riesgo 

asegurado.”    

 

El autor Antonio Mejía Jaramillo31 opina que el " código describe el siniestro como 

la realización del riesgo asegurado, definición que es suficientemente amplia para 

comprender no sólo la pérdida o el deterioro del objeto (seguros reales) sino los 

hechos que comprenden económicamente la responsabilidad del asegurado 

(seguros patrimoniales) y los sucesos que causan la enfermedad, el accidente, la 

muerte o la supervivencia de la persona protegida (seguros personales)." 

 

Para que un hecho al realizarse constituya siniestro, es necesario que cumpla con 

ciertos requisitos. El Doctor Alberto Meza Carvajal 32 cita a Morandi  con éste fin. 

En primer lugar se indica que el evento se debe encuadrar dentro del riesgo 

previsto en la póliza, en sus límites legales o convencionales. Para poder afirmar 

la ocurrencia del siniestro o realización del riesgo asegurado, es primordial que 

éste efectivamente se haya dado dentro de las circunstancias que se 

contemplaron en la póliza y se pueda dar una directa comprobación del hecho, ya 

que el riesgo está determinado e individualizado por factores temporales, 

espaciales y causales.  
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El siniestro puede generar daños o consecuencias instantáneas, o prolongadas en 

el tiempo. Puede suceder que un siniestro ocurra durante la vigencia del contrato 

de seguro, pero que las consecuencias se prolonguen vencido el término de 

vigencia del mismo. En todo caso,  si resultare que un siniestro se inició antes de 

comenzar la vigencia del contrato de seguro, pero los efectos del mismo se dieron 

durante la vigencia, el asegurador no está obligado al cubrimiento. Nuestra Código 

de Comercio en su Art. 1073 establece: 

 

 "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, éste no será responsable por el siniestro." 
 

1.8.2.  La Reclamación.  El Beneficiario o asegurado debe acreditar: 

 

1. La Ocurrencia del Siniestro. 

2. La Cuantía de la Pérdida. 

 

La Reclamación que presenta el beneficiario o asegurado, es una solicitud de 

pago en la que debe acreditar la ocurrencia del siniestro, y la cuantía de la 

pérdida; es una carga probatoria que se encuentra en cabeza del asegurado o 

beneficiario. Hay que tener en cuenta que existen salvedades en cuanto a la 
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obligación del asegurado o beneficiario de probar la cuantía de la pérdida, el 

doctor Hernán Fabio López 33  habla de algunos de esos casos, como cuando se 

trata de valores que previamente se han acordado y por tanto admitido, sin que la 

aseguradora pueda entrar a demostrar que el valor a pagar es menor; o el caso 

del seguro de vida, por cuanto el valor que se fija no se discute. 

 

El Art. 1077 del C de Co. establece que "corresponderá al asegurado demostrar la 

ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso". "El 

asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 

responsabilidad.". 

 

La reclamación es importante, porque es por medio de ésta que el asegurado o 

beneficiario pide a la aseguradora que cumpla con la obligación a su cargo. 

 

Es a partir de ese momento que se inicia el conteo del plazo previsto en el inciso 

3° del Art. 1053 y el Art. 1080 del C de Co., de un mes contado desde que el 

asegurado o beneficiario o quien los represente entregue al asegurador la 

reclamación completa,  para que la aseguradora cumpla con el pago de la 

prestación asegurada o la objete. 

 

El plazo que tiene el asegurador para formular la objeción, es dentro del mes 

siguiente a la presentación de la reclamación en debida forma. La objeción no 

puede ser una simple negativa sin motivación alguna.  Lo cual no quiere decir que 
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el asegurador tenga que aportar de forma detallada y completa toda clase de 

prueba, pues es al juez a quien le corresponde  decidir el asunto. 

 

Presentar la reclamación en debida forma significa que el asegurado o beneficiario 

elabore la reclamación de forma seria, presentando los comprobantes necesarios 

según las condiciones exigidas por la póliza respectiva, que permitan establecer la 

ocurrencia del siniestro, y la cuantía de la pérdida. 
 

1.9.  LA PRESCRIPCIÓN 

 

El Art. 1081 del C de Co. establece: "La prescripción de las acciones que se 

derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser 

ordinaria o extraordinaria. 

 

"La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el 

momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho 

que da base a la acción.  

 

"La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de 

personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo 

derecho. 

 

Estos términos no pueden ser modificados por las partes." 
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Este artículo ha sido de amplia polémica, porque habla de dos prescripciones, una 

ordinaria y otra extraordinaria,  cada una de las cuales tiene un término diverso, 

que empieza a correr de forma diferente.  

 

La Jurisprudencia a aclarado muchos aspectos al respecto: 

 

La Corte Suprema de Justicia en el año 1977 dijo: “El Art. 1081 del C de Co.  

adolece de falta de claridad  en su redacción, lo que ha dado lugar a diversas y 

contradictorias interpretaciones”.  34 

 

En su momento la Corte dijo que estaba fuera de lugar toda distinción  en cuanto a 

las personas contra las cuales corría la prescripción ordinaria y la extraordinaria, 

de tal forma que la persona contra la cual corría una o la otra prescripción debía 

derivar algún derecho del contrato de seguro es decir ser “interesado” como el 

tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador;  aunque señaló que 

tratándose de la ordinaria no corre contra las personas que siendo interesadas son 

incapaces según los Arts. 2530 y 2541 del C. C., ni tampoco contra el que no ha 

conocido ni podido conocer el siniestro. 

 

El término de una y otra prescripción empieza a correr de forma distinta,  en 

cuanto a la prescripción ordinaria el término empieza a correr a partir del momento 
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en que han tenido conocimiento real o presunto  del siniestro, y su término es de 

dos años. 

 

En cuanto a la prescripción Extraordinaria el término empieza a correr a partir del 

momento en que nace el respectivo derecho aún contra los que no hayan tenido, 

ni podido tener conocimiento del siniestro y no se suspende en ningún caso, de 

todas maneras,  cuando trascurren cinco años a partir del momento en que nace 

el respectivo derecho a menos que la prescripción ordinaria ya se haya 

consumado. 

 

La Corte Suprema de Justicia en el año 1994 35 señaló:  que el legislador 

colombiano en el Art. 1081 del C de Co. al establecer dos clases de prescripción 

quiso fundar la ordinaria en un criterio subjetivo y la extraordinaria en un criterio 

objetivo. 

 

La prescripción Ordinaria se fundó en un criterio subjetivo debido a que  el término 

de prescripción empieza a correr desde el acontecimiento del hecho que da base 

a la acción y además como lo exige la ley desde que el titular del interés haya 

tenido o debido tener conocimiento del hecho;  por su parte la prescripción 

extraordinaria se basa en un criterio objetivo pues empieza a correr desde cuando 

nace el respectivo derecho. 
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La Corte Suprema de Justicia en el año 2000 36  dijo que la prescripción en el 

Contrato de Seguro se refiere a las acciones, como lo dice el artículo,  derivadas 

del contrato, y las derivadas de la ley. Por lo tanto, puede darse el caso que el 

asegurador tenga una acción contra el asegurado no solo por el impago de la 

prima, sino por incumplimiento de la garantía, o porque conoció que se ha dado 

una inexactitud o reticencia en la declaración del estado del riesgo; o también está 

la acción para exigir el pago de la prestación asegurada, por parte del asegurado. 

De todas formas como se irá viendo, el término para que empiece a correr la 

prescripción según se trate de una u otra acción, es diferente. 

 

La Corte Suprema de Justicia, interpreta que cuando el Art.1081 establece que la 

prescripción ordinaria corre contra todas las personas, a partir del momento en 

que conocen real o presuntamente del hecho que da base a la acción, dicho 

término se suspende en relación con los incapaces, según el Art. 2541 del C. C. , 

y no corre para el que no ha conocido, ni podido, ni debido conocer el hecho. 

 

Si se trata de la nulidad relativa del contrato de seguro, la prescripción ordinaria 

corre desde que se da el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la 

acción, que en este caso sería conocimiento real o presunto de la reticencia o 

inexactitud, sin que en ningún caso ésta acción se pueda promover pasados 5 

años desde cuando se produjo el perfeccionamiento del contrato, que dio origen al 

derecho a demandar la declaratoria de la nulidad.  
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El artículo 1081 dice que los 5 años corren contra toda clase de personas. La 

Corte Suprema de Justicia, entiende la expresión, como que la prescripción 

extraordinaria corre contra los capaces e incapaces, así como contra todos 

aquellos que no hayan tenido, ni podido tener conocimiento del hecho que da base 

a la acción. 

 

 En todo caso, lo importante para tener en cuenta es que no se trata de que el 

interesado escoja la prescripción que le parezca según su conveniencia, sino que 

corre una o la otra, sin que en ningún caso el plazo pueda ser mayor de cinco 

años contados desde la ocurrencia del hecho que da base a la acción. Lo que sí 

sucede es que el término de dos años corre simultáneamente con el término de 

los cinco años, como lo indica el doctor Hernán Fabio López. 

 

Según el Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) la prescripción se 

puede interrumpir  a través de la presentación de la demanda, si se notifica el auto 

admisorio en un término no mayor de ciento veinte días como máximo. Si no 

ocurre así, se tendría  como fecha de interrupción la de la notificación de la 

demanda.  Además de ésta forma de interrupción de la prescripción, está la del 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor.  Hay que tener en 

cuenta que presentar la reclamación extrajudicial no interrumpe la prescripción, 

por lo que es aconsejable que se presente una demanda, para que no se extinga 
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la posibilidad de reclamar el derecho, una vez se intente demandar éste en un 

término en que ya se haya configurado la prescripción.37 

 

La Corte Suprema de Justicia en el año 2002 38  señaló que las dos clases de 

prescripción consagradas en el Art. 1081 del C de Co. se diferencian por su 

naturaleza, la ordinaria es subjetiva mientras que la extraordinaria es objetiva, 

también se diferencia en cuanto a sus destinatarios, en cuanto a la ordinaria sus 

destinatarios son quienes siendo legalmente capaces conocieron o debieron 

conocer el hecho base de la acción, y la extraordinaria  sus destinatarios son 

todas las personas incluidos los incapaces. Otra diferencia existente es por el 

término para su configuración, la ordinaria es de dos años y la extraordinaria 5 

años. 

 

Dice la Corte “... no es elemento que sirva para distinguir esas dos especies de 

prescripción, que una y otra se apliquen sólo a ciertas acciones derivadas del 

contrato de seguro o de las normas que lo regulan, esto es, que la prescripción 

ordinaria cobre vigencia únicamente  en relación con determinadas acciones y que 

la extraordinaria, a su paso,  tenga cabida frente a otras...” por tanto  la Corte 

señala que cuando el inciso 1° del Art.1081 habla de la prescripción de las 

acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, se 

debe entender que tales acciones son susceptibles de extinguirse por prescripción 

ordinaria como de la extraordinaria y que la aplicación de una u otra prescripción 
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depende de la persona que ejerza la respectiva acción, y de la posición que tenga 

frente al hecho o el derecho que motiva la acción.  
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2. EL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 
2.1.  NOCIÓN  

 

Encontrar un concepto que comprenda todas las manifestaciones de los seguros 

de vida, que pueda expresar su importancia socio-económica actual, y, que al 

mismo tiempo delimite claramente las operaciones que encierran lo que  es en 

esencia el seguro de vida, es bastante difícil, ello se debe a los diferentes 

elementos que intervienen, y, a los numerosos aportes doctrinales que se han 

elaborado. Se defienden  posturas diferentes cuando se refieren al concepto y a 

las características del contrato de seguro en general 39, y, también respecto de sus 

elementos esenciales. 40 

 

Dentro de las diferentes tendencias doctrinales, se encuentran los defensores del 

concepto unitario41, y los partidarios del concepto dualista42, teniendo como 

denominador, el hecho de considerar que la empresa es un elemento específico y 

diferenciador del contrato de seguros43.  
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También coinciden al referirse a la empresa como  elemento estructural del 

contrato, ya que genera la actividad aseguradora,  configura el contrato dentro de 

parámetros establecidos por distintas legislaciones, y finalmente es la 

organización por la cual se cumple la función del contrato. 

  

Se diferencian en que la teoría unitaria, considera el seguro de vida incluido dentro 

de la misma definición aplicada al seguro de daños, mientras la teoría dualista 

cree que no es posible dicha inclusión conceptual.  

 

Siguiendo con algunas diferencias, dentro de la teoría unitaria se incluye el interés 

en la causa del contrato, dándole el mismo tratamiento, sin importar si es seguro 

de vida o de daños, y se considera que en este último supuesto hay igualmente un 

interés que se puede lesionar y lo único que varía es el tipo de daño. También 

afirman, que la prestación en ambos casos tiene un carácter indemnizatorio. 

 

La doctrina dualista, nace como reacción contra las prohibiciones de hacer 

seguros sobre la vida y también debido a la necesidad  de elaborar un concepto 

adecuado a una nueva realidad económica; considerando así  en esta doctrina  

que el interés es un motivo económico, pero que no se incorpora en la causa del 

contrato. 

 

Ambas posiciones doctrinales, con el paso del tiempo se han ido modificando 

debido a las diferentes funciones que el seguro de vida ha ido adquiriendo, de 

forma que, se ha  evolucionado hacia contratos que, no sólo centran su objeto en 
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el hecho indemnizatorio, sino que ofrecen una prestación de servicios, destacando 

así un punto importante, cual es la tutela o garantía del interés del asegurado o 

beneficiario. 

 

Hoy día se entiende el seguro de vida, como cobertura de un daño que provoca un 

lucro cesante, al tiempo que en las modalidades de supervivencia, cada vez se 

presta mayor atención a la prestación de un servicio por parte de la compañía, 

mientras dura el contrato. 

 

De otro lado, se considera el contrato de seguro como un instrumento jurídico 

complejo, regulado por normas imperativas que lo estructuran de forma tal, que el 

asegurador  pasa de ser un elemento personal del contrato, a ser un elemento que 

se incorpora en su estructura con el fin de garantizar el cumplimiento del principio 

de mutualidad.44 

 

El hecho de pagarse la prestación durante la vida del contrato, implica que exista 

la actividad necesaria para tutelar el interés  del asegurado.  La prestación debe 

entenderse no como el pago de la indemnización, sino como la tutela del interés 

asegurado que  el asegurador asume desde el momento que se concluye el 

contrato.  La finalidad en los seguros de vida es obtener un capital o una renta en 

el momento que se produzca la muerte o que se llegue con vida al vencimiento del 

contrato;  por lo tanto, se tiene que tutelar el interés o la garantía referidos a la 
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vida del asegurado. Pero el punto importante en este análisis es cómo 

conseguirlo.  Cuando es analizada dicha tutela aparecen dos variables:  una, en la 

cual se incluye un asesoramiento en la contratación y durante la vigencia del 

contrato, y la otra, constituida por el pago de una indemnización; pero ambas son 

consecuencia de la garantía permanente del interés asegurado.  Estas son 

manifestaciones externas, que aunque no tienen una relación directa con los 

elementos esenciales del contrato, no obstante, “se derivan de la acción tutelar por 

excelencia que se ha mantenido durante toda la vida del contrato: la actividad 

necesaria para conseguir el cumplimiento del principio de mutualidad, totalmente 

imprescindible para llegar al cumplimiento del contrato.45 

 

Finalmente y a pesar de todas las dificultades, encontramos la siguiente noción del 

seguro de vida, que más se acopla para efectos de nuestro estudio: 

 

"Es un acuerdo, anterior al siniestro, para cubrir el riego de muerte, incapacidad o 

enfermedad, porque: 1. el contrato de seguro proporciona la certidumbre de recibir 

unos ingresos en el caso de producirse un siniestro y 2. el acontecimiento 

concreto que crea la necesidad de una nueva fuente de ingresos genera, 

instantáneamente y con cargo al asegurador, unos ingresos en dinero.  Muy al 

contrario de las aportaciones de los parientes, amigos o instituciones de caridad, 
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las prestaciones del seguro son de carácter contractual y no dependen de la 

discreción o del capricho de otros."46 
 

2.2. CLASIFICACIÓN 

 

El seguro de personas fue definido en el capítulo anterior, y es regulado por 

nuestro código de comercio en el capítulo III sección I. El seguro de personas se 

clasifica en: el seguro de vida, el seguro de salud, el seguro de accidentes, y 

seguros de hospitalización y cirugía, es de importancia referirnos a ésta 

clasificación pues aquí podemos demarcar al seguro de vida. 

 

Existen varias clases de seguro de vida:  

 

1. Individual 

2. Colectivos 
2.2.1.  El seguro de vida individual.  Como ya se definió en la parte general de 

éste trabajo los seguros individuales atienden las necesidades eventuales de los 

particulares, es voluntario por regla general y no se impone de forma coercitiva. Se 

establece una relación contractual entre el asegurado y el asegurador, 

generándose derechos y obligaciones para cada uno. 
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Una póliza de seguro individual es aquella que se emite para asegurar la vida de 

una persona designada, o también para asegurar a los familiares directos de la 

persona o a una segunda persona designada. El seguro de vida individual es 

aquel que protege a una persona contra riesgos que amenazan su integridad física 

o su vida, menoscabando su capacidad económica en detrimento de un tercero. 

 

Las clases del seguro de vida individual :47 
 

2.2.1.1. Permanentes o Vitalicios. En la póliza de seguro de vida a primas 

vitalicias 48  las primas se pagan durante toda la vida del asegurado, sin embargo 

éste contrato es muy flexible, puesto que el asegurado no está comprometido 

irrevocablemente a pagar primas durante todo el tiempo que viva. 

 

En los primeros años de vida del asegurado, este seguro otorga cobertura 

permanente a los miembros dependientes del asegurado por un desembolso de 

primas lo más bajo posible. En los últimos años de vida cuando los hijos han 

crecido el asegurado puede tener la necesidad de cambiar ese programa de 

seguro, por lo que este tipo de póliza permite un mayor grado de flexibilidad para 

hacer frente a esta situación. 
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El seguro de vida a primas vitalicias combina el ahorro y cobertura, en los 

primeros años de la póliza, la prima anual nivelada excede el importe necesario 

para pagar el costo de la cobertura del seguro, la compañía lo que hace es  una 

reserva con la diferencia y con esto se compensa la insuficiencia de la prima 

durante los últimos años de vida en los que la prima  anual nivelada ya no alcanza 

para pagar el coste real del seguro. 

 

El fondo común compuesto por los recargos de prima en los primeros años del 

seguro, representan un ahorro para el tomador del seguro. 

 

La gente lo que hace es adquirir el seguro a primas vitalicias para proteger a su 

familia durante el periodo educativo de sus hijos, con el objeto de utilizar el valor 

en efectivo en el momento de su jubilación y es que en la actualidad muchas 

compañías permiten  al asegurado la obtención en efectivo de su póliza, en forma 

de una renta vitalicia. 
 

2.2.1.2. Temporales.  Un seguro de vida temporal protege sólo durante un periodo 

de tiempo específico, sin ningún beneficio luego del término de este periodo, las 

primas se pagan durante el tiempo de cobertura. 

 

" Una póliza temporal en el seguro de vida puede definirse como un contrato que 

proporciona la cobertura del seguro de vida durante un número limitado de años, 
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pagándose sólo el capital de la póliza si la muerte se produce durante el plazo 

estipulado, pero sin que se abone nada en caso de supervivencia."49  

 

Este seguro no acumula ahorros, no cuenta con valores garantizados. Si el 

asegurado fallece durante el tiempo de protección pactado se causa la 

indemnización, en cambio si el asegurado sobrevive al término de la vigencia del 

contrato, termina toda clase de responsabilidad de la aseguradora. 

 

En el seguro de vida temporal al final del plazo estipulado, la póliza vence pero el 

asegurado puede desear continuar la cobertura de seguro por un plazo más. Esta 

opción que se da es de renovación y se conoce como póliza de seguro temporal 

renovable, el asegurado ya no está obligado a someterse a exámenes médicos, 

cualquiera  que sea su estado de salud, la aseguradora  debe renovar  el seguro si 

se solicita la renovación. 
  
2.2.1.3.  El Seguro Dotal o Mixto.  Ofrece protección a una persona por un 

tiempo determinado. El pago de la prima se realiza de acuerdo con el tiempo de 

cobertura, el beneficio se obtiene si el asegurado vive hasta el término de plazo de 

cobertura o muere durante ese plazo. La póliza de este seguro específica una 

fecha de vencimiento, si el asegurado muere antes de la fecha de vencimiento el 

seguro se paga al beneficiario designado, y si el asegurado sobrevive a la fecha 

del vencimiento el beneficio del seguro lo recibe el asegurado. 
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Los seguros dotales  se caracterizan por el elemento ahorro, pues se acumulan  

sus valores en efectivo de forma constante. 
 

2.2.2. El seguro de vida colectivo. 50 Este seguro ampara en una misma póliza a 

varias personas.  

 

Las partes de un contrato de seguro colectivo son la compañía de seguros y el 

dueño de la póliza colectiva, que es la persona u organización que decide qué 

tipos de coberturas de seguro colectivo se contratarán para los que integran el 

grupo, negocia los términos del contrato del seguro colectivo con el asegurador y 

el asegurador emite una póliza que consagra los términos de lo acordado. 

 

El contratante de la póliza habitualmente es el responsable de manejar la parte 

administrativa del seguro, también es responsable de efectuar los pagos de prima 

al asegurador,  a pesar de que se puede estipular que los integrantes del grupo 

asegurado deben pagar parte o la totalidad de la prima. 

 

Al seleccionar el riesgo, se tendrán en cuenta ciertas características de un grupo 

que permiten evaluar si éste constituye un riesgo aceptable o no, las 

características del riesgo se conforma por aspectos como la razón de existencia 

del grupo, el tamaño del grupo, el ingreso de nuevos integrantes al grupo, los 
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aseguradores permiten  por lo general seguros colectivos para cierto tipo de 

grupos. 

 

Esta clasificación de seguro de vida colectivo corresponde en el caso colombiano 

al llamado seguro de vida grupo. 
 

2.2.2.1.  El seguro de vida grupo.  La Superintendencia Bancaria51 señaló  que el 

seguro de vida grupo es de carácter voluntario y tiene por objeto amparar contra el 

riesgo de muerte, enfermedad, incapacidad, accidente o cualquier combinación de 

los mismos, a los miembros de grupos formados por no menos de diez individuos, 

con personería jurídica o ligados a una tercera persona con la cual tengan 

contratos u obligaciones comunes, o a los integrantes de un grupo que por sus 

condiciones, a juicio de la Superintendencia Bancaria, constituyan un grupo 

asegurable. 

 

El autor Antonio Porras Rodríguez reseña al tratadista W. MILLIAM, en su obra " 

LIFE AND HEALTH INSURANCE BOOK" quien establece que el principal 

fundamento del seguro de grupo ha de ser el hecho de que el colectivo de 

personas  a cubrir esté formado por un sólido interés distinto del de obtener el 

seguro; la relación aparece en la práctica como resultado de las siguientes 

vinculaciones: 

 

a. Empleador- empleado. 
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b. Organización sindical. Miembro. 

c. Deudor - Acreedor, etc. 

 

En el seguro de grupo se busca la protección contra el riesgo de muerte y tiene 

amparos adicionales como: 

 

- La indemnización adicional  por muerte accidental y beneficios por 

desmembración. 

 

- Incapacidad total y permanente. 

 

Las pólizas de seguro de vida grupo tienen la siguiente clasificación tal como lo 

dispone la superintendencia bancaria:52   

 

a) Deudores: cuyo objeto será la protección contra los riesgos de muerte e 

incapacidad total y permanente a los deudores de un mismo acreedor, 

adquiriendo éste, en todos los casos, la calidad de tomador. 

 

b) Contributivas: Cuando la totalidad o parte de la prima sea sufragada por 

los integrantes del grupo asegurado. 
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c) No contributivas: Cuando la integridad de las primas es sufragada por el 

tomador del seguro. 

 

El seguro de vida grupo deudores será de especifico tratamiento en un capitulo 

aparte,  por el interés que el tema conlleva para efectos del trabajo, por lo que es 

en ese aparte que se verán especificas características distintivas con el seguro de 

vida grupo. 

 

a) Características del Seguro de Vida Grupo:53   

 

- La edad máxima de ingreso es de 65 años  y hasta los 70 años se otorga 

protección.  

- El seguro de vida grupo es un seguro temporal que se renueva anualmente. 

 

- Opera la convertibilidad para los asegurados menores de 65 años, es decir la 

obligación del asegurador de expedir una póliza de seguro individual que el 

asegurado elija, con excepción de los planes temporales y crecientes, dentro 

de los treinta días siguientes al retiro del grupo, sin exámenes médicos o 

requisitos de asegurabilidad y hasta por el valor asegurado que tenía 

contratado en el grupo. 

 

- Opera el anexo de incapacidad (Anexo 3). 
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- Es importante la solicitud individual para el seguro de vida pues permite 

identificar a cada miembro del grupo y sus beneficiarios, así como evaluar el 

riesgo. 

 

El seguro de vida grupo se puede manejar bajo un plan de seguro de vida 

temporal renovable anualmente de forma muy similar a la cobertura de seguro 

temporal renovable anualmente otorgado bajo las pólizas individuales, al cual ya 

se hizo referencia.  Estas pólizas no acumulan valores en efectivo y el asegurador 

puede modificar las primas cada año. 

 

También es posible que el seguro de vida grupo se maneje con un plan de seguro 

de vida ordinaria, en éste seguro por ejemplo los empleadores quieren ayudar a 

los trabajadores a adquirir una cobertura de seguro de vida que se prolongue 

después de la jubilación, esta es una cobertura que suele recibir el nombre de 

cobertura complementaria. 
 

2.3.  PARTICULARIDADES 
 

2.3.1. Seguro saldado reducido. El contrato del seguro puede rescindirse por 

voluntad  del asegurado en cualquier tiempo, momento en el que dicho asegurado 

dispondrá de las reservas de su póliza. El Art. 1155 Del C. de Co. Dispone: "Salvo 

lo dispuesto de Art. 1147, el valor de cesión o rescate se aplicara, a opción del 
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asegurado, después de transcurrir dos años de vigencia del seguro: 1. Al pago en 

dinero; 2. Al pago de un seguro saldado y  3. A la prorroga del seguro original. 

 

Parece pertinente comentar  que en el momento de la suspensión de los pagos de 

primas, la compañía hace "la valuación" de sus reservas, y tomando en 

consideración la fecha de vencimiento del seguro, ya sea por terminación del 

periodo o por realizarse el siniestro, utiliza esta reserva como prima única neta de 

un seguro por un valor reducido que se compromete a pagar en la misma fecha 

que pagaría el seguro original si este hubiera llegado a su terminación natural.  A 

la suma  así fijada se designa con el nombre de "seguro saldado". 54 
 

2.3.2. Seguro prorrogado.  En ocasiones, al suspender los pagos de primas 

sobre sus pólizas, los asegurados, en vez de convertir sus seguros en pólizas 

saldadas por cantidad reducida, optan por conservarlos íntegros por su valor 

original y durante un periodo determinado, que está en proporción al monto de las 

reservas acumuladas de la póliza.  Esta opción implica que el asegurado no hará 

mas pagos de primas sobre su póliza, y, por su parte, la compañía se obliga a 

conservar el seguro por su importe total durante cierto numero de años, con la 

obligación de pagar esa suma en el momento en que tiene lugar el fallecimiento 

del asegurado y siempre que esto ocurra antes de la expiración de aquel término.  

Al expirar dicho plazo queda relevada la compañía de toda obligación, a excepción 
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de algunos casos especiales, en los que el asegurado aún alcanza un pequeño 

saldo que recibe en efectivo.   

 

Se designa esta opción como "seguro prorrogado", y el periodo más o menos 

largo es determinado por las mismas reservas, como en el caso del seguro  

saldado reducido, con la única diferencia de que en vez de comprar con ellas 

dicho seguro, se utilizan como prima única neta, a la edad alcanzada del 

asegurado, para extender el seguro original durante el periodo que resulte hasta la 

completa extinción de la reserva.  En el primer caso se reduce la cantidad de 

seguro;  en este segundo caso, se reduce el tiempo y se mantiene igual el monto 

del seguro.  En muchas compañías de seguros sobre la vida, esta cláusula de la 

póliza se aplica en forma automática al dejar de pagar sus primas el asegurado, ya 

que no seria posible obtener en muchos casos, la manifestación de voluntad 

expresa del mismo por lo que respecta a su opción.  De otra manera, daría lugar a 

que una póliza cuyo tenedor deja de pagar sus primas se encontrara en situación 

anómala por no estar en completa vigencia ni tampoco totalmente cancelada, 

existiendo reservas a su favor.  El Art. 1156 del C. de Co. Señala: "si dentro del 

mes de gracia a que se refiere el artículo 1152, el asegurado no se acoge a una 

de las opciones indicadas, el asegurador podrá, a su arbitrio, aplicar el valor de 

cesión o rescate a la prorroga del seguro original o al pago de las primas e 

intereses causados". 
 

2.3.3. Rehabilitación. En cualquiera de las opciones anteriores en que se 

encuentre el tenedor de una póliza, si  el asegurado dejó de pagar oportunamente 
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sus primas, permitiendo que su seguro quedara como seguro  saldado o 

prorrogado, se procede automáticamente a la terminación del contrato por mora 

en el pago de dicha  prima.   Una vez terminado el contrato debe celebrarse uno 

nuevo, momento en el cual la aseguradora puede exigir que se lleve a cabo el 

procedimiento correspondiente. Es importante tener en cuenta lo dispuesto por el  

Art. 1153 del C de Co.  "El seguro de vida no se entenderá terminado una vez que 

hayan sido cubiertas las primas correspondientes a los  primeros años de su 

vigencia, sino cuando el valor de las primas atrasadas y el de los prestamos 

efectuados con sus interese excedan el valor de cesión o rescate…" 
 

2.3.4. Rescate o valor de cesión de la póliza. Ya sea por manifestación  expresa 

en cualquier tiempo, o por una conducta  concluyente en el evento de dejar de 

pagar las primas de la póliza, un asegurado puede solicitar de la compañía la 

devolución de sus reservas y dar por cancelada la póliza. Es evidente,  que si el 

contrato entre la aseguradora y el asegurado termina, las  reservas no tienen 

razón de ser, por lo que serán devueltas al asegurado. 

 

El Art. 1159 del C de Co, dispone que: "El asegurador no podrá, en ningún caso, 

revocar unilateralmente el contrato de seguro de vida.  La revocación efectuada a 

solicitud del asegurado dará lugar a la devolución del saldo del valor de cesión o 

rescate".    

 

Las compañías de seguros precisan en sus contratos las condiciones según las 

cuales conceden a sus asegurados el derecho a disponer de sus reservas, 
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escogiendo cualquiera de las opciones ya descritas.  Sin embargo, casi siempre 

se estipula que los asegurados solo podrán disponer de estos valores, llamados 

generalmente "valores garantizados, después de transcurridos dos o tres años de 

vigencia de las pólizas.  Esto se debe a que durante los primeros años de la vida 

del seguro, tienen las compañías la necesidad de hacer erogaciones muy fuertes 

en comisiones de agentes, gastos de expedición, honorarios médicos, etc. 
 

2.3.5. Préstamos sobre pólizas.  Para facilitar a los asegurados el pago de las 

primas de sus pólizas, las compañías crearon un método que consiste en prestarle 

a sus asegurados las cantidades que requieran para cumplir con el objeto, 

evitando así la terminación del contrato. 

 

En un principio estos prestamos se hacían en la forma de "notas de pago" 

redactadas como pagarés simples y causando intereses.  Estas notas podían 

acumularse; pero si no se reembolsaban antes, en el momento de efectuar el pago 

del siniestro a los beneficiarios, eran deducidas en su totalidad. 

 

El préstamo, en esencia, no es sino la devolución parcial de las reservas, y tiene 

una gran semejanza con el valor de cesión, puesto que en ambos casos la 

compañía devuelve al asegurado, ya sea la totalidad o parte de las reservas 

acumuladas.  Desde luego las compañías encontraron mucho más ventajoso, 

tanto para el asegurado como para ellas mismas, conceder prestamos para pagar 

las primas, que cancelar las pólizas mediante el valor de cesión total.  En el primer 

caso no se cancela la póliza y existen aun muchas probabilidades de que cuando 
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mejore la situación financiera del asegurado, éste reintegre la cantidad que recibió 

en préstamo.  Por el contrario, en el caso de la cancelación de la póliza, se pierde 

totalmente el seguro.55 

 

Por otro lado, se le pidió a los asegurados la garantía de sus propias pólizas, para 

concederles los prestamos que solicitaban, y, además, las compañías 

consideraron que sí el asegurado tenía derecho a recibir un préstamo por el 

importe de las primas en descubierto, igual derecho tendría a recibir la totalidad de 

sus reservas.  En esta forma, el préstamo sobre pólizas dejó de ser una simple 

ayuda para evitar la terminación, convirtiéndose en una operación mercantil. 

 

En conclusión, el asegurado  tiene gravada su póliza con el préstamo máximo a 

que le da derecho la misma, pero se encuentra en la situación de que año tras año 

debe pagar a la compañía no sólo la prima correspondiente, sino, además, los 

intereses por el propio préstamo.  De ésta forma, se está en la necesidad de 

efectuar pagos mayores que los que corresponden a la prima original, y, en 

cambio su seguro es menor, puesto que al ocurrir el fallecimiento será deducido 

íntegramente el importe del préstamo concedido.  En este caso, se presenta una 

gran dificultad por parte del asegurado para sostener  el crédito, por lo que  

generalmente opta el asegurado por la cancelación de su póliza. 
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2.3.6. Cesión de derechos.  No es muy común el caso en que el asegurado cede 

totalmente los derechos de su póliza a un tercero. Sin embargo,  ésta cesión  

consiste en manifestar su deseo por documento publico o privado, y comunicar lo 

resuelto a la compañía.  Entra entonces el cesionario en poder de la póliza y se 

constituye en único beneficiario del seguro.  Puede haber existido, en este caso, el 

convenio expreso entre cedente y cesionario, en cuanto a  que las primas futuras 

serán pagaderas por uno u otro de acuerdo con lo pactado; pero el derecho a las 

reservas acumuladas y por consecuencia a los valores garantizados de la póliza, 

así como a la designación del beneficiario o a la enajenación total del seguro, será 

exclusivamente del cesionario.56 
 

2.3.7. Cambio de plan. Es común encontrar, entre las condiciones de las pólizas, 

la que le permite al asegurado cambiar el plan originalmente contratado, si así 

conviene con sus intereses.  Puede un asegurado, solicitar y obtener de la 

empresa una póliza de seguro en el plan ordinario de vida y luego de unos años, 

también puede, solicitar la sustitución de la misma por otra, expedida en plan 

diferente sin perder la antigüedad de su póliza original.57 
 

2.3.8. Beneficios adicionales.  Las compañías incluyen con frecuencia en sus 

pólizas una cláusula que concede a los asegurados determinados beneficios 

adicionales, en el caso de ocurrir su invalidez total o permanente; esta invalidez 
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puede ser causada por la perdida de ambas manos, de la vista o de las facultades 

mentales.  En todo caso el Departamento Médico de la compañía determina si es 

de aplicarse la cláusula de invalidez al asegurado, en vista de sus condiciones 

físicas.   

 

Diversas opciones ofrecen las compañías a sus asegurados que se encuentran en 

estas condiciones, pero de estas las más conocidas son: exención del pago de 

primas futuras, mientras permanece el estado de invalidez, o pago de la suma 

asegurada en cierto numero de anualidades.   

 

Estos beneficios adicionales  constituyen un atractivo para los asegurados, puesto 

que, mediante el pago de una suma casi insignificante, tienen una protección 

especial llegado el caso fortuito de su invalidez, con la cual evitan la posible 

terminación del contrato, precisamente en el momento en que su salud más 

necesita del amparo de su seguro. 

 

Se ha extendido enormemente  el uso de la cláusula de doble indemnización por 

muerte accidental; la que como su nombre lo indica, implica el pago del doble de 

la suma asegurada, en el caso de que el interesado fallezca en forma accidental.58  
 

2.3.9. Vigencia del contrato. En los seguros de vida, el pago de la primera cuota 

prima es facultativo, el Art. 1151 del C de Co. Dice que "cuando el asegurado no 
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pague la primera prima o la primera cuota de ésta, el asegurador no podrá exigir 

judicialmente su pago; pero tendrá derecho a que se le reembolse los gastos 

efectuados con miras a la celebración del contrato"  y el Art. 1152, menciona que " 

el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, 

producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho a 

exigirlas, salvo lo dispuesto en el 1153", el cual dispone "que el seguro de vida no 

se entenderá terminado una vez que hayan sido cubiertas las primas 

correspondientes a los dos primeros años de su vigencia,  sino cuando el valor de 

las primas atrasadas y el de los prestamos efectuados con sus intereses, excedan 

del valor de cesión o rescate..." 

 

Comenta el Dr. Ossa 59 que los seguros de vida suelen ser contratos de larga 

duración, que no obstante la unidad de cada contrato, su vigencia continúa 

durante cinco, diez, veinte o más años, o durante toda la vida del asegurado, la 

prima se calcula en función de cada anualidad y suele fraccionarse en cuotas 

semestrales, trimestrales o mensuales sin detrimento de su unidad técnica. 

 

En el seguro de vida, debe analizarse el momento de iniciación de la vigencia 

formal y de la vigencia técnica.  Una vez perfeccionado el contrato de seguro, 

desde el momento en que se realiza el acuerdo de voluntades entre el asegurador 

y asegurado, sobre los elementos esenciales del contrato de seguro, la vigencia 

formal del contrato es incuestionable. A diferencia de lo que ocurre con la vigencia 
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técnica, pues no hay claridad del momento en el cual empieza a correr el riesgo de 

muerte del asegurado a cargo del asegurador, y desde cuando se comienza a 

devengar la prima correlativa. 

El mencionado autor, considera que resulta jurídicamente ininteligible que el 

seguro pueda ostentar una vigencia efectiva cuando aquella aún no ha sido 

cubierta, pues legalmente está previsto en el Art. 1152 del C. de Co. La 

terminación automática del seguro en el momento en que, transcurrido el plazo de 

gracia, no haya sido pagada la prima, subsiguiente a la primera. 
 

2.4.  ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 
 

En virtud del Art. 1045 del C. de Co., los elementos esenciales del contrato de 

seguro de vida son: 
 

2.4.1. El Interés asegurable.   Algunos autores como es el caso de Valencia 

Zea60,  Efrén Ossa61 y Andrés Ordóñez62, coinciden  en su  opinión al afirmar que 

la causa del contrato tiene una relación directa con el interés asegurable, en tanto 

que éste no es otra cosa que el móvil económico que conduce a una persona a 

celebrar un contrato de seguros.  Este concepto, también coincide con el Art. 1524 

del Código civil Colombiano respecto de la causa de los contratos, la cual "es el 

motivo que induce al acto o contrato" 
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Otros autores como Huebner63, separan los elementos causa e interés asegurable, 

refiriéndose a la causa como un instrumento que debe ser licito para no 

quebrantar las normas de orden publico. Además, que por ser un contrato 

aleatorio, donde una característica principal es la  suerte, las partes contratantes 

parten del supuesto de que una de ellas puede obtener un valor muy superior al 

que obtenga la otra, y de   que la ganancia o la pérdida están regidas por la 

suerte. 

 

Entre tanto, el Dr. Efrén Ossa Gómez define el interés asegurable en el seguro de 

personas, como "la relación económica (se diría mejor económico-afectiva) 

amenazada por un riesgo personal (la muerte, la desmembración, la enfermedad, 

la incapacidad y aún la supervivencia), que una persona tiene con otra (el 

asegurado) y que puede o no ser objeto de eventual daño patrimonial como 

consecuencia de la realización del riesgo asegurado"64 

 

La ley Colombiana mantiene el interés asegurable como elemento esencial del 

seguro de vida en virtud de lo dispuesto por el Art. 1137 del C. de Co. El cual 

dispone que toda persona tiene interés asegurable en su propia vida, en la de las 

personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos, en la de aquellas en 

cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico. 
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Comenta el doctor Ossa que el interés asegurable tiene relación con el derecho 

que asiste un individuo para asegurar a otro contra riesgos personales o para 

asegurarse así mismo.   En este punto el interrogante que se plantea es quienes 

tienen derecho a contratar seguros sobre su persona o sobre la de un tercero?  A 

dicho interrogante da respuesta el artículo 1137, el cual dice "que 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.  Así 

mismo, los menores adultos darán su consentimiento personalmente y no por 

conducto de sus representantes legales".   

 

Al igual que en los seguros de daños, en los de personas, el interés también recae 

sobre un objeto, éste objeto es la vida misma, la integridad corporal, la salud, la 

capacidad laboral; todas ellas concebidas como bienes, sin importar si tienen o no 

un valor económico.  A pesar de ser el interés asegurable un concepto económico, 

en los seguros de personas dicho interés carece de la naturaleza indemnizatoria 

de los seguros de daños.   
 

2.4.1.1.  Ámbito de Aplicación.  El artículo 1137 del C. de Co. delimita el ámbito 

de aplicación, que permite la identificación de un objeto común, tal como lo es la 

vida de una persona, concebida como un bien, como una fuente de ingresos, 

susceptible a desaparecer o de ser objeto de detrimento en sus funciones.  Este 

mismo Artículo 1137 presenta un doble enfoque legal del interés asegurable: el 

primero hace referencia a la propia vida, es decir la de la persona que celebra el 

contrato, que por razones obvias tiene interés en su preservación y a ese título 
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suscribe el seguro, ya sea en su propio beneficio o en beneficio de un tercero.  El 

segundo enfoque se refiere a la vida de un tercero, donde la viabilidad jurídica del 

interés asegurable, se halla circunscrita a dos hipótesis: 

 

1. En la de un eventual alimentante, en tanto que el artículo 1137 dice que 

toda persona tiene interés asegurable en la vida de las personas a quienes 

legalmente puede reclamar alimentos. 

 

2. En la vida de la persona cuya muerte o incapacidad puede aparejar al 

tomador un perjuicio económico (1137 ordinal 3). 
 

2.4.1.2.  Consentimiento de Terceros.  En este punto,  la ley colombiana exige 

en los seguros individuales sobre la vida de un tercero el consentimiento escrito 

del asegurado con indicación del valor del seguro y del nombre del beneficiario.   

Concluimos así en este acápite, que el interés no tiene valor alguno sin el 

consentimiento del asegurado, en los seguros individuales, y el consentimiento 

nada vale sin el interés. 

 

Respecto del seguro sobre la vida de un incapaz absoluto si el consentimiento es 

requisito subordinado a la eficacia del contrato y dicho incapaz carece de la 

capacidad de consentir, el seguro sobre su vida estará por fuera de cualquier 

viabilidad jurídica, (Art. 1137, Inc. 3 del C. de Co.).  En el seguro individual sobre la 

vida de los impúberes, dementes y sordomudos que no puedan darse a entender 

por escrito, no se producirán ningún efecto.  El asegurador que haya otorgado la 
 106



póliza, deberá restituir las primas percibidas, reteniendo solo el importe de sus 

gastos si ha actuado de buena fe ( Art. 1137 #3 del C. de Co.) 
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2.4.1.3.  Existencia y Subsistencia del Interés Asegurable.  En los seguros de 

daños, el interés debe existir en todo momento, desde de la fecha en que el 

asegurador asume el riesgo (Art. 1086).  Y en los de personas sobre riesgos cuya 

realización ocasiona un daño patrimonial, tales como gastos médicos, clínicos o 

quirúrgicos, la solución debe ser la misma en virtud del artículo 1140:  "los 

amparos de gastos que tengan un carácter patrimonial como gastos médicos, 

clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos tendrán un carácter indemnizatorio".  En el 

evento en que los intereses asegurables no estén involucrados como seguros de 

contenido patrimonial, la solución no sería la misma; es claro que en el seguro 

sobre la vida de una persona cuya muerte puede crear un perjuicio económico al 

tomador, el interés debe existir en el mismo instante en que el asegurador asume 

el riesgo. Pero la pregunta es si además de subsistir durante la vigencia del 

contrato y particularmente en el momento del siniestro.  La respuesta no ha sido 

muy clara, en tanto que hay quienes65 afirman que la subsistencia del interés en el 

seguro sobre la vida de terceros y su existencia durante la vida del contrato, es 

innecesaria.  Hay otros, como es el caso del Dr. Ossa66, quienes afirman que 

faltando el interés asegurable durante la vigencia del contrato (y en defecto otros 

beneficiarios distintos del tomador) el seguro se extingue como cualquier seguro 

de daños ya que si el seguro sobre la vida del deudor es viable, esto se debe al 

daño eventual que su muerte pueda causar al acreedor. 
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2.4.1.4.  Valor del Interés.  En los seguros de personas el valor del interés 

asegurable no es susceptible de estimación en el momento de celebración del 

contrato, ya que el interés en la propia vida no es cuantificable en términos de 

dinero.  lo que define el valor del seguro, ya sea de vida, de salud o de accidentes 

es la voluntad libre de las partes y ésta dependerá en cada caso de la capacidad 

de pago del tomador, de la estimación que haga de su propia vida como 

generadora de ingresos y de la capacidad financiera del asegurador para asumir el 

riesgo. 
 

2.4.2. El Riesgo Asegurable.  Dentro del seguro de vida, uno de los aspectos 

más importantes es el estado del riesgo en tanto que en todo plan de seguro, cada 

asegurado contribuye a un fondo común, del que van a cobrar una cierta suma 

aquellos que sufran una pérdida causada por el riesgo cubierto.  Con el fin de 

conservar un trato equitativo para todas las clases de asegurados, cada uno de 

estos ha de contribuir de acuerdo con su estado del riesgo.  Si a cada uno se le 

permite pagar menos de lo que  corresponde, a los demás habrá que imponerles 

un recargo, para que el fondo sea solvente y pueda hacer frente a todas las 

reclamaciones.  Por todo lo anterior,   una de las principales labores por parte de 

la aseguradora es la de determinar el riesgo que asume con cada asegurado y 

determinar una prima justa;  ello se lleva a cabo mediante la selección y la 

clasificación cuidadosa de los riesgos.   

 

Dentro de un grupo de individuos de la misma edad, hay unos que van a morir 

pronto, otros que están incapacitados, otros expuestos a riesgos graves de muerte 
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a causa de su profesión o sus actividades, y una gran mayoría son riesgos 

normales; quedaran unos pocos totalmente libres de defecto, impedimento o 

afección.  El conocimiento de la forma en que los diversos factores influyen en la 

mortalidad, permite a la aseguradora la clasificación de los futuros asegurados, en 

grupos que vayan a dar unos índices de mortalidad muy aproximados a los 

previstos.  

   

El Dr. Hernán Fabio López 67 menciona que éste elemento esencial del seguro de 

vida lo constituye 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", según como lo menciona el Art. 1054 del C de Co. 

En consecuencia, es la incertidumbre la base  esencial del concepto riesgo, que 

puede referirse a sí el suceso se presentará o no, o cuando se presentará el 

suceso que fatalmente ha de llegar a ocurrir, como por ejemplo la muerte. 

 

Los hechos ciertos, salvo la muerte y los físicamente imposibles no constituyen 

riesgos y son por lo tanto, a primera vista, extraños al contrato de seguro.  

Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva (que solo exista en la 

conciencia de las partes) respecto de determinado hecho que haya tenido o no 

cumplimiento.  El Profesor Ossa68 explica   que el suceso debe ser incierto y futuro 

y la incertidumbre objetiva; futuro e incierto son las características que debe 
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asumir la naturaleza del riesgo conforme a la ley, por lo tanto, el riesgo debe estar 

enmarcado entre la imposibilidad y la certeza. 

 

En el caso del seguro de vida, el tema de la muerte es un poco más complejo, en 

tanto que existe una certeza del hecho, porque todas las personas han de morirse. 

Pero a pesar de existir un hecho cierto cual es la muerte, también existe una 

incertidumbre respecto del cuando, razón por la cual si constituye riesgo.  De ahí 

la posibilidad jurídica  del seguro ordinario de vida que cubre el riesgo muerte, 

cualquiera que sea el momento de su realización 
 

2.4.2.1.  Criterio de Selección. El proceso de selección se ocupa primordialmente 

de los riesgos o factores desfavorables, que no sean comunes a la generalidad de 

las personas que soliciten el seguro.  Dicho proceso se realiza sobre la base de la 

declaración  del estado del riesgo, hecha por el tomador, "quien esta obligado a 

declarar sinceramente  los hechos o circunstancias que determinan el estado del 

riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador" (Art. 1058 C. 

de Co.). Igualmente,  y en virtud por lo establecido en el Art. 1056 del C. de Co. el 

asegurador "podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén 

expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 

asegurado."   

 

El proceso de selección busca siempre  verificar ciertas condiciones que debe 

cumplir el futuro asegurado respecto de su vida y en efecto, que haga una 

declaración sincera de esos factores. 
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2.4.2.2.  Factores que Afectan el Riesgo de Vida.  Con el objetivo de que  todos 

los asegurados tengan un trato equitativo y con el fin de mantener la solvencia del 

plan de seguro en su conjunto, las compañías le dan gran importancia a ciertos 

factores que pueden afectar el riesgo de la vida, en el momento de recibir la 

propuesta  del seguro. Por lo tanto, es importante la información que las 

compañías consiguen en relación con los factores que contribuyen a determinar 

las dimensiones del riesgo, con el fin de asegurar o no a determinadas personas. 

 

Algunos autores, como es el caso de Huebner 69 y Wester, han elaborado una 

breve lista de los factores que se deben tener en cuenta respecto del futuro 

asegurado, los cuales se explicaran a continuación: 

 

a) La edad:  La edad del futuro asegurado,  es un factor importante, ya que la 

probabilidad del fallecimiento aumenta con el transcurso de los años.  Por 

lo tanto, entre mayor sea la persona, el importe de la prima deberá ser 

mayor. 

 

En el caso de los niños,  casi todas las compañías los aseguran  a partir del 

nacimiento, pero como el menor no puede celebrar un contrato válido, la 

propuesta y la titularidad de estas pólizas, son de los padres o de otro adulto 
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cualquiera; y a partir de la mayoría de edad, el menor puede contratar el seguro 

de vida.   

 
b) La constitución física.  La constitución física del proponente tiene un gran 

significado en el campo del seguro de vida.  Este factor hace referencia al 

peso, a la estatura y a la distribución del peso, y constituye uno de los 

determinantes básicos de las expectativas de mortalidad del sujeto.  La 

experiencia  muestra, que el exceso de peso agrava el riesgo a cualquier 

edad;  el índice mas alto de mortalidad por peso excesivo se da a la edad 

madura y en la vejez.   

c) El estado físico.  La compañía debe analizar todo lo relacionado con la 

salud de la persona que solicita el seguro.   La aseguradora sabe por 

propia experiencia, que la mortalidad futura prevista de dicha persona 

depende, en grados diversos, de las anomalías presentes en uno o en 

varios de los sistemas corporales (nervioso, digestivo, cardio-vascular, 

respiratorio, genito-urinario y glándulas de secreción interna).  Los defectos 

e incapacidades que se descubran en los órganos y los métodos de 

comprobación son de índole necesariamente médica.  

 

En consecuencia, cuando se descubran anomalías corporales, habrá que hacer 

más exámenes antes de rechazar el riesgo, o de asegurarlo en condiciones 

satisfactorias para ambas partes. 
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d) El historial personal.  La compañía de seguros investiga los aspectos de 

la vida del proponente del seguro, que puedan influir en sus expectativas 

de mortalidad;  la investigación puede incluir su historial médico, sus 

hábitos, sus seguros, etc. 

 
El historial de la salud de la persona, es el factor más importante de su vida, en 

tanto que si ha sufrido en el pasado una enfermedad o un accidente de 

gravedad, se deberán calcular los probables efectos que pueda tener en su 

existencia futura. 

También es de interés el historial de seguros, puesto que a la persona que 

presenta la solicitud del seguro, se le pudo haber rechazado un seguro de vida 

en otra compañía, o bien habérsele ofrecido el seguro en condiciones 

especiales. Esto significa, la existencia de un riesgo adicional, que ya  existía en 

su vida y que puede estar presente en el momento de tomar otros seguro.  

Conviene saber si  la persona ha contratado ya y mantiene en vigor unos 

seguros elevados sobre su vida, de suerte que su solicitud de una nueva póliza 

pueda ser considerada como algo especulativo. 

 
e) El historial familiar.  El historial de la familia es de gran interés para 

muchas compañías, a causa de la transmisión de ciertas características 

hereditarias.  Cuando se prueba que casi todos los miembros de la familia 

han vivido hasta la edad avanzada, sin padecer enfermedades graves, la 

compañía puede llegar a asegurarlo con mayor facilidad y con algunas 
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ventajas.  En la mayoría de las compañías el historial familiar no sirve 

directamente para tarifar el riesgo, a no ser que la familia revele unas 

características que también se dan en el proponente.   

 
f) La profesión.  La profesión puede influir en el riesgo.  Los riesgos 

laborales pueden agravarlo de tres formas distintas.  En primer lugar, la 

ocupación puede suponer un peligro  en sí mismo, dependiendo la clase de 

trabajo que realice el asegurado.  Segundo, las circunstancias que rodean 

el trabajo pueden influir claramente en la salud. Y por ultimo, existe el 

riesgo del accidente, que aumenta o disminuye según la clase  de labor que 

desarrolle la persona.  En el caso en que el riesgo aumente, lo justo seria 

llegar a una prima más elevada. 

 

g) Los hábitos. Es importante conocer los hábitos de la persona, 

generalmente se intenta conocer el eventual uso de sustancias 

alucinógenas o de bebidas alcohólicas. En el caso de comprobarse un 

consumo excesivo de éstas,  la compañía puede rechazar la cobertura o 

bien ofrecer un seguro substandard.    

 
h) El riesgo moral.  La persona que solicita el seguro,  puede engañar a la 

compañía al solicitar el seguro, razón por la cual, ésta procura investigar el 

carácter y la posición económica de los proponentes del seguro.  La 

información personal incluye también la relativa a las actividades 

comerciales, así como a las demás actividades del individuo. La opinión 
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que se tenga de su solvencia y de la rectitud de sus operaciones, puede ser 

un indicio del riesgo moral que el asegurado implica. Su posición 

económica, reflejada por el importe de su patrimonio y por la cuantía y 

fuentes de sus ingresos, constituye un factor de mucha importancia. Se 

busca evitar todo tipo de especulación, no solo cuando el asegurado 

estipula un contrato sobre su propia vida, sino también cuando se quiere 

asegurar la vida de un tercero.  El ordenamiento jurídico reconoce al 

individuo un interés asegurable ilimitado sobre su propia vida. 
2.4.3. La Prima.  El pago de la prima, en el seguro de vida,  tiene ciertas 

especialidades, puesto que si no se paga la primera prima o la primera cuota, el 

asegurador no podrá exigir el pago de ésta jurídicamente, pero se le reembolsarán 

los gastos realizados por la celebración del contrato. ( Art. 1151 del C de Co), lo 

que indica que el amparo en el seguro de vida se inicia una vez se pague la 

primera prima o cuota.   

 

Al hablar del pago de las cuotas  o primas siguientes a la prima inicial, lo que hay 

es un llamado plazo de gracia, que dura un mes, contado desde el  día del 

vencimiento del periodo de seguro cubierto por la prima o cuota anterior pagada, 

en el cual  continua el  amparo. Dentro de ese mes, se debe pagar la  prima 

correspondiente a ese periodo que inició ya que de lo contrario, se daría la 

terminación del contrato de forma automática. 
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El Art. 1152 del C de Co  dispone “ ... salvo lo previsto en el artículo siguiente, el 

no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, 

producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para 

exigirlas.”. Es una norma supletiva pues el plazo de gracia puede eliminarse o 

ampliarse por las partes según su interés. 

 

La terminación del contrato, por el no pago de la prima dentro del mes siguiente a 

la fecha de cada vencimiento, tiene una salvedad que es la del Art. 1153 del C. de 

Co. que dice “El seguro de vida no se entenderá terminado una vez que hayan 

sido cubiertas las primas correspondientes a los dos primeros años de su vigencia, 

sino cuando el valor de las primas atrasadas y el de los préstamos efectuados con 

sus intereses, excedan del valor de cesión o rescate a que se refiere el artículo 

siguiente.”. 

 

Para Efrén Ossa Gómez, la ley supone que al cabo de ese término es decir 

transcurridos los dos primeros años, el seguro de vida ya ha generado un ahorro, 

un valor de cesión o rescate que puede utilizarse para el pago de una o más 

primas o instalamentos futuros a modo de préstamo automático. 

 

El Art. 1155 del C de Co señala:  “ Salvo lo dispuesto en el artículo 1147, el valor 

de cesión o rescate se aplicará a opción del asegurado, después de transcurridos 

dos años de vigencia del seguro: 

 

1. Al pago en dinero; 
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2. Al pago de un seguro saldado, y 

3. A la prórroga del seguro original.” 

 

Si expira el plazo de gracia del Art. 1152 del C de Co y se supone el retraso del 

asegurado en el pago de la prima, y además el asegurado durante el plazo de 

gracia no utilizó ninguna de las opciones del Art. 1155, entonces el asegurador a 

su arbitrio podrá aplicar el valor de cesión o rescate a la prórroga del seguro 

original o al pago de las primas e intereses causados, así lo indica el Art. 1156 del 

C. de Co. 

 

El mismo autor explica70   que las opciones del tomador- asegurado del Art. 1155 

del C. de Co. son improcedentes para los seguros de vida a prima de riesgo, es 

decir, es improcedente para los seguros temporales  renovables año por año, 

puesto que no generan reserva matemática, el Art. 1147 del C. de Co. dispone “ si 

la designación del beneficiario a título oneroso se ha hecho en garantía de un 

crédito, al devenir éste exigible, podrá el beneficiario reclamar directamente al 

asegurador el valor de rescate, hasta concurrencia de su crédito.” 

 

En el seguro de vida si la falta de pago de las primas, se da con posterioridad a los 

dos primeros años, la terminación del contrato no opera de forma automática, 

puesto que se ha conformado una reserva, que puede solucionar el problema. 
 118

 

                                            
70 OSSA GOMEZ, Efrén. Teoría General del Seguro : El Contrato. Segunda edición  Bogotá : Editorial 

Temis, 1991, p. 409. 
 



 Esto, salvo que el contratante opte por la devolución del dinero, o que las sumas 

debidas por concepto de primas, sobrepasen, los valores de cesión o rescate.  

(Art. 1153 del C de Co). 
 

2.4.4. La Obligación Condicional del Asegurador. Como se indicó en la parte 

general de éste trabajo, la ley dice claramente que la obligación del asegurador es 

condicional, el Art. 1054 del C. de Co. determina que la realización del riesgo da 

origen a la obligación del asegurador.  

 

El Art. 1072 del C de Co., denomina "Siniestro a la realización del riesgo 

asegurado"; en el seguro de vida se conoce por siniestro el fallecimiento del 

asegurado, y es en este preciso momento en el cual surge a cargo  del asegurador 

la obligación de pagar la prestación asegurada. 
 

2.5.  PRINCIPIOS APLICABLES  

 

Quien lleva a cabo el estudio del seguro de vida, debe tener una concepción clara 

de sus principios. Algunos de estos principios son económicos, otros son legales, 

otros actuariales.  Respecto de los principios económicos, se ha dicho que son 

necesarios para entender el por qué se necesita el seguro de vida y cuáles son los 

beneficios que proporciona, por lo tanto se ha llegado a la conclusión, que estos 

principios son aquellos que relacionan sus servicios con las necesidades de las 

personas. 
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En cuanto a  los principios legales, la jurisprudencia inglesa ha sido la de mayor 

comentarios en el tema, expresando que estos principios se refieren a los 

generales del derecho, tales como la equidad, la buena fe, la indemnización,  y 

otros principios aplicables a todo contrato, que ya han sido enunciados en la parte 

general, como los son: el principio de normatividad, de relatividad, de lealtad 

contractual, de interpretación, etc.  

  

También  se ha hablado de los principios actuariales, los cuales significan la 

existencia de una persona llamada actuario que tiene a su disposición una tabla 

de mortalidad y otra de natalidad en las cuales se basa su estudio de 

probabilidades de cualquier evento respecto de la vida humana, y por ende esto 

se ha interpretado como una especie de principio de seguros. 

 

2.5.1. Principios  Legales.  

 

2.5.1.1. Principio de la Buena Fe.  Como se enunció en el  primer capítulo, 

todo contrato exige la buena fe, pero en el contrato de seguros, se exige mucho 

más.  

 

La buena fe es el principio  vertebral de cualquier sistema jurídico o social, en 

general, en el ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que 

participan, bien por medio del cumplimiento de deberes de índole positivo, 

traducidos en una determinada actuación, o bien mediante la observancia de una 

conducta de carácter negativa. 
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Comenta la Corte Suprema de Justicia, en sentencia cuyo ponente es el Dr. 

Carlos Ignacio Jaramillo71  respecto de éste principio, la existencia de dos 

aspectos fundamentales, a saber: uno objetivo y otro subjetivo. Respecto del 

aspecto subjetivo, propende por el respeto o tutela de una determinada apariencia 

que ha sido forjada con antelación, o por una creencia o confianza específicas que 

se han originado en el sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a 

derecho, sin la posibilidad de que se funden en algún equívoco. 

 

Con relación al aspecto objetivo, explica, que trasciende al campo del estado 

psicológico de la persona, traducido en una norma o regla orientadora de 

comportamiento, que atañe al dictado de ciertos deberes de conducta que por 

excelencia se proyectan en la esfera pre-negocial y negocial, en procura de la 

satisfacción y salvaguarda de intereses propios y ajenos.  Esta concepción se 

puede aplicar en el seguro de vida, para el caso del tomador de dicho seguro, ya 

que en el momento de los tratos preliminares, en el inicio y durante el desarrollo 

del contrato, tiene el deber de declarar su estado real de salud, con toda la 

claridad y precisión posibles.  

 

Y al mismo tiempo, el asegurador, debe abstenerse de realizar  cualquier conducta 

que pueda ir en contra del asegurado, como la inclusión de cláusulas abusivas.  
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2.5.1.2.  Principio de indemnización o indemnizatorio en el seguro de 

personas.  En el caso del seguro de vida, el tema de la indemnización ha sido 

muy discutido,  en tanto que se ha dicho que sólo puede haber una indemnización 

respecto de un patrimonio, como ocurre en los seguros de daños, pero la mayor 

parte de la doctrina72 ha llegado a la conclusión  que la muerte  es germen de un 

daño patrimonial indemnizable, cualquiera que sea su causa, a través del seguro 

de vida, concluyendo así que la vida es un bien patrimonial susceptible de ser 

asegurado, toda vez que su pérdida interrumpe el natural proceso de producción o 

de ganancia. 

 

En los seguros de personas, el valor del interés tiene como límite el que de forma 

libre le asignen las parte contratantes, y la suma asegurada sirve como límite 

máximo de la  prestación asegurada (Art. 1138 C. de Co.) y como base para la 

fijación de la prima. 

 

Aunque el sobreseguro no es viable jurídicamente en los seguros de personas, 

como lo indica el Dr. Efrén Ossa73, se encuentra la excepción del Art. 1137 N° 3 

del C. de Co., que menciona el interés que tiene toda persona en  la de aquellas 

cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico.   
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La regla proporcional o de infraseguro, no opera en el seguro de vida, porque en 

este seguro se paga la prestación asegurada, cualquiera que  ésta sea, ya que la 

vida humana no tiene precio.74 
 

2.5.2. Principios Técnicos. 
 

2.5.2.1.  Los grandes números. Se dijo anteriormente que la característica 

esencial de un plan de seguros es la cooperación de un gran número de personas 

con el fin de participar en  un riesgo común a todos, aunque no puede dejarse de 

lado el hecho que la cooperación de un número reducido de personas también 

podría considerarse como seguro, pero dentro de un ámbito más limitado y en 

algunas ocasiones el plan podría resultar irrealizable. Así, en el caso de una 

pérdida, las participaciones individuales podrían resultar mayores de las que 

algunos miembros podrían pagar de forma conveniente; de otra parte, cuando el 

número de personas es pequeño el costo anual para cada miembro es probable 

que cambie considerablemente año tras año, en tanto que, en algunos años 

podrían no ocurrir pérdidas y en otros años, igualmente, podrían suceder varias 

pérdidas. 

 

 

Por éstas razones, el autor Rangipan75 menciona en su obra la importancia en que 

el número de las personas que se aseguran sea lo suficientemente  amplio para 
 123

                                            
74 FASECOLDA,  Seguros y Capitalización. Bogotá : Unión de Aseguradores Colombianos, Marzo 1989, p. 

90. 
 



reducir al mínimo las fluctuaciones accidentales en el número de pérdidas anuales 

y evitar así, cambios en la prima. 

 

En consecuencia, el número de asegurados deberá ser muy grande, para llegar 

aproximadamente a una experiencia promedio cada año. De otra parte, las 

fluctuaciones accidentales en el número anual de pérdidas, no se podrán 

descartar, ya que sí el número de asegurados es mayor, menor será el cambio de 

la experiencia promedio anualmente. 

 

El Dr. Ossa 76, comenta respecto de este tema, que los seguros de vida están 

dominados por una técnica especialísima, que se diferencia sustancialmente de la 

utilizada en los demás seguros.  Ella encuentra su fuente inmediata en las tablas 

de mortalidad.  Gracias a la técnica actuarial, pueden reunir elementos de 

previsión y de capitalización o ahorro. 
 

2.5.2.2.  Igualdad del riesgo. Se habla de igualdad porque donde todos los 

asegurados pagan la misma prima, se supone que el riesgo es sustancialmente el 

mismo en cada caso, si no fuera así, entonces sería necesario hacer un ajuste del 

costo entre asegurados diferentes.  En el caso del seguro de vida se deben formar 

grupos separados, tomando en consideración las diferentes clases de riesgos, 

debido a la diversidad de edades de las personas aseguradas, sus ocupaciones, 
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su estado de salud o su condición física y otros factores que pueden afectar la 

probabilidad de la muerte. 77 
 

2.5.2.3.  Valor de la protección del seguro.  Por regla general, mientras todos 

los asegurados pagan primas, muy pocos cobran reclamaciones, puesto que 

pueden sufrir una pérdida en cualquier año; sin embargo, todos tienen el beneficio 

de la protección contra la pérdida, lo que significa que un asegurado que no haya 

sufrido pérdida alguna, no puede reclamar el hecho de no haber  recibido  

beneficios por esa no pérdida y mucho menos reclamar la devolución de su prima. 

Por lo tanto, si no hay siniestro, no hay obligación del asegurador, ya que esta 

obligación es condicional, tal como lo menciona el Art. 1054 del C. de Co.  
 

2.6.  DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO 

 

Una de las principales cargas del tomador, en un  seguro de vida, y en general de 

cualquier seguro como ya se ha venido delineando en la parte general de nuestro 

trabajo, es la declaración sincera de todas las circunstancias inherentes al riesgo. 

 

 Como claramente lo dice el Art. 1058 del C. de Co., esto significa en otras 

palabras, que el tomador debe evitar cualquier clase de inexactitud en su 

declaración del riesgo. La Corte ha manifestado la importancia en cuanto al deber 

que tiene el asegurado en dar aviso oportuno de cualquier alteración que se 
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presente en la salud de dicho asegurado en la fase precontractual : "los hechos o 

circunstancias - relevantes - sobrevinientes a la declaración del estado del riesgo, 

como lo corrobora la doctrina especializada, deben ser comunicados sin demora o 

dilatación.  Además, en tales condiciones, sería dable entender que el candidato a 

tomador desatendió en su real extensión el deber de información a su cargo, el 

que en rigor comprende, a su turno, el deber de aclaración o actualización de la 

misma, pues de muy poco sirve informar durante la floración del periodo 

precontractual, unos hechos que en breve cambiarán".78 

 

El Art. 1060 del C. de Co. Menciona la obligación de mantener el estado de riesgo 

durante la vigencia del contrato del seguro en general, pero en el inciso final del 

mencionado articulo, es claro que para los seguros de vida no es aplicable, sino 

solo en la parte de amparos accesorios. 

 

Como es bien sabido, el contrato de seguro de vida, de manera especial, parte de 

la base del principio de ubérrima buena fe, lo que significa que "la declaración de 

asegurabilidad debe contener una información fidedigna, veraz y oportuna, como 

quiera que en función suya, el asegurador expresará su voluntad de establecer 

una relación contractual con el sujeto que en la etapa precontractual estuvo de 

candidato a la calidad de asegurado"79  Lo anterior explica el empleo de la frase 

"declarar sinceramente" (Art. 1058 del C. de Co.), relativa al deber o carga de 
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declarar, por parte del asegurado, todos los hechos referentes a su estado de 

salud con toda la responsabilidad y sinceridad del caso.  Este axioma de buena fe, 

supone una actuación con honradez, diligencia, lealtad y honorabilidad durante  

todo el contrato y con mayor razón en el momento de su perfeccionamiento, 

puesto que buena fe implica un concepto de fidelidad " que quiere decir que una 

de las partes se entrega confiadamente a la conducta legal de la otra en el 

cumplimiento de sus obligaciones, fiando que ésta no lo engañara".80 
 

2.6.1.  La Inexactitud o Reticencia.  En virtud de lo dispuesto en el Art. 1058 del 

C. de Co: "El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinan el estado del riesgo...". por la tanto, el tomador, 

debe evitar cualquier clase de inexactitud o reticencia, puesto que la inexactitud 

significa declarar una verdad a medias o errónea, una discordancia entre lo 

expresado y lo real. A su vez, la reticencia, implica el encubrimiento de la verdad 

en la declaración. Esta conducta  tendrá como consecuencia  sanciones legales 

en contra del asegurado. 
 

2.6.2. Sanciones Legales.  El Art. 1058 del C. de Co. dispone :"...la reticencia o 

inexactitud sobre los hechos o 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..." 
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La reticencia o inexactitud la puede alegar la aseguradora por vía de acción 

cuando demanda a fin de que en juicio  ordinario se declare la existencia de 

aquélla y por ende la nulidad relativa del contrato.  

 

Puede suceder que la aseguradora sólo tenga el conocimiento de la reticencia en 

el momento  de producirse la muerte del asegurado, caso en el cual, la alegará 

dentro de las objeciones que se formulen dentro de la reclamación, proponiendo 

una nulidad relativa, siempre y cuando no haya expirado los términos de 

prescripción establecidos en el Art. 1081 del C de Co. 

 

Como se mencionó en la parte general de éste trabajo, la Corte Suprema de 

Justicia 81,  se ha pronunciado respecto al momento en el cual empiezan a correr 

los términos de prescripción ordinaria y extraordinaria, dispuestos en el Art. 1081 

del C. de Co., estableciendo que la acción rescisoria del contrato de seguro 

cuando se trata de reticencia o inexactitud, empieza a correr a partir del momento 

en que nace el respectivo derecho, que es equivalente al momento de celebración 

del contrato de seguro, y es a partir de este momento, cuando el asegurador 

puede  demandar judicialmente la nulidad relativa del contrato. 

 

El inciso 3 del Art. 1058 del C de Co  dispone: “... 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 
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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...” 

 

En este caso, lo correcto es que en el momento en el que la aseguradora conozca 

las circunstancias del error en que incurrió el asegurado, y no esté dispuesta a 

mantener el contrato, cumpla alguna de las dos conductas antes mencionadas, 

evitando así, que a sabiendas de una situación diferente, no diga nada y espere a 

que llegue el fallecimiento del asegurado, en el caso del seguro de vida, para 

alegar como excepción la reticencia. 
 

2.6.3.  Inoperancia de las Sanciones.  En la obra del Dr. Ossa82, se comenta que 

la inexactitud o la reticencia en la declaración del tomador, está subordinada a la 

nulidad relativa del contrato o a la reducción de la prestación asegurada en el caso 

del seguro de vida, con algunas excepciones, como son: 
 

2.6.3.1.  La Inexactitud en la edad del asegurado. No importa que de forma 

intencional, inocente o culposa se haya dado lugar a ésta inexactitud, ya que en 

ningún caso da origen a la nulidad del contrato. El Art. 1161 del C. de Co dispone: 

"sí respecto a la edad del asegurado, se comprobare inexactitud en la declaración 

de asegurabilidad, se aplicarán las siguientes normas:                   
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1. "Sí la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa del 

asegurador, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el Art. 

1058. 

2. Sí 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  

 
3. Sí es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma proporción 

establecida en el ordinal segundo." 
 

2.6.3.2.  Irreductibilidad del Seguro.  El Art. 1160 del C. de Co. dispone que 

"Transcurridos dos años en vida del asegurado, desde la fecha del 

perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser reducido 

por causa de error en la declaración de asegurabilidad.”  El Dr. Ossa indica, que 

éste precepto significa que la sanción del inciso tercero del artículo 1058  del C de 

Co. referente al error inculpable no procede si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

a. Cuando expira el término de dos años contados desde la fecha de 

celebración del contrato. 

b. Que el término transcurra en vida del asegurado. 

 

Por su parte el Art. 1158 del C de Co dispone que en defecto de examen médico  

el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el 

Art. 1058 del C. de Co., ni de las sanciones a que su infracción de lugar. El Art. 
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1158 del C de Co señala: "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 dé lugar."  
 

2.6.4. Inoperancia de la Reticencia.  Incuestionablemente uno de los aspectos 

más interesantes que presenta el Art. 1058 del C. de Co. es la tipificación de 

circunstancias que llevan a que la reticencia o la inexactitud no operen. Dicha 

norma establece que las sanciones consagradas en el artículo no se aplican si el 

asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los 

hechos o circunstancias sobre los que versan los vicios de la declaración, o si, ya 

celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. 

 

Comenta El Dr. Hernán Fabio López83, que la expresión que requiere especial 

explicación es la de "conocido o debido conocer", porque del alcance que se le dé, 

se deriva la operancia o no de la reticencia analizada ya frente a cada caso 

concreto. 

 

En efecto, si la aseguradora ha conocido la realidad, no obstante la declaración 

reticente o inexacta, y acepta asumir el riesgo, ese conocimiento implica que no ha 

sufrido ningún engaño y que sabe cabalmente cuales son las circunstancias que 

rodean a aquel, de ahí que mal podría posteriormente afirmar que fue inducida en 

error, cuando en realidad ello no habría ocurrido aunque el tomador estuviese 
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afirmando circunstancias inexactas, pues si la aseguradora lo sabía y aceptó 

otorgar el amparo, su consentimiento no estaba viciado, y, por lo tanto, el contrato 

no es susceptible de anulación. 

 

Cuando la aseguradora ha "debido conocer" los hechos o circunstancias sobre los 

que versan los vicios de la declaración, así existiera reticencia o inexactitud, 

tampoco podrá alegar la nulidad relativa del contrato ni pretender reducción de su 

obligación y en caso de siniestro,  debe pagar íntegramente el monto de la 

indemnización a que tenga derecho el asegurado o beneficiario hasta el límite de 

la suma asegurada.  

 

Así que, como al conocer la realidad de los hechos y contratar se subsana la 

nulidad, cuando por circunstancias imputables a su culpa ha debido conocer la 

verdadera situación del riesgo y no lo hizo, corre con las consecuencias derivadas 

de su falta de previsión, de su negligencia en buscar la forma de salir del error a 

que la ha llevado la declaración inexacta o reticente.  

 

Es una conducta  diligente, por parte de la aseguradora, el hecho de inspeccionar 

el riesgo. Esto, con el objeto de tener claridad y certeza sobre dicho riesgo, y para 

establecer el monto de la prima conforme a la tarifa que corresponda de acuerdo 

con la índole del riesgo que puede asumir. 
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La Corte Suprema de Justicia84 señala que así como la ley le brinda al asegurador 

protección cuando determina que el contrato de seguro se sanciona con nulidad 

relativa, por declaraciones reticentes e inexactas, la ley le exige al asegurador que 

sea diligente y utilice sus conocimientos profesionales, indagando por sí mismo el 

real estado del riesgo, y averiguando en determinados casos si son verdaderas las 

afirmaciones del futuro tomador, sobre todo si de esas afirmaciones se 

desprenden hechos relevantes. Ese deber profesional del asegurador se 

desarrolla teniendo en cuenta que, debido a la gran cantidad de riesgos que 

asume le sea difícil entrar a averiguar de forma pormenorizada cada contrato. 

 

Además debe tenerse muy presente que, el hecho de efectuar la inspección no 

significa que ya no pueda alegar la reticencia y que se presuma por su realización 

que ya  conoció el estado de riesgo en forma total. Lo que permite evitar la 

operancia de la reticencia con la inspección, son las circunstancias objetivamente 

determinables mediante un análisis prudente, pero si con éste no se puede salir 

del error, perfectamente puede alegarse la nulidad relativa del contrato. 
 

2.7. BENEFICIARIOS 

 

Como se mencionó en la parte general, beneficiario es la persona que tiene 

derecho a la prestación asegurada. 
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2.7.1.  Designación De Beneficiario. 

 

2.7.1.1.  A título gratuito y a título oneroso. 

 

El Art. 1141 del C. de Co. establece la diferencia entre el beneficiario a título 

gratuito y el beneficiario a título oneroso, dispone: "será beneficiario a título 

gratuito, aquel cuya designación tiene por causa la mera liberalidad del tomador.  

En los demás casos, el beneficiario será a titulo oneroso.  En defecto de 

estipulación en contrario, se presumirá que el beneficiario ha sido designado a 

título gratuito". 

 

Al respecto, comenta el Dr. Ossa85, que en el beneficiario a título gratuito, la 

atribución se suele radicar en cabeza de las personas que dependen 

económicamente del tomador-asegurado. Y, que el beneficiario a título oneroso, 

cumple una función económico social, en tanto que el acreedor puede exigir ésta 

designación al deudor, como garantía adicional de su obligación. 

 

El Dr. Ossa, identifica al beneficiario en las diferentes alternativas que ofrece la 

suscripción de los seguros de personas, de acuerdo con el Art. 1137 del C. de Co.: 

 

1. En el seguro por cuenta propia y sobre la propia vida, es beneficiario el 

asegurado mismo,  en caso de que sobreviva al siniestro, en cambio, sí 
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muere el asegurado, el beneficiario será la persona designada en la 

póliza, o en su defecto la persona designada por ley. 

 

2. En el seguro por cuenta propia y sobre la vida de un tercero, el 

beneficiario podrá ser el mismo tomador o la persona que se designe en 

el contrato, siempre que el asegurado haya dado su consentimiento; o la 

que determine la ley (Art. 1142 del C. de Co.), que en el caso del 

beneficiario a título oneroso, serán los herederos de dicho beneficiario. 

 

3. En el seguro por cuenta y sobre la vida de terceros, los beneficiarios serán 

los mismos asegurados, siempre que sobrevivan al siniestro, los 

beneficiarios designados voluntariamente por los asegurados, sí ellos 

mueren. Un ejemplo de ello sería el caso de seguro de vida grupo. 

 

4. En los seguros de enfermedad, no hay  beneficiarios designados 

contractualmente como tales, y menos a título gratuito, porque el 

beneficiario natural es el tomador asegurado, cuyo propio interés 

asegurable lo quiso proteger por medio del contrato. 
 

2.7.2. Revocación de Beneficiario.  En el seguro de vida, el tomador tiene 

derecho a cambiar la designación del beneficiario, lo que se conoce con el nombre 

de "derecho de revocación"86.   
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2.7.2.1. Beneficiarios Revocables. Son aquellos beneficiarios de una póliza de 

seguro de vida,  cuya designación proviene de la mera liberalidad del asegurado.  

 

Por lo general, un beneficiario revocable, no tiene interés legal en el producto de la 

póliza, ni intervención en ella, hasta que el asegurado fallece.  Durante la vida del 

asegurado, el beneficiario revocable no tiene derecho alguno sobre los valores de 

la póliza. Por éste motivo, es que durante la vida del asegurado, el interés del 

beneficiario revocable, en la póliza del seguro de vida tiene una mera expectativa 

de recibir el producto de la póliza. 

 

El Art. 1146 del C. de Co. hace referencia al derecho de revocación que tiene el 

asegurado en la designación del beneficiario, así: "Serán derechos intransferibles 

e indelegables del asegurado los de hacer y revocar la designación de 

beneficiario..." 
 

2.7.2.2. Beneficiarios Irrevocables. Este caso se presenta cuando el tomador de 

la póliza no tiene derecho a cambiar la designación del beneficiario, a menos que 

el beneficiario irrevocable acepte tal cambio.  A diferencia del beneficiario 

revocable, éste beneficiario tiene un "interés creado"87 en el producto de la póliza, 

incluso durante la vida del asegurado. 
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En este punto, el Art. 1146 del C. de Co. dispone: "...  el asegurado no podrá 

Revocar la designación de beneficiario hecha a título oneroso, ni desmejorar su 

condición mientras subsista el interés que las legitima, a menos  que dicho 

beneficiario consienta en la revocación o desmejora." 

 

Y el Art. 1148 del C. de Co. señala que :" el beneficiario a título gratuito carecerá 

en vida del asegurado de un derecho propio en el seguro contratado a su favor. Lo 

tendrá el beneficiario a título oneroso, pero no podrá ejercerlo sin el 

consentimiento escrito del asegurado. Con la muerte del asegurado nacerá, o se 

consolidará, según el caso, el derecho del beneficiario." 
 

2.7.3. Cambio de Beneficiario.  El Art. 1149  del C. de Co. señala: "La cesión del 

contrato de seguro sólo será oponible al asegurador, sí éste la ha aceptado 

expresamente.  El simple cambio de beneficiario sólo requerirá ser oportunamente 

notificado por escrito al asegurador." 

 

Es pertinente, aclarar respecto de este artículo, que la sustitución de un 

beneficiario por otro, en los seguros para el caso de muerte, no tiene relación 

alguna con la cesión del contrato, pues el beneficiario, quien tiene derecho a 

recibir  la prestación asegurada, en caso de muerte del asegurado, no es parte del 

contrato. En este punto debe aclararse que, el beneficiario a título oneroso, si 

cedería un derecho propio. En tanto que, la  cesión supone de la sustitución de 
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una  de las partes, por un tercero, en totalidad o en parte de las relaciones 

derivadas del contrato, como lo indica el Art. 887 del C. de Co., de forma tal que, 

el tercero, cesionario, desplace a la parte cedente, en sus obligaciones y en sus 

derechos frente al otro contratante. Por lo tanto, es el tomador quien puede ceder 

el contrato de seguro personal.88 
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3.  EL SEGURO DE VIDA  DE  DEUDORES 

 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El seguro de vida de deudores ha sido utilizado como una garantía o seguridad 

adicional de los créditos. Al fallecimiento del deudor, el acreedor como beneficiario 

tiene la seguridad que le será pagada su acreencia.  Considerando la importancia 

que reviste el crédito para cualquier actividad económica, no es difícil deducir los 

efectos favorables del seguro en este aspecto, puesto que permite satisfacer 

necesidades de forma más rápida, creando un ambiente de mayor confiabilidad 

entre prestatarios y prestamistas sobretodo cuando se trata de créditos otorgados 

en el sector financiero. 

 

El seguro de vida de deudores permite soportar actividades económicas que son 

necesarias para la vida de toda comunidad, como es la adquisición de vivienda,  

por parte de una persona que logra dejar a su familia liberada de toda deuda al 

momento de su fallecimiento o de sobrevenir una incapacidad permanente. 

 

El seguro de vida no ha sido un requisito obligatorio para el otorgamiento de un 

crédito, han existido otras garantías admisibles como la hipoteca, la prenda, la 

fianza, entre otras. 

El seguro de vida grupo deudores en un principio no se regulo de forma tan 

precisa, sólo se hacía referencia e éste como excepción a la regulación general 
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del seguro de vida grupo. En cambio hacia 1990 la situación cambió. Se hará una 

descripción de la forma como la Superintendencia Bancaria ha ido regulando éste 

seguro a través de los años. 

 

 En 1960 por medio de la resolución 217 del 29 de noviembre no se hizo 

referencia expresa al seguro de vida grupo deudores, lo aplicado era lo regulado 

para el seguro de vida grupo en general. 

 

Se dijo del seguro de vida grupo era de carácter voluntario y tenía por objeto 

amparar el riesgo de muerte, enfermedad, incapacidad, accidente o cualquier 

combinación de los mismos, a los miembros del grupo formado por no menos de 

diez individuos, con personería jurídica obligados a una tercera persona con la 

cual tuvieran contratos u obligaciones comunes o que por sus condiciones, a juicio 

de la Superintendencia Bancaria constituyeran un grupo asegurable.  El seguro de 

vida grupo podía concederse como seguro temporal renovable, como ordinario de 

vida, o de acuerdo con cualquier otro plan que estuviera basado en los principios 

matemáticos actuariales. Las primas se calculaban de acuerdo con la Tabla 

Colombiana de Mortalidad de 1957.  

 

El contratante de seguro de grupo sería la persona natural o jurídica que celebrara 

el contrato respectivo con el consentimiento de los miembros del grupo 

asegurable. 
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En 1975 mediante la resolución 2356 se dispuso que si bien el seguro de vida 

grupo era voluntario, tenía por objeto básico amparar contra el riesgo de muerte a 

los miembros de un grupo asegurable, y solo podía otorgarse bajo el plan temporal 

renovable anualmente. Como beneficios adicionales sólo podía ofrecer los 

amparos de doble indemnización e incapacidad, según las tarifas aprobadas por la 

Superintendencia Bancaria. 

  

En este año ya se hablaba de la clasificación en grupo contributivo, no 

contributivo, y grupo deudores. Se dijo que tenía por objeto amparar contra el 

riesgo de muerte y por el valor de su crédito o por el saldo insoluto de la deuda, a 

las personas deudoras de un mismo acreedor. Este seguro de vida grupo de 

deudores sólo se permitía cuando las obligaciones tenían un plazo de vencimiento 

inicial no inferior a noventa días.  

 

Las tarifas que se cobraban a cada uno de los individuos del grupo asegurado se 

daba según sus edades y para ello se estableció una tabla, y se prohibía cualquier 

forma de tarifación distinta a la autorizada por esta resolución. 

 

Para pagos fraccionados de primas se cobraban recargos de acuerdo a unos 

porcentajes que de forma previa se indicaron. 

 

En cuanto a las edades desconocidas, si se ignoraba la edad de los integrantes 

del grupo o de alguno de ellos, la prima básica de las edades se calculaba a una 
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tasa del 15%, salvo que se demostrara ante la Superintendencia Bancaria, con un 

estudio de reconocido valor técnico, la aplicabilidad de otra técnica. 

El amparo de cualquiera de las personas cubiertas por la póliza de grupo 

terminaba en el momento en que la obligación quedaba íntegramente cancelada. 

 

Se indicó expresamente que el tomador en el seguro grupo deudores era el 

acreedor quien tenía el carácter de beneficiario oneroso por el monto no pagado 

de la deuda. El saldo de la suma asegurada, si lo hubiere, correspondía a los 

demás beneficiarios. 

 

No se permitía tampoco la cláusula de convertibilidad. 

 

El único amparo adicional que se podía otorgar era el de incapacidad total y 

permanente. 

  

En el mismo año 1975 por medio de la resolución 3116 se hizo modificación y 

adiciones a la resolución 2356 de 1975, se dijo que el seguro de vida grupo tenía 

por objeto amparar contra el riesgo de muerte a los miembros del grupo 

asegurable y sólo bajo el plan temporal renovable anualmente y adicionalmente 

las compañías podían otorgar el amparo básico por más de un año siempre que 

se justificara ante la Superbancaria la aplicabilidad de tarifas especiales para estos 

grupos. 
 142

 



En 1977 por medio de la resolución 0145 de enero 21 se dijo que modificando la 

resolución 2356 de 1975 cuando se ignorara la edad de los integrantes del grupo o 

de alguno de ellos, la prima básica de las edades desconocidas se calcularía 

aplicando la tasa correspondiente a la edad de 65 años. 

 

En 1982 con la resolución No. 2500 de mayo 18 se dispuso que el seguro de vida 

individual y el seguro de vida grupo se encontraban estructurados sobre idénticas 

bases técnicas. 

 

En 1988 por medio de la circular externa No. 007 se dijo que el seguro de vida 

grupo tenia por objeto básico amparar contra el riesgo de muerte a los miembros 

de un grupo asegurable, y sólo podía otorgarse bajo el plan temporal renovable 

anualmente, excepción hecha del seguro de vida grupo deudores, cuya vigencia y 

primas serían  mensuales trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, 

dependiendo de la periodicidad pactada para la amortización del crédito. 

 

Como beneficios adicionales sólo se podía ofrecer los amparos de incapacidad 

total y permanente. 

  

 En el seguro de vida grupo deudores la suma asegurada estaba determinada por 

el valor de la obligación, o por su saldo insoluto. Se establecía que el asegurador 

en este seguro debía una retribución al tomador ( sea una institución financiera, 

organismo cooperativo de grado superior de carácter financiero o una cooperativa 

de ahorro y crédito) exclusivamente por los servicios administrativos.  
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La resolución No. 0316 del 29 de enero de 1988 estableció las tasas máximas 

aplicables a cada individuo del grupo asegurado para deducir las primas anuales, 

semestrales, cuatrimestrales, bimensuales o mensuales, según sus edades y por 

cada mil pesos o mil unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) de valor 

asegurado.  Respecto al seguro vida grupo deudores dijo que la Superbancaria no 

aprobaría tasas promedio, salvo que se hiciera indispensable su utilización ante la 

falta de elementos técnicos y administrativos que hicieran imposible la utilización 

de tasas por edad alcanzada. 

 

Además se indicó para el anexo de incapacidad total y permanente una tasa 

equivalente al 10% de la prima de seguro de vida grupo. 

 

Antes se establecía de forma previa las tasas, las comisiones, y ello debía 

cumplirse. Hacia 1990 se da la libertad de competencia al respecto. 

 

En 1990 mediante la resolución 2735 del 24 de julio a las compañías de seguros 

se les permitía ofrecer tasas calculadas conforme a algunos parámetros, y las 

comisiones de intermediación podían convenirse libremente entre asegurador e 

intermediario. 

 

Cuando no fuera posible en grupos asegurados superiores a 200 personas, la 

aplicación de tasas individuales por edad alcanzada, las compañías podían optar 

por el sistema de tasas promedio. 
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Las tasas para los amparos adicionales se establecerían con base en la 

experiencia y el respaldo reasegurador correspondiente. 

 

La Circular Básica Jurídica 007 de 1996 en el Titulo VI, contiene disposiciones 

relativas al seguro de vida grupo deudores en: 

 

- En el Capítulo Segundo: Aspectos Relativos a la Actividad Aseguradora y 

Reaseguradora. (Circular Externa 065 de 1999). 

 

- En el Capítulo Tercero: Aspectos Comunes a las Entidades Aseguradoras y a 

las Sociedades de Capitalización. (Circular Externa 041 de 1996). Habla del 

caso en que los clientes contratan pólizas de grupo o colectivas.  Los 

establecimientos actúan como tomadores de las pólizas, el cliente es el 

asegurado y determina el beneficiario. 

 

El establecimiento de crédito le presenta  a sus clientes la posibilidad de ingresar a 

una póliza matriz, el ingreso se da con la expedición por parte de la compañía de 

un certificado individual de seguro. 

 

También habla de las pólizas en las cuales el tomador es el cliente o usuario del 

establecimiento de crédito. 
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Como característica especial se reguló con bastante precisión el tema de la póliza 

de deudores, con bastantes innovaciones que a lo largo del trabajo se irán 

comentando.  
 

3.2. NOCIÓN DEL SEGURO DE VIDA DE DEUDORES 

 

El seguro de vida de deudores es aquél que se emite a favor de un acreedor con 

el fin de amparar la vida de su deudor por la suma que éste le deba, contra los 

riesgos de muerte, e incapacidad total y permanente. El asegurador asume el 

pago de la obligación al ocurrir el siniestro (muerte o incapacidad total y 

permanente del deudor) y se concibe sólo para cubrir el saldo de una deuda. 
 

3.3. CARACTERÍSTICAS 

 

- El seguro de vida de deudores es una especie de seguro de vida, por lo que 

participa de su misma naturaleza. 

- El interés debe existir en el mismo instante en que el asegurador asume el 

riesgo, el doctor Efrén Ossa 89 señala como no ve posible que el tomador 

pueda derivar beneficio de un seguro cuando la muerte del asegurado no le 

apareja un daño patrimonial, por lo que faltando el interés asegurable durante 

la vigencia del contrato, el seguro se extingue como cualquier seguro de 

daños. El seguro sobre la vida del deudor es viable, y ello obedece al daño 
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eventual que su muerte puede causar al acreedor. Pagada la deuda, el seguro 

carece de un interés asegurable. 

 

- La Corte Suprema de Justicia 90 dijo que en el seguro de vida grupo deudores 

se asume específicamente el suceso incierto de la muerte del deudor sin dejar 

de lado que se cubra también el riesgo de la incapacidad permanente total del 

deudor. Se asegura la muerte independientemente de si el préstamo que deja 

el deudor permite que la acreencia sea pagada a la entidad bancaria 

prestamista, no se asegura la imposibilidad de pago del deudor por causa de 

muerte porque esto tendrá un contenido patrimonial y se asemejaría a una 

póliza de seguro de crédito. 

 

- Es un seguro de vida hasta por el saldo de la deuda al momento de su muerte, 

o al momento de su incapacidad total y permanente, con el único y exclusivo 

fin de aplicar su valor a la deuda del asegurado. El valor asegurado no 

excederá el del saldo insoluto del crédito. 

 

- El asegurado busca proteger, liberando a su familia del cumplimiento de 

obligaciones que se les transmiten en caso de la ocurrencia del siniestro 

(muerte, o incapacidad permanente del deudor) como es pagar el saldo 

insoluto de una deuda.  
 147

 

                                            
90 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (Agosto 29 de 2002 : Sala de Casación Civil).  Magistrado Ponente. 

Dr. Jorge Santos Ballesteros. 
 



- El Doctor Antonio Porras Rodríguez 91 indica que en principio esta modalidad 

de seguro se concertó para cubrir los préstamos personales no garantizados 

efectuados por los bancos. Hoy día los acreedores elegibles pueden ser: los 

establecimientos bancarios, las entidades de préstamos y ahorro, las entidades 

de financiación de ventas, los colegios y universidades, entidades de tarjetas 

de crédito, etc. Además indica que entre las clases de operaciones a garantizar 

están los préstamos personales no garantizados, venta de vehículos y de 

equipos agrícolas o industriales, cosechas, planes para préstamos 

educacionales, hipotecas, compra de valores etc. 

 

El seguro de vida de deudores es una seguridad adicional para los créditos. La 

Superintendencia Bancaria 92 clasificó la cartera de créditos en las siguientes 

cuatro modalidades:  

 

- Los créditos de vivienda 

- Los créditos de consumo 

- Microcréditos 

- Créditos comerciales (que comprende los créditos ordinario, preferencial y de 

tesorería). Esto sin perjuicio que dentro de las metodologías internas las 

modalidades se puedan subdividir. 
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En cuanto a los créditos de vivienda indicó que, independientemente del monto, 

estos créditos son aquellos destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, 

o a la construcción de vivienda individual. Según la Ley 546 de 1999 deben estar 

denominados en UVR o en moneda legal, además deben estar amparados con 

garantía hipotecaria en primer grado, entre otras exigencias.  

- El contrato de seguro de vida del deudor se pacta como garantía del crédito 

que no necesariamente existe al momento de desembolso, sino hasta que la 

compañía aseguradora asuma los riesgos y se obligue mediante la suscripción 

del respectivo amparo, momento a partir del cual responde por los siniestros 

que lleguen a ocurrir. 

 

La calidad de asegurado no necesariamente se obtiene de forma simultánea 

con la aprobación del crédito, pues normalmente deben reunirse requisitos de 

asegurabilidad para acceder al amparo, exigidos por la aseguradora con 

fundamento en el artículo 1056 del C de Co.93  

 

- La Superintendencia Bancaria 94 dijo que: " Dado que los seguros de incendio y 

terremoto y de vida representan para las instituciones financieras una 

seguridad adicional de los créditos que otorgan, es razonable que tales 
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instituciones señalen unas exigencias mínimas para que las pólizas 

presentadas por los deudores estén adecuadas a esta finalidad...." 

 

- El numeral 2° del artículo 100 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

contempla en el segundo inciso, la libertad de contratación de seguros y la 

libertad de escogencia de aseguradora e intermediario, consagradas a favor de 

tomadores y asegurados.  

- "No existe disposición legal alguna que obligue a las entidades de crédito a 

contratar el seguro de vida por cuenta de sus deudores, el cual al tenor de los 

dispuesto en el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no 

reviste la calidad de un seguro obligatorio y, en consecuencia, su otorgamiento 

no deriva específicamente de la existencia de una ley, sino de la autonomía de 

la voluntad.". 

 

"En este orden de ideas, se advierte que para las entidades financieras cuando 

otorgan créditos no es obligatorio exigir que se contrate un seguro sobre la vida 

del deudor que cubra el valor del crédito otorgado, en el que el primer beneficiario 

sea la entidad acreedora.  Tal condición para otorgar el crédito es facultativa de 

cada entidad y dependerá de las políticas crediticias adoptadas por las mismas, en 

las cuales se contemple este seguro como una adicional del crédito."95  
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- El seguro de vida que se otorga a favor de un establecimiento de crédito con 

ocasión de un crédito hipotecario concedido a una persona natural constituye 

una garantía por la muerte o incapacidad del deudor.  No hay en nuestra 

legislación disposición alguna que exija la contratación obligatoria del seguro 

en mención. Sin embargo, se encuentra el Art. 1137 del C de Co por lo que en 

ese orden de ideas el acreedor respecto de su deudor mediante un seguro de 

vida individual o una póliza de vida grupo deudores puede precaverse contra la 

ocurrencia de los ya mencionados riesgos, y esto por el interés asegurable que 

tiene sobre la vida de su deudor. 96  

- "... En relación con el régimen de tarifas de seguros, éste responde al principio 

de libertad de competencia en el mercado, de manera que las entidades 

aseguradoras se encuentran facultadas para establecer las bases técnicas de 

sus contratos a condición de que se sujeten a los principios técnicos de 

equidad y suficiencia y sean el producto de la utilización de información 

estadística que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad, 

requisitos que conforme con la ley deben reunir las tarifas de los seguros en el 

momento en que el asegurador elabora la nota técnica respectiva; esta nota 

constituye la base para determinar, entre otros aspectos, la tarifa a cobrar por 

el seguro que se pretende comercializar...".97 Además según el Art. 184 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las tarifas de seguros deben ser el 
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producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y 

financiera, en aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte viable el 

cumplimiento de las exigencias ya mencionadas.  

 

3.4. CLASIFICACIÓN 

 

El acreedor respecto de su deudor puede precaverse contra la ocurrencia de los 

riesgos ya mencionados de muerte e incapacidad total y permanente, mediante un 

seguro de vida individual o una póliza de vida grupo deudores, dado el interés 

asegurable que tiene sobre la vida de su deudor, teniendo en cuenta, como ya se 

mencionó, el numeral 3° del Art. 1137 del C de Co.  
 

3.4.1.  El Seguro de Vida Individual.  El deudor contrata un seguro de vida, por 

su cuenta, porque tiene un interés asegurable en su propia vida, y lo hace 

mediante una póliza individual asegurándose contra el riesgo de muerte, con el fin 

de que a su fallecimiento se le cubra el saldo de su deuda al acreedor. 

 

El deudor haciendo uso de la libertad de contratación puede escoger la 

aseguradora que crea que es más conveniente para respaldar su crédito. 

 

La póliza individual 98 hace "relación al interés del asegurado sobre un solo objeto 

(seguro de daños) o sobre un solo sujeto (seguro de personas) sobre los cuales 
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gravitan los riesgos asegurados: el incendio, el naufragio, el hurto, la muerte 

natural o accidental, la enfermedad, etc...". 

 

Cuando el acreedor es una institución financiera la Superbancaria 99 ha dicho que 

en virtud de esa libertad que tiene el deudor de contratación, puede escoger una 

aseguradora y presentar una póliza de seguro diferente de la que la entidad 

crediticia ha contratado por cuenta de terceros. 

Cuando el deudor presenta a la entidad crediticia una póliza de vida distinta a la 

de grupo, la entidad crediticia no le puede exigir a la compañía aseguradora 

condiciones idénticas o más gravosas que los requisitos y cualidades exigidos 

para la compañía aseguradora, elegida por proceso licitatorio en el seguro 

contratado por cuenta de terceros.   La póliza de seguro de vida individual 

presentada por el deudor a su entidad crediticia no podría ser rechazada si la 

compañía aseguradora que suscribe el contrato cumple con los requisitos exigidos 

y las normas de regulación prudencial para el desarrollo de su actividad  como el 

patrimonio técnico mínimo y el margen de solvencia. 

 

La Superintendencia Bancaria también señala que a efecto de evaluar los 

requisitos que deben reunir las pólizas de seguros presentadas por el deudor, 

deberá tenerse en cuenta que, tanto para el seguro sobre inmuebles hipotecados 

como para el seguro de vida, el riesgo asegurado se deberá ajustar a lo 

establecido en la ley sobretodo en lo consagrado en los artículos 101, numeral 1° 
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y 120 numeral 2° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  Para que la póliza 

de seguro sea considerada como una seguridad adicional que le dé confianza a la 

entidad financiera acreedora, respecto a la obligación adquirida por el deudor, y 

sea efectiva en el cumplimiento de la obligación de asegurar contra el riesgo de 

vida del deudor, se deben aplicar parámetros de admisibilidad con base en 

criterios técnicos y objetivos, orientados a que la póliza tenga un valor que sea 

suficiente para cubrir el monto de la obligación y que, de igual forma, ofrezca un 

respaldo jurídicamente eficaz para obtener el pago de la obligación en caso de 

siniestro. 

  

La Superintendencia  Bancaria100 continua indicando una serie de elementos que 

podrán tenerse en cuenta por las entidades crediticias para rechazar una póliza de 

seguros que presenten sus deudores, aplicables, en lo pertinente, tanto para el 

seguro sobre inmuebles hipotecados, como para el seguro de vida: 

 

a) Que el valor y/o riesgo asegurados no se encuentren ajustados a lo 

dispuesto en la ley; 

 

b) No ser designado el acreedor como beneficiario del seguro a título oneroso; 

 

c) No preverse la posibilidad de que la institución crediticia pague el monto de 

la prima del seguro para evitar su terminación automática; 
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d) No contemplarse el aviso previo a la institución crediticia sobre la 

revocatoria o terminación del seguro, a efecto de que el establecimiento de 

crédito pueda ejercer la facultad que consagra el numeral 3° del artículo 

101 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; 

 

e) No contemplarse cuando sea aplicable, la obligación del tomador de 

mantener actualizados los valores asegurados; 

 

f) No establecerse la vigencia de la póliza durante toda la duración del crédito, 

siendo aceptable el establecimiento de vigencias inferiores con 

renovaciones sucesivas y mecanismos que garanticen la continuidad de la 

garantía; 

 

g) No existir un adecuado respaldo de reaseguradores de primera línea, 

debidamente inscritos en el registro que lleva la Superintendencia Bancaria 

o autorizados de acuerdo a la ley para ejercer su actividad en el territorio 

nacional. 

 

h) Cualquiera otra circunstancia que pueda entenderse claramente sustentada 

en la carencia de la suficiencia y el respaldo jurídico eficaz que debe tener 

la póliza presentada, debidamente contemplada y tramitada según el 

respectivo manual y previa argumentación del establecimiento de crédito. 

Lo anterior, sin que el rechazo de la póliza se pueda estructurar bajo la 
 155



 

 

exigencia de condiciones exorbitantes o restrinja la libertad de tomadores y 

asegurados, como lo establece el Art. 98, numeral 4° y  Art. 100, numeral 

2°, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
3.4.1.1.  Las partes y personas que intervienen.  Cuando el deudor toma un 

seguro diferente al seguro vida grupo deudores contratado por una entidad 

financiera, las partes y personas que intervienen en el seguro de vida individual 

son: 

 

a) Tomador – Asegurado: Debe figurar como tomador la persona que tenga 

la calidad de deudor asegurado. 

 Le corresponde al tomador asegurado la obligación de cancelar la prima de 

 cada uno de los periodos hasta la cancelación total de la deuda. Lo usual es 

 que el tomador sea la entidad financiera acreedora. 

 
b) Beneficiario:  Debe figurar como beneficiario a título oneroso la entidad 

financiera. Sin embargo, es de aplicación el Art. 1144 del C de Co. que 

dispone: " En los seguros sobre la vida del deudor, el acreedor sólo recibirá 

una parte del seguro igual al monto no pagado de la deuda.  El saldo será 

entregado a los demás beneficiarios".  

 

 El deudor que ha suscrito el seguro sobre su propia vida, designa a su 

 acreedor como beneficiario a título oneroso y a título gratuito a su cónyuge, 

 o hijos, o a quien él considere. 
156



 

3.4.1.2.  Vigencia.  La póliza tendrá como vigencia todo el tiempo de duración del 

crédito.  Sin embargo, se pueden establecer vigencias anuales, donde habrá 

renovación automática para que siga la continuidad de la garantía por el tiempo de 

vigencia del crédito. 
 

3.4.1.3.  El valor asegurado.  Es el saldo insoluto de la deuda, esto incluye el 

capital no pagado, más los intereses corrientes calculados hasta el fallecimiento 

del asegurado y en caso de mora en las obligaciones se comprenden los intereses 

moratorios y las primas del seguro de vida no canceladas por el deudor. Así lo 

reglamenta la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 
 

3.4.1.4. En cuanto a la renovación de la póliza de seguro.  El numeral 3° del 

Art. 101 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que: "los 

establecimientos bancarios podrán renovar las pólizas de seguros sobre los 

bienes inmuebles que les sean hipotecados para garantizar créditos que tengan o 

lleguen a tener a su favor, en la misma o en otras compañías de año en año, o por 

un periodo más largo, o más corto, en caso de que el hipotecante descuide 

hacerlo, y cargará a éste las sumas pagadas.  Todos los gastos necesarios y 

cargas cubiertas por el banco para la renovación de operaciones mencionadas 

serán pagados por el hipotecante a aquél y constituirán un gravamen sobre la 

propiedad hipotecada, pagadero con intereses desde que se hizo el gasto, como 

parte de las sumas aseguradas con la hipoteca." 
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La entidad financiera podrá en caso de revocación unilateral del contrato de 

seguro,  o no renovación,  o terminación del contrato de seguro de forma 

automática por mora en el pago de la prima,  optar o bien por pagar el monto de la 

prima del seguro para evitar su terminación, o bien ejercer la facultad ya 

mencionada del numeral 3° del Art. 101 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 
 

3.4.2.  El Seguro de Vida Grupo Deudores.  El seguro de vida de deudores se 

puede contratar bajo la modalidad del seguro de vida grupo. El grupo asegurable 

lo constituye los deudores de un mismo acreedor, es un seguro emitido a favor de 

éste con el fin de cubrir las vidas de sus deudores por las sumas que se le deben, 

contra los riesgos  de muerte e incapacidad total y permanente, siendo el acreedor 

en todos los casos el tomador del seguro. 

 

Respecto a éste seguro se han dado diversas posiciones respecto a, si el contrato 

de seguro de vida grupo deudores es un seguro contratado por cuenta de un 

tercero, o si se trata de un contrato de seguro por cuenta propia. 

 

La Superintendencia Bancaria101 en oposición a una demanda que se le interpuso 

dijo que el contrato de seguro de vida grupo deudores no era un contrato por 

cuenta de un tercero, sino un contrato por cuenta propia en atención al titular del 

interés asegurable y en razón de que no cumple los presupuestos señalados por 
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el Código de Comercio para la existencia de un contrato a favor de un tercero, por 

lo que tampoco existe un mandato sin representación. Dice la entidad que no es 

aplicable el Art. 1039 del C de Co toda vez que según esta disposición, el 

asegurado es el tercero, teniendo como tal el derecho a la prestación asegurada, 

con lo cual no está de acuerdo porque el asegurado- deudor no interviene como 

parte en la formación del contrato, ni contrae, salvo por vía subsidiaria, las 

obligaciones que el contrato genera ( Art. 1043). 

 

A su entender es la entidad financiera la que está dotada de interés asegurable, 

obra por cuenta propia y la muerte o incapacidad del deudor le pueden aparejar un 

perjuicio económico, por la cual la prestación asegurada le corresponde. 

 

Sostiene la entidad que la circular acusada (Circular básica jurídica No. 007 de 19 

de enero de 1996 Título VI, capítulo segundo numeral 6 y 7), no hace mención de 

un obrar por cuenta de un tercero. 

 

Agrega que se trata de un contrato de seguro por cuenta propia en la medida en 

que para el caso concreto respecto a la entidad financiera, es su propio y eventual 

detrimento económico el que se está resguardando, y en todo caso, de verificarse 

el siniestro, será el tomador- beneficiario quien recibirá la prestación acordada.   
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El Consejo de Estado 102 no se pronunció de forma detallada respecto a la 

naturaleza del contrato de seguro solo dijo que la facultad de instrucción de la 

Superintendencia Bancaria no la habilitada para señalar la naturaleza y alcance de 

los contratos reglamentados en los códigos, ni para cercenar sus efectos jurídicos, 

ni para sustituir éstos por consideraciones de índole socio - económicas, por 

importantes que ellas sean. 

 

Por su parte el doctor Efrén Ossa 103 comenta sobre el seguro por cuenta propia y 

sobre la vida de un tercero señalando que el beneficiario en el caso del numeral 3° 

del Art. 1137 del C de Co podría ser el mismo tomador o la persona designada  

como tal en el contrato.  

 

El contrato de seguro de vida grupo deudores se dice también que tiene la 

naturaleza jurídica de ser un contrato por cuenta de un tercero, de los 

consagrados en el Art. 1039 del C de Co que dispone: " 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.  

 

No obstante al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser 

cumplidas más que por el mismo.". 
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En la práctica se desarrolla como un seguro por cuenta de un tercero, en donde la 

entidad financiera siendo acreedora le interesa suscribir un contrato de seguro 

sobre la vida de su deudor- asegurado quien es el tercero, y a su  vez, el acreedor 

también es el beneficiario.  
 

3.4.2.1. Partes y personas que intervienen. 

 

• Partes. 

a) Tomador: Como ya se comentó en la parte general del trabajo el Art. 1037 

del C de Co. dispone que el tomador es parte en el contrato de seguro y es 

la persona que obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.   

 

La Superintendencia Bancaria 104 indicó respecto al seguro de vida grupo 

deudores que en todo caso el tomador es el responsable por el pago de las 

primas. 

 

Cuando el Art. 1039 indica que al asegurado corresponden aquellas 

obligaciones que no pueden ser cumplidas más que por el mismo, entre éstas 

se encuentra el pago de la prima;  y  al indicarse que el tomador es el 

responsable por el pago de las primas lo que se puede entender es que actúa 
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como mandatario del asegurado, al recibir las primas de éste, y trasladarlas a la 

aseguradora prestando al respecto un servicio de administración.  

Es así como en la práctica las entidades financieras que otorgan créditos a sus 

deudores, como tomadoras del seguro realizan una facturación al asegurado 

que incluye el cobro de la prima, haciendo traslado de ello a la aseguradora, de 

forma que su labor se convierte en un trámite de administración y recaudo por 

el que reciben una retribución por parte de la aseguradora.  

 

En el seguro de vida grupo deudores el tomador del seguro por cuenta ajena es 

el acreedor quien a través de este seguro garantiza que su acreencia no se 

vuelva irrecuperable.  Como lo indicamos en la primera parte de éste capitulo 

los acreedores pueden ser los establecimientos bancarios, colegios o 

universidades, entidades de préstamos y ahorro, cualquier acreedor.  

 

El tomador al ser al mismo tiempo el beneficiario en los seguros de deudores es 

quien tiene título para reclamar el valor del seguro y aplicarlo a la cancelación 

del saldo a cargo del deudor fallecido, o incapacitado de forma total o 

permanente.  

 

b) El Asegurador:  Es la persona jurídica que asume los riesgos, 

debidamente autorizada para ello, con arreglo a las leyes y reglamentos, 

así fue señalado en la parte general del trabajo, según el Art. 1037 del C de 

Co. 
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La obligación primordial de la aseguradora es la de pagar , a la persona 

indicada en la póliza los beneficios del seguro a la ocurrencia del siniestro. Esto 

es que a la ocurrencia del siniestro (fallecimiento, o incapacidad total y 

permanente del deudor) la compañía aseguradora tiene la obligación de pagar 

al beneficiario el saldo insoluto de la deuda.  

 

• Personas que intervienen. 

 

a) El asegurado: Es el deudor que obtuvo el préstamo del acreedor 

(tomador), y su muerte o incapacidad despiertan el  interés del tomador, de 

suscribir el seguro pues se afectaría el pago del saldo insoluto de la deuda.  

 

El asegurado (deudor) tiene también interés en el seguro porque finalmente 

cumplirá con la obligación por medio de la entidad aseguradora y hará que su 

familia se libere de tener que cumplir el pago del saldo insoluto de la deuda con 

ocasión de la ocurrencia del siniestro pues es entonces la entidad aseguradora 

quien pasa a cubrir la obligación.  

 

La Superintendencia Bancaria 105 estableció que en éste tipo de pólizas de 

deudores, además del asegurado principal, podrán asegurarse los 

codeudores por la misma suma asegurada y con los amparos con los 
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cuales cuente el asegurado principal.  Pero el tomador sólo podrá exigir el 

seguro para el asegurado principal. También señaló que el seguro 

terminará automáticamente para los asegurados sobrevivientes o no 

incapacitados total y permanentemente, en la fecha de fallecimiento o 

declaratoria total y permanente para el primero de los asegurados respecto 

del cual se realice el riesgo asegurado. 

"En la práctica, a menos que el deudor cancele la totalidad del valor de la 

prima del seguro, lo que se da es el pago mensual de ésta, de forma tal que 

su valor se incluye dentro de la cuota de amortización del crédito respectivo, 

cuyo pago es generalmente mensual."106 

Si el deudor- asegurado no paga la prima no existe una norma que obligue al 

tomador del seguro a mantener vigente el seguro de vida grupo deudores, 

puesto que la norma que existía al respecto fue declarada nula por el Consejo 

de Estado, la norma disponía: 

 "- El tomador estará obligado a mantener el seguro de vida grupo deudores y a 

pagar las primas correspondientes, durante la totalidad del periodo en el cual 

subsista la deuda, aún en el caso en el cual el deudor se encuentre en mora, 

incluyendo la duración de los procesos judiciales que se inicien para hacer 

efectiva la misma."  
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El Consejo de Estado 107 consideró que la facultad de instrucción, conferida 

a la Superintendencia, no la habilita para invadir la órbita de los contratos 

celebrados entre entidades vigiladas, para sustituir a las partes en la 

regulación de sus propios intereses pues el contrato es ley para las partes y 

sólo a éstas les corresponde definir sus derechos, deberes y 

responsabilidades, así como lo relacionado con el cumplimiento o no de las 

obligaciones contractuales, lo contrario limitaría la autonomía y la libertad 

contractual. 

Sin embargo esta corporación expresó que el acto acusado deja traslucir lo 

conveniente que sería para mantener la confianza en el sistema financiero, 

dar aplicación a lo ordenado por la Superintendencia en el acto demandado, 

no obstante lo cual, como ya se dijo, no existe un fundamento legal para 

obrar en esa forma, distinto de la instrucción invocada. 

En un Salvamento de Voto 108 el consejero Dr. Julio E. Correa Restrepo 

expresó que: Con la expedición de la circular  acusada  no hubo intromisión 

por parte de la Superintendencia en las competencias propias del congreso, 

ya que solo imparte instrucciones y fija criterios técnicos y jurídicos para la 

operación del seguro de vida grupo deudores, desarrollando una atribución 

que le fue otorgada, y que desarrolla con sujeción a la ley.  Advierte que 
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"independientemente de la naturaleza jurídica que pueda atribuirse dentro 

del universo de modalidades contractuales que regula el legislador, al 

contrato de seguro  vida grupo deudores, el hecho de que la entidad 

financiera, vía la relación contractual con su deudor, convenga la modalidad 

o mecanismo para el pago de las primas, que correspondan al seguro del 

crédito otorgado, no desdibuja la naturaleza de la obligación y ante todo la 

finalidad que persigue, esto es, la función para la cual fue contratado el 

seguro...". 

Continua señalando en el Salvamento de Voto que "la circular determina 

entre otras instrucciones que el tomador del seguro dentro del contrato, es 

el acreedor, vale decir, la entidad financiera, la que a su vez es la 

beneficiaria, pues suscribe el contrato en su propio beneficio y garantiza su 

patrimonio económico en lo que corresponde al saldo insoluto de la deuda, 

entendido como el capital no pagado más los intereses calculados hasta el 

fallecimiento del asegurado y los moratorios y primas del seguro de vida 

grupo deudores no cancelados por el deudor, en el evento de que éste 

incurra en mora." 

"En tal condición de tomador del seguro ( Art. 1066 del C de Co.), a la 

entidad financiera le corresponde efectuar el pago de la prima durante la 

totalidad del periodo en que su crédito se encuentre vigente, aún cuando el 

deudor se encuentre en mora." 
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"Bajo esta perspectiva no puede desconocerse que la vigencia del crédito 

es la que determina la temporalidad del seguro, pues como garantía de 

recuperación de los recursos debe estar vigente, mientras la acreencia lo 

esté, ese es su fundamento, sin que ello implique desconocimiento de la 

libertad contractual.". 

"Lo que significa que en el futuro las entidades financieras podrán continuar 

contratando éste tipo de pólizas, pudiendo pactar con el deudor la 

posibilidad de pagar las  primas cuando éste no las atienda dentro de los 

plazos estipulados en el literal c. subnumeral 4.5 numeral 4 del capitulo 

sexto, título I de la Circular Básica jurídica No. 007 de 1996 y conservando 

de esa forma el control sobre la vigencia de los seguros tomados como 

seguridades adicionales de sus créditos." 

b) El Beneficiario:  La Corte Suprema de Justicia 109 señaló que el acreedor 

es el típico beneficiario a título oneroso en los seguros de vida individuales 

o de grupo.  El beneficio consiste en la percepción de su acreencia a través 

del seguro sobre la vida de su deudor, no es la mera liberalidad del 

asegurado lo que sustenta su designación. 
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La Superintendencia Bancaria 110 dijo que el beneficiario del seguro de vida 

grupo en las pólizas de deudores será a titulo oneroso, el tomador en 

concurrencia del saldo insoluto de la deuda. 

 

El beneficiario es el titular de la prestación asegurada, deriva su derecho al 

pago del seguro, debido a que se le ha dado esa calidad en la póliza. Para 

cambiar a un beneficiario designado a título oneroso es necesaria la 

autorización del acreedor beneficiario. 

  

Como ya se indicó en el capítulo del seguro de vida, en los Arts. 1141 y ss, 

se hace una distinción entre los beneficiarios a título gratuito y los 

beneficiarios a título oneroso.  

 

El seguro de vida grupo deudores se instituyen como una garantía 

complementaria que el acreedor exige al deudor- asegurado, y en donde el 

acreedor es el tomador y a la vez es el beneficiario a título oneroso. 

 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 1146 del C de Co, en el seguro de vida 

del deudor, éste tiene la facultad para designar al acreedor como el beneficiario, 

y no tendrá la facultad para revocar la designación hecha a título oneroso, ni 

desmejorar su condición mientras subsista el interés que lo legitima, a menos 

que dicho beneficiario consienta en la revocación o desmejora. 
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El Art. 1148 del C de Co señala que el beneficiario a título oneroso tiene en 

vida del asegurado un derecho propio en el seguro contratado a su favor, y 

es con la muerte del asegurado cuando nace, o se consolida, según el 

caso, el derecho del beneficiario. 

 

La Corte Suprema de Justicia 111 dijo que "el hecho de que siendo éste un 

seguro de vida cuyo "único y exclusivo fin es aplicar su valor a la deuda del 

asegurado fallecido", no tenía por qué incluirse como segundo beneficiario a 

persona alguna,...en otras palabras, delimitada la póliza al pago del saldo 

de la deuda en el monto que tuviese a la fecha del fallecimiento del 

asegurado, no cabía estipular  otros beneficiarios a título gratuito, pues 

nada podrían reclamar para sí." 

 

La Corte Suprema de Justicia también señaló que en el seguro de vida grupo 

deudores el llamado segundo beneficiario no tiene derecho a la reclamación del 

valor del seguro, teniendo en cuenta que " el fin de éste es el pago del saldo de 

la deuda del asegurado fallecido, su legitimación por activa, dada primae facie 

por figurar en la póliza, no lo autoriza, para pedir para sí,  como si quedase un 

remanente ( en este caso equivalente al monto del saldo de la deuda) en la 

forma como éste es tratado en el artículo 1144 del Código de Comercio, que 

supone una suma fija o creciente o decreciente del valor asegurado, de suerte 

que si el acreedor- como primer beneficiario - sólo recibe "una parte del seguro 
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igual al monto no pagado de la deuda", el saldo o remanente sí es dable que 

sea reclamado por el segundo beneficiario..." 

 

El Art. 1147 del C de Co dispone: "Si la designación de beneficiario a título 

oneroso se ha hecho en garantía de un crédito, al devenir éste exigible, podrá el 

beneficiario reclamar directamente al asegurador el valor de rescate, hasta 

concurrencia de su crédito". 

 

Como se comentará más adelante el acreedor (tomador - beneficiario) es el 

titular del derecho a la prestación asegurada cuando la designación se hizo a 

título oneroso, también lo es de la acción para reclamar su derecho de 

indemnización a la aseguradora, para lo cual debe actuar con diligencia y 

ubérrima buena fe, exenta de culpa, evitando de esta forma un perjuicio a los 

sucesores del deudor.    
 

3.5.  PROCESO DE SUSCRIPCIÓN. 
 

3.5.1.  La Póliza de Grupo.  La póliza de seguro vida grupo deudores tiene como 

objeto la protección contra los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente 

a los deudores de un mismo acreedor, adquiriendo éste, la calidad de tomador. 

 

La póliza colectiva de vida grupo deudores encierra una pluralidad de contratos, 

cada uno de los cuales se rige por las condiciones generales o particulares del 
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documento respectivo, contiene tantos valores asegurados como deudores se 

hayan incorporado a ella.  

 

En todos los casos el deudor deberá recibir un certificado individual y copia de las 

condiciones del contrato de seguro con la estipulación de la tarifa aplicable.   

 

El Art. 1064 del C de Co dispone que "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." 

 

"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.". 

 

En el seguro en cuestión el grupo asegurado se conforma por el número de 

deudores de un mismo acreedor amparadas bajo una póliza de seguro de grupo 

voluntario de vida, es un grupo en donde no existe entre los deudores de un 

mismo acreedor, ni solidaridad, ni comunidad, puesto que cada uno tiene solo un 

vínculo jurídico con el acreedor. 112  
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La vigencia y las primas para las pólizas de seguro de vida grupo deudores podrán 

ser anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, bimestrales o mensuales, 

dependiendo de la periodicidad pactada para la amortización de la deuda, por lo 

cual las primas correspondientes no estarán sujetas a recargo por 

fraccionamiento.  El seguro vida grupo deudores es un seguro temporal, en la 

medida que su duración tiene que ver con el plazo a que se sujeta la exigibilidad 

de la obligación.  

 

"Así se trate de obligaciones a largo plazo (10, 15 o 20 años), permite definir de 

antemano la vida probable del grupo inicial o la de los continentes que ingresen 

con posterioridad a la fecha de emisión de la póliza.  Y no sólo eso.  Sino que, 

además, si es verdad que el riesgo de muerte de cada deudor asegurado va 

agravándose a medida que su edad aumenta, también lo es, de una parte, que la 

tarifa va ajustándose año por año a la medida matemática del riesgo y, de otra, 

que a cada mes que transcurre va siendo menor su saldo asegurado."113 

 

En los seguros de vida grupo deudores no opera la convertibilidad, el beneficio de 

conversión es un privilegio especial que se le otorga a los seguros temporales 

consistente en que se puede convertir en un plan permanente o vitalicio por el 

mismo valor asegurado sin nuevos requisitos de asegurabilidad o anexos 

adicionales.  En el seguro de deudores la desvinculación  del grupo por parte del 

deudor sólo se da en el momento en que se extingue  la obligación. 
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La documentación respectiva para este tipo de póliza se puede apreciar a través 

de los Anexos 1 a 6.  
 

3.5.2. La Contratación.  En cumplimiento de lo previsto en el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero en su artículo 100 numeral 2° y conforme a lo consagrado 

en el decreto 384 de 1993 y en la circular No. 007 de 1996 de la Superintendencia 

Bancaria cuando las instituciones financieras actúen como tomadoras de seguros, 

cualquiera que sea su clase, por cuenta de sus deudores, deberán adoptar 

procedimientos de contratación que garanticen la libre concurrencia de oferentes 

mediante la adopción de procedimientos que se sujeten a los siguientes criterios: 

 

a) Igualdad de acceso: Para lo cual la entidad financiera deberá invitar, 

mediante mecanismos de amplia difusión, a las entidades aseguradoras 

autorizadas para explotar el correspondiente ramo. 

 

b) Igualdad de información: Para su cumplimiento las instituciones 

financieras deben suministrar la misma información a las entidades 

aseguradoras que acepten la invitación a presentar propuestas, la cual 

debe ser pertinente, suficiente y con indicación exacta acerca de si en el 

negocio participa o no intermediario de seguro, la comisión aplicable por su 

labor, e información como cual será el monto que cobrará la institución 

financiera por la gestión de administración y recaudo.  
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c) Objetividad en la selección del asegurador: Para esto la institución 

financiera debe utilizar, para la selección de las propuestas, criterios en 

materia patrimonial y de solvencia, coberturas, precio e idoneidad de la 

infraestructura operativa de la entidad aseguradora, evitando el empleo de 

prácticas discriminatorias. 

 

d) Unidad de póliza: Cuando la institución financiera opte por la selección de 

una sola entidad aseguradora, porque si escoge un número mayor de 

entidades aseguradoras como oferentes del amparo, sólo el deudor 

asegurado podrá elegir a su arbitrio, la que en su caso asumirá el riesgo.  

 

La Superintendencia Bancaria 114 estableció que para efectos del control que le 

corresponde ejercer,  las instituciones financieras que actúen como tomadores de 

seguros por cuenta de sus deudores, deberán informarle los procedimientos que 

utilicen para garantizar la libre concurrencia de oferentes, detallando 

especialmente lo siguiente:  

 

- Los mecanismos de amplia difusión a través de los cuales se invitará a 

presentar propuestas, a las entidades aseguradoras autorizadas. 

 

- La periodicidad con la cual se empleará dicho procedimiento y si es el caso la 

circunstancia de haberse utilizado. 
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En la Circular Externa 69 de 1997, la Superintendencia Bancaria señaló que "las 

entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad, legal o 

contractual, de contar con seguridades adicionales constituidas por los seguros de 

incendio y terremoto y/o vida, deberán disponer lo necesario, en materia de la 

transparencia en sus operaciones, para que sus deudores asegurados puedan 

ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger a 

este despacho. 

Así, para la debida ilustración al deudor, de que habla el numeral 1° del artículo 97 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades vigiladas deberán 

informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la 

seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o 

rechazo de las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte 

por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, ésta 

deberá suministrarle información sobre los requisitos y el procedimiento para el 

perfeccionamiento de su inclusión..." 

 

La Superintendencia Bancaria 115 dispuso que es una obligación fundamental de 

las entidades vigiladas evaluar permanentemente el riesgo crediticio de los activos 

y la capacidad de pago del respectivo deudor, para ello cada entidad debe 

establecer sus propios métodos y criterios , dentro de los cuales las entidades 
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financieras deben tener en cuenta aspectos como la capacidad de pago del 

deudor, y las garantías que respaldan la operación. 

 

La Superbancaria dijo que las garantías que respaldan la operación son 

necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago, en este 

sentido, dijo que son fundamentales para determinar el nivel de las provisiones de 

la entidad financiera. Por su parte define como garantías idóneas aquellas 

seguridades debidamente perfeccionadas que tengan un valor establecido con 

base en criterios técnicos y objetivos que ofrezcan un respaldo jurídicamente 

eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar a la entidad acreedora una 

preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación y cuya 

posibilidad de realización sea razonablemente adecuada. 

 

A nuestro parecer esto no quiere decir que todas las garantías sean obligatorias, 

unas serán utilizadas porque expresamente a ella se obliga como es el caso del 

seguro de incendio o terremoto en la modalidad del crédito de vivienda, o en el 

caso de los inmuebles que las entidades vigiladas lleguen a tener a su favor según 

el numeral 1° del Art. 100 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Otras seguridades adicionales serán utilizadas por la entidad financiera como 

garantía del crédito debido a una necesidad contractual, sería el caso en que su 

aplicación se decide por política de la entidad y autonomía de la voluntad. No 

consideramos que el seguro de vida de deudores sea obligatorio, su utilización 

responde a la posibilidad que tiene la entidad vigilada de optar por cualquiera de 
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las seguridades adicionales del crédito para poder mantener controlado el riesgo 

crediticio. 
 

  

3.5.3. Aspectos Técnicos. 

 

3.5.3.1.  Solicitud.  La Superintendencia Bancaria 116 señala que para contratar un 

seguro de vida grupo se debe presentar a la compañía de seguros una solicitud 

firmada por el tomador, acompañada, de las solicitudes individuales de ingreso de 

los asegurados iniciales.  

 

Dichos documentos contendrán, como mínimo, la siguiente información:  

 

- Nombre del tomador. 

- Nombre, documento de identificación, ocupación, fecha de nacimiento y sexo 

del asegurado. 

- Valor del seguro solicitado. 

- Nombre de los beneficiarios del seguro, parentesco y calidad de su 

designación. 

 

(Ver  Anexo 6) 
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La importancia de la solicitud individual para el seguro de grupo reside en que 

permite identificar a cada miembro del grupo y sus beneficiarios, así como evaluar 

el riesgo. 
 

3.5.3.2.  Criterios de selección. 

 

1. La unidad de selección es el grupo mismo y no la vida individual de cada una 

de las personas que lo constituyen. 

 

De manera previa a la integración del grupo se determinarán las reglas tendientes 

a evitar la selección adversa al asegurador.  Para tal efecto, éste podrá exigir, 

según las características de cada grupo o de sus integrantes, las pruebas de 

asegurabilidad necesarias para su correcta selección.117  

 

Como ya se indicó la Superintendencia Bancaria establece que las compañías de 

seguros que cuenten con autorización para operar el ramo de seguro de vida 

grupo podrán ofrecer tasas calculadas conforme a la tasa pura de riesgo que es la 

resultante de la aplicación matemática de las tablas de mortalidad. 

 

Para el doctor Efrén Ossa 118 en los seguros de deudores, la tasa promedio (la que 

corresponde a la edad promedio de las personas que integran el grupo 
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asegurable), jurídicamente parece inadmisible, a falta de un nexo que vincule a los 

deudores entre sí, en defecto de solidaridad, y a menos que la prima esté a cargo 

de la entidad acreedora, no se justifica que los más jóvenes tengan que pagar por 

otros los más viejos, esto atentaría contra el principio de la equidad. En el seguro 

de deudores cada quien paga la prima de acuerdo al saldo de su obligación, a su 

edad, a su ocupación y a su propio estado de salud, descarta por antitécnico que 

se establezca una prima uniforme, estabilizada a través de los años, no importa 

que corresponda a iguales montos asegurados, ya que se desconocerían los 

factores que configuran el riesgo de muerte, y se perdería la naturaleza de 

temporal y de renovable periódicamente (por anualidades) de que gozan los 

seguros de grupo. 
 

3.5. INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA ASEGURADORA 

 

La muerte del deudor puede significar  un daño para el acreedor, y es por ello que 

éste tiene interés asegurable en la vida del deudor.  Como ya se comento en el 

capítulo del seguro de vida, el Art. 1137 del C de Co dispone en su numeral 3° que 

toda persona puede tener interés en la vida de aquellas personas cuya muerte o 

incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico.  
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El Doctor Efrén Ossa Gómez119 señala que en esta hipótesis es evidente el 

contenido económico del interés asegurable, y clara aquí sí, la naturaleza 

indemnizatoria del seguro que ostenta éste interés como objeto específico. Que el 

daño sea o no susceptible de una evaluación cierta en el momento de celebrarse 

el contrato , no importa, lo que interesa a la identificación del interés asegurable, 

en ésta hipótesis, es la posibilidad del daño patrimonial, ni siquiera importa si 

sobreviene o no realmente ocurrido el siniestro, el asegurador responde por la 

suma asegurada. 

 

Para la obtención de la indemnización por parte del beneficiario, ocurrido el 

siniestro de acuerdo al Art. 1075 del C de Co, el asegurado (deudor o codeudor) o 

beneficiario (acreedor) dará noticia de ello al asegurador dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer, término 

que puede ampliarse, más no reducirse por las partes. Este trámite lo hace 

normalmente la entidad acreedora. 

 

La reclamación debe realizarse por el beneficiario, cumpliendo los requisitos del 

Art. 1077 del C de Co, y en caso que el deudor amparado por el seguro de vida 

grupo sufra una incapacidad total y permanente éste deberá presentar a la 

aseguradora la reclamación acompañada de la respectiva declaratoria de 
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incapacidad con el fin de que el beneficiario (acreedor) obtenga la indemnización 

hasta el saldo insoluto de la deuda.120 

 

De acuerdo al Art. 1080 del C de Co el asegurador debe cumplir con la prestación 

asegurada dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario 

acredite su derecho. En el caso de la incapacidad sería dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el asegurado haya presentado la reclamación acompañada de la 

respectiva declaratoria de incapacidad. 
 

3.6.1.  Límites.  La suma asegurada la constituye el saldo insoluto de la deuda al 

momento del fallecimiento del asegurado o de la declaratoria de incapacidad. 

 

La Superintendencia Bancaria 121 estableció que por saldo insoluto de la deuda, se 

entenderá el capital no pagado, más los intereses corrientes calculados hasta la 

fecha de fallecimiento del asegurado.  En el evento de mora en las obligaciones se 

comprenderán, además, los intereses moratorios y las primas del seguro de vida 

grupo deudores no cancelados por el deudor.  Cuando el valor de la deuda a la 

cual se vincula el seguro se exprese en unidades de poder adquisitivo constantes 

UPAC, la indemnización será calculada con base en la cantidad de las aludidas 

unidades adecuadas en la fecha del fallecimiento, liquidada a la cotización del día 

en el cual se efectúe el pago. 
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Dijo la Superintendencia Bancaria que si la indemnización tuviese como causa el 

amparo de incapacidad total y permanente, se tendrá como saldo insoluto de la 

deuda aquél que se registre en la fecha en la cual el asegurador informe por 

escrito al tomador su aceptación respecto de la declaratoria de incapacidad del 

asegurado. Si el valor de la deuda se expresa en UPAC, la indemnización se 

calculará con base en esas unidades adeudadas en la fecha del envío de la citada 

comunicación, liquidada a la cotización del día en el cual se efectúe el pago.  

 

Hay que tener en cuenta que el eje del sistema de financiación de vivienda 

contemplado en la ley 546 de 1999 está constituido por las llamadas "unidades de 

valor real" (UVR) que quiso el legislador reemplazaran a las extinguidas "unidades 

de poder adquisitivo constante" (UPAC), el Art. 3° de la citada ley dispone que la 

UVR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con 

base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor 

certificada por el DANE. Se debe tener en cuenta para créditos en UVR la Circ. 

Externa 68 de 2000, y la circular externa 011 de 2002 de la Súper bancaria a la 

cual ya se hizo mención. 
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4. REVISION DE LA SENTENCIA T-1165 DE 2001 

 

4.1. HECHOS 

 

- El día 16 de enero de 2001, los demandantes cancelaron la cuota inicial de una 

casa (vivienda de interés social) que se encontraba ubicada en la urbanización 

"Morichal de Comfandi" en la ciudad de Cali, y como parte de pago, a los 

accionantes les fueron congeladas las cesantías, depositadas en Porvenir S.A. 

desde hace cuatro años.  

 

- Una vez se completó el 10% del valor de la vivienda, solicitaron un subsidio al 

Estado, y se elaboró una promesa de compraventa en la que se manifestó que 

la forma de pago sería un crédito aprobado por el  Megabanco. 

 

- La entidad bancaria (Megabanco) aprobó el crédito a los accionantes por un 

valor de $9.765.430 exigiendo como garantía una póliza de incendio, terremoto 

y de vida grupo deudores, de las cuales las dos primeras fueron expedidas por 

la Aseguradora Solidaria de Colombia el día 23 de marzo de 2001.  

 

- Los accionantes acudieron a la Aseguradora Solidaria de Colombia y 

procedieron a llenar el formato de solicitud individual para el seguro de vida, 

informando que eran portadores asintomáticos del virus de inmunodeficiencia 
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humana VIH. Solidaria no expidió la póliza de vida porque los demandantes 

declararon en la solicitud de seguro que eran portadores del virus de VIH. 

 

- Los accionantes se dirigieron a Seguros del Estado con el fin de solicitar una 

cotización del  seguro de vida.  Allí, en el momento de llenar el cuestionario, 

nunca declararon su real estado de salud, por lo tanto, la prima en esa 

cotización era por un monto aproximado de $6000. 

 

- Analizado la solicitud, la Aseguradora Solidaria negó el amparo de vida y no 

expidió el certificado correspondiente.  

 

- El 28 de febrero de 2001, se firmó la escritura de compraventa del bien 

inmueble y de hipoteca con el Banco respectivo. 

 

- Los accionantes, interpusieron ante el Juzgado civil Municipal de Cali, una 

acción de tutela contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, puesto que la 

entidad financiera no desembolsaría el dinero hasta que se acreditara la toma 

del seguro. 

 

- Se profirieron  los fallos de primera, segunda instancia, y el fallo de la Corte 

Constitucional. 
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4.2.  PROBLEMA JURIDICO 

 

El problema principal que se suscita es la no expedición de la póliza de vida grupo 

deudores por parte de la Aseguradora Solidaria, a los accionantes, por tratarse de 

portadores del virus VIH. 

 

En virtud de lo anterior, los actores, interponen  acción de tutela contra la 

aseguradora Solidaria, solicitando  la protección de su derecho a la vida, la 

intimidad, la igualdad y por conexidad el derecho a una vivienda digna (Art. 51 de 

la Constitución Política). 

 

En desarrollo  de esta acción,  manifiestan que fueron honestos en  declarar su 

condición de ser portadores asintomáticos del VIH, en la declaración  de 

asegurabilidad, y que fue ésta la razón por la cual la aseguradora no aceptó su 

inclusión en la póliza de vida grupo deudores, cuyo tomador es el Megabanco. 

 

Por su parte, la aseguradora Solidaria manifestó la libertad que le asistía para 

asumir un riesgo y que para el caso en mención, la compañía no podía admitir en 

el grupo asegurado a los accionantes en referencia, en tanto que eran portadores  

del VIH, riesgo que no estaba dentro de sus políticas de cobertura. 
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4.3. FALLO 

 

4.3.1. Primera Instancia. El juzgado 15 Civil Municipal de Cali mediante sentencia 

de junio 27 de 2001, decide tutelar el derecho fundamental a la igualdad y por 

conexión el acceso a una vivienda digna. Adicionalmente, se ordenó a la 

aseguradora para que en el término de 24 horas a partir de la notificación se 

expidiera el certificado de seguros de vida para los accionantes. 

 

- En julio 3 de 2001, la sentencia de primera instancia fue apelada por parte de 

la aseguradora Solidaria, argumentando que para el caso en mención, la 

acción de tutela no era de carácter subsidiario ni residual, puesto que los 

accionantes tenían otras vías de defensa. Adicionalmente, la compañía 

argumentó que gozaba de libertad para contratar. 

 

- En julio 10 de 2001, los accionantes radican memorial ante el juzgado, 

argumentado que el hecho que la aseguradora haya apelado el fallo, no la 

exime de cumplir con la orden judicial de expedir la póliza grupo deudores. 

 

- En julio 18 de 2001, la aseguradora presentó memorial, argumentando que si 

habían cumplido con la expedición de la póliza. 
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4.3.2. Fallo de Segunda Instancia.  El Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali 

decidió revocar el fallo de tutela, al considerar que no ha sido vulnerado el derecho 

referido por los accionantes.  

 

Y ordena notificar al Juzgado 15 Civil Municipal de dicho fallo, al igual, ordena que 

dentro de los 10 días siguientes se remita el fallo a la Corte Constitucional para su 

revisión. 
 

4.3.3. Fallo de la Corte Constitucional.  Mediante sentencia T-1165 de 2001, 

Magistrado ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra, revoca el fallo proferido por el 

Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, dentro del proceso de tutela, y se concede la 

protección de los derechos fundamentales.  Así mismo, ordena a la Aseguradora 

que expida en el término de 48 horas siguiente a la notificación de ésta sentencia, 

la póliza de suscripción, en condiciones de igualdad. 
 

4.3.3.1. Argumentos de la Corte. 

 

1. Procedencia de la acción de tutela. Se acepta la procedencia de la tutela 

dado el estado de indefensión en que se encontraban los actores, quienes 

al ser portadores asintomáticos del VIH, ven frustrados sus derechos por el 

abuso de poder que en cierta medida ejerce la Aseguradora, al decidir de 

manera arbitraria negar la suscripción de la póliza de vida. (Art. 86 de la 

C.P. y Art. 42 del Decreto 2591 de 1991). 
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2. De acuerdo con el Art. 335 de la C.P., la actividad aseguradora es de 

interés público. En aras de evitar las prácticas abusivas a las que recurren 

las aseguradoras amparadas en su libertad de contratación, el mencionado 

artículo de la Carta Política, entra a formar parte de la decisión de la Corte, 

en beneficio de ese interés.  

  

3. Por lo tanto,  consulta el interés público en los contratos de seguro, la parte 

débil del contrato, que en este caso es el asegurado o beneficiario, 

realizadas las condiciones a las que se supedita su derecho reciba 

efectivamente y en el menor tiempo posible la prestación prometida.  Dice la 

Corte, que, el mérito ejecutivo que se atribuye a las pólizas, neutraliza y 

frustra las prácticas abusivas a las que podrían recurrir las empresas 

aseguradoras, ya que éstas  no solo despliegan su poder en el momento 

inicial, al fijar unilateralmente las condiciones generales del contrato, sino 

que en el curso del mismo, esquivan o dilatan injustificadamente el 

cumplimiento de sus compromisos. 

 

4. El derecho a la vivienda digna. Este derecho a pesar de estar contemplado 

en la Constitución como un derecho económico social y cultural, puede ser 

considerado como un derecho de rango fundamental en relación con el 

derecho a la vida en condiciones dignas y con relación al derecho de 

igualdad. En este caso, dice la Corte que la dignidad comprende varias 

dimensiones de la vida del hombre.  Básicamente ella implica un conjunto 

de condiciones materiales y espirituales de existencia que permita vivir, y 
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vivir con cierta calidad de vida, con el fin de permitir un espacio idóneo para 

el libre desarrollo de la personalidad, al tenor del Art. 14 de la C.P. 

5. Dentro de éste contexto, para saber si existe o no vulneración del derecho a 

la vivienda digna en conexión con el derecho a la igualdad, es necesario 

analizar si la razón por la cual se niega la póliza de vida tiene un 

fundamento, o si por el contrario carece de respaldo constitucional. 

6. La libertad de contratación no puede fundamentarse en razones 

discriminatorias. La conducta asumida por la aseguradora, de no expedir la 

póliza de vida es discriminatoria y no consulta con los propósitos que rigen 

el Estado social de derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana, 

pues no se concibe que el ser portador del VIH, sea una exclusión para 

adquirir un seguro de vida.  Agrega la Corte, que, esta de presente la buena 

fe de los demandantes al declarar voluntariamente que son portadores 

asintonomáticos del VIH.  Y que de conformidad con la Declaración 

Universal de los Derechos del Humanos (Art. 7), todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección contra 

toda discriminación. 

La Corte comenta que en el caso de suscripción de una póliza de vida, se 

parte del supuesto de que cualquier póliza que se suscriba está sometida a 

un hecho cierto y determinado cual es la muerte del tomador o asegurado, 

razón por la que aunque existan varios niveles probables de vida, no se 
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puede tener la certeza de cuando se producirá la muerte del tomador del 

seguro.  Por lo tanto no es admisible que se niegue la suscripción de la 

póliza de vida a una persona asintomática del VIH, bajo el argumento que 

esa persona va a morir más rápido que otra que no tenga esa condición.  

 

También dijo la Corte que al suscribir un contrato de seguro, las 

aseguradoras se someten a una actividad mercantil que siempre será 

riesgosa, y que, por lo tanto no hay ninguna razón que justifique la decisión 

de la aseguradora demandada de no expedir el seguro de vida solicitado 

por los demandantes. 

 

Finalmente expresó la Corte, en este punto, que si bien la Aseguradora, se 

encuentra amparada por la autonomía de su  voluntad en las relaciones 

contractuales, ésta autonomía no puede constituirse en un abuso de 

posición en detrimento de los derechos de quien acude a ella. 

 

7. En conclusión, expresó la Corte, que de aceptar que la Aseguradora 

acusada pueda dejar de suscribir un seguro de vida, bajo el argumento de 

que la persona que lo solicita padece de VIH, sería como aceptar toda 

forma de discriminación, desconociendo los preceptos constitucionales y las 

normas contenidas en el derecho internacional, como quiera que si se 

admite ésta clase de exclusiones, muy seguramente, en el futuro, tendría 
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que admitirse que quien es portador de VIH, va a ser excluido de todo tipo 

de negocio. 
4.4.  ACTUACIONES POSTERIORES 

 

- La Corte ordena  enviar copia de su fallo a la Superintendencia Bancaria para 

que vigile la suscripción del seguro de vida reclamado por los actores, 

respetando sus derechos fundamentales. 

 

- El 19 de Noviembre de 2001, la Superintendencia Bancaria remite a la 

compañía el fallo de la Corte Constitucional, para que presente sus 

correspondientes descargos. 

 

- La compañía responde, con la solicitud de una prorroga en tanto que no se ha 

culminado el análisis técnico actuarial que implica la expedición de la póliza. 

 

- Luego de la prorroga, Solidaria decide cobrar una prima mensual de $95.207, 

la cual es informada por Megabanco a los accionantes. 

 

- En noviembre 30 de 2001 el Juzgado 15 Civil Municipal, certifica que el 

apoderado de la Aseguradora presentó copia de la comunicación dirigida al 

Megabanco, solicitando la inclusión en la póliza vida grupo deudores, con una 

prima de $95.207 pesos mensuales. 
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- En Noviembre 30 de 2001, los accionantes presentaron ante la Corte 

Constitucional incidente de desacato argumentando  que la aseguradora no 

expidió la póliza de vida grupo deudores en condiciones de igualdad, como lo 

ordenaba la Corte, puesto que era desigual la tasación que se hizo en la prima. 

 

- En diciembre 14 de 2001, la aseguradora responde a dicho incidente que los 

accionantes estaban comparando la póliza de vida grupo deudores de la 

aseguradora Solidaria con la que ellos habían cotizado en Seguros del Estado, 

entidad ante la cual no habían declarado ser portadores de VIH. 

 

- En Diciembre 26 de 2001, la compañía Solidaria, explica ante la 

Superintendecia, el por qué de su decisión respecto del cobro de la prima por 

el valor de $95207. 

 

- El 13 de enero de 2002 el Juzgado 15 Civil Municipal, impone sanción de 

arresto y multa al representante legal de la Aseguradora, por el desacato de la 

orden de tutela. 

 

- El 5 de febrero de 2002, la compañía informa  al mismo juzgado que no ha 

incurrido en desacato  de la sentencia, en tanto que la Corte Constitucional no 

hizo claridad en relación con el concepto de igualdad de condiciones referido 

en su fallo. 
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- El  13 de febrero el Juzgado 15 Civil Municipal envía a consulta su decisión 

respecto del desacato de la acción de tutela y de las sanciones impuestas. 

 

- El 7 de marzo, el Juzgado 9 Civil del Circuito, admitiendo la consulta, resuelve 

confirmar   en todas sus partes lo referente al desacato. Y devolver lo resuelto 

al Juzgado 15 Civil Municipal. 

 

- El 12 de marzo, la compañía le envía un memorial al Juzgado 15 Civil 

Municipal, en el cual se anexa prueba del cumplimiento por parte de la 

aseguradora, en la inclusión de los accionantes dentro de la póliza de vida 

grupo deudores. 

 

- Finalmente, el Juzgado 15 Civil Municipal, se abstiene de  aplicar la sanción de 

arresto impuesta anteriormente, pero sanciona con multa equivalente a 5 

salarios mínimos mensuales vigentes 

 

4.5.  COMENTARIOS 
4.5.1. FUNCIÓN ECONÓMICA DEL SEGURO 

Valorando los elementos del seguro en la evolución alcanzada por la técnica 

actual, económicamente el seguro puede definirse como “un conjunto de 

operaciones financieras por medio de las cuales, empresas especializadas 

indemnizan las pérdidas patrimoniales o lucros cesantes provocados por riesgos 
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susceptibles de valorización estadística, que les han sido transferidos por los 

interesados mediante el pago de un precio calculado sobre la base de la 

probabilidad de acaecimiento de la eventual cubierta”122 

 

De la anterior definición se colige que, si bien el contrato de seguro es bilateral, las 

relaciones jurídicas que crea, no trascienden del asegurado y asegurador. Pero 

desde el punto de vista económico, el seguro no consiste  sólo en ésta 

transferencia original del riesgo, sino que además comprende un complejo 

mecanismo de operaciones.  En este sentido, podría decirse que sólo existiendo 

en todo el mundo  una sola empresa aseguradora, que reuniendo en sí todos los 

riesgos cubiertos en la orbe, logrará cumplir  el supuesto de la ley de los grandes 

números (conforme a la cual el mayor o menor grado de precisión de la 

probabilidad matemática depende del mayor o menor número de casos posibles. 

Entonces, a mayor número de exposiciones,  más se cumplirá la probabilidad) de 

forma tal que la siniestralidad prevista tuviera su correspondencia real en la 

siniestralidad real. Podría, en éste caso funcionar  solventemente la institución con 

la sola transferencia del riesgo  del asegurado al asegurador, a pesar de que la 

falta de homogeneidad en la cartera podría causar desequilibrios a ese único 

asegurador. La situación empeora si se tiene de presente que hay en cada país 

decenas y aún cantidades de empresas  aseguradoras, que no pueden reunir 

siquiera un número de riesgos lo suficientemente amplio y homogéneo. A pesar de 
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existir un nivel de riesgos heterogéneos, uno de los principales objetivos de 

cualquier aseguradora es homogenizar los riesgos.   

 

Para el caso que nos atañe, el análisis de la sentencia, y desde una perspectiva 

económica, el hecho de asegurar a personas con VIH, representaría para la 

compañía aseguradora romper con el objetivo de homogenizar el riesgo 

asegurado, en tanto que, por una parte, dicha enfermedad constituye un riesgo 

muy costoso de asumir, y por otra parte, seria un riesgo absolutamente diferente a 

los normales asumidos por cualquier aseguradora. De hecho, por las 

características que desarrollan el entorno de esta enfermedad, es muy complejo 

encontrar varios asegurados con VIH, por lo tanto, entraría a formar parte de un 

grupo de riesgos heterogéneos, lo cual rompería con el esquema establecido por 

cualquier  empresa, ya que, como se dijo anteriormente,  uno de los más 

importantes objetivos de la empresa es la homogenización del riesgo. 

 

El riesgo es la posibilidad de producción de determinada eventualidad 

económicamente desfavorable y por ende capaz de originar un daño  

indemnizable123. 

 

Para que los riesgos sean asegurables es necesario, además, que estén sujetos a 

una posibilidad siniestral factible de determinación respecto del grupo que pueden 

integrar.  Pero tal posibilidad debe producirse afectando sólo a una parte mínima 
 195

                                            
123 MANES, Alfredo. Teoría General del Seguro. Madrid : Editorial Logos Ltda., 1930. p. 206 
 



del grupo.  Dicho en otras palabras:  la amenaza de siniestro debe pesar por igual 

sobre toda la masa, pero su concreción debe afectar solo a un sector minoritario.  

Solo así la pequeña prima pagada por todos resultara suficiente para indemnizar 

los daños sufridos por algunos. 

 

Vale decir, entonces, que los riesgos a cubrir deben posibilitar la valuación 

anticipada del volumen de siniestros probables, sobre la base de la experiencia 

estadística pasada, que permite esperar su reproducción, si no varían en los 

hechos a suceder, y las condiciones que han rodeado el comportamiento de los 

hechos observados. 

 

La vida del hombre transcurre en un ambiente de incertidumbre permanente 

determinada por los innumerables riesgos a los que se encuentran expuestos su 

integridad física y a los bienes que lo rodean.   Es importante aclarar que no todos 

los riesgos son asegurables, en cuanto resulta necesario para que funcione el 

seguro, una transferencia de riesgos a costo parcial, que ellos afecten 

potencialmente a un gran número de unidades económicas pero que esta 

potencialidad se actualice sólo respecto de un determinado número de unidades, 

sin saberse a cuáles ha de afectar o cuándo ha de producirse.  Sólo así es posible 

que los individuos sientan la necesidad de asegurarse, dada la incertidumbre 

sobre el riesgo que pesa sobre ellos.  Con el reducido  precio que cada unidad 

paga por transferirlo, se reúne el capital suficiente para indemnizar los daños 

sufridos como consecuencia del acaecimiento de un determinado número de tales 

riesgos. 
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Este punto, debe tenerse  presente en el caso del SIDA, en tanto que es un riesgo 

que para la mayoría de las empresas no es asegurable, y no lo es  porque no 

funcionaría el seguro de forma óptima.  La idea de asegurar la vida para todas las 

personas, significa el aporte de una prima muy baja, y en el momento de ocurrir el 

siniestro, la empresa  pueda responder sin afectar el patrimonio de las demás 

personas aseguradas, que de alguna forma han depositado no solo su confianza 

en una compañía determinada, sino también su dinero, esperando un buen 

manejo de este.  Se entiende que los aportes de cada una de las personas 

constituye una especie de reserva, la cual es utilizada en el momento de cualquier 

siniestro o de cualquier situación que requiera de su uso. Pero en el momento de 

cubrir un riesgo tan alto como lo es el VIH, dichas reservas no resultarían 

suficientes, porque el riesgo inminente de muerte, acaecerá  de manera cierta en 

un corto plazo y con él, todas las deudas que deberán ser cubiertas en virtud del 

seguro. 

 

El aporte antes mencionado hace referencia al tema de la transferencia, la cual se 

realiza a la empresa aseguradora y no a la masa de asegurados.  Es cierto que 

gracias a las primas aportadas por la comunidad de asegurados y por medio de 

las operaciones tendientes a neutralizar los riesgos, el asegurador logra estar 

habilitado para hacer frente a sus obligaciones en caso de siniestro Pero ello no 

significa que la transferencia se haga a la masa de asegurados.  El riesgo se 

transfiere a la empresa.  Entonces, en caso de déficit, la empresa tendrá que 

responder frente a los asegurados con su propio capital.  
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Por eso es tan importante el análisis que la compañía realice respecto del riesgo a 

asegurar, puesto que un riesgo muy alto por cubrir, podría poner en desventaja 

económica y llevarla a la quiebra.  No debe olvidarse que una compañía 

aseguradora, no sólo es un ente que trabaja en beneficio de sus asegurados, sino 

que es una empresa en todo el sentido de la palabra, que tiene una estructura 

organizacional apta para determinar los objetivos por cumplir, puesto que la 

operatoria técnica del seguro requiere su explotación sistemática y profesional por 

una empresa dedicada en forma exclusiva a ello. 

 

Los fundamentos matemáticos y estadísticos sobre los que se asienta el seguro 

exigen que quien asume los riesgos reúna la masa más numerosa posible de 

éstos y realice todas las operaciones tendientes a neutralizar su cartera. 

Dada la complejidad y envergadura de esta actividad, es evidente que sólo la 

empresa, como unidad productora que coordina e impulsa los factores 

productivos, es la capacitada para llevarla a cabo. 

 

Su especialización o dedicación exclusiva al seguro es exigida también por la 

propia naturaleza de éste, ya que la permanente capacidad del asegurador para 

hacer frente a sus obligaciones resarcitorias, que se obtiene a través de un 

complejo equilibrio de factores, no puede verse comprometida con un resultado 

adverso de una actividad extraña al seguro cumplida por el mismo asegurador.   

Es por ello que las normas legales y reglamentarias de la mayoría de los países 

exigen expresamente la dedicación exclusiva del asegurador a esta actividad. 
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Con el fallo de la Corte Constitucional se pierde de vista el objeto para el cual fue 

creada una compañía aseguradora, que no es precisamente la de ser una 

institución de beneficencia. Al mismo tiempo debe responder por la prestación 

asegurada a que se obliga con el asegurado en caso de la ocurrencia del siniestro. 

Una aseguradora necesita cobrar al asegurado una prima que sea suficiente y 

proporcional matemáticamente para pagar las indemnizaciones fruto de las 

reclamaciones que se le presentan una vez ocurren los siniestros. 

 

Respecto de todo lo anteriormente analizado sobre la función económica del 

seguro, consideramos que la Corte Constitucional, emitió su fallo sin tener en 

cuenta el papel tan importante que juegan los principios técnicos y actuariales en 

el derecho de seguros.  

Se centraron simplemente en tutelar un derecho fundamental, lo cual era su 

obligación, pero dejaron de lado la visión de crear  y de mantener la empresa en 

Colombia. Este hecho podría dar cabida a que cualquier riesgo por grave que sea, 

tenga que asegurarse, sin tener un estudio profundo acerca de  los verdaderos 

objetivos y fines que se cumplen con la institución del seguro, y cual es el límite 

que puede tener una aseguradora en el momento de considerar la asegurabilidad 

de un riesgo, sin perjudicar a los demás asociados, ni a la misma empresa como 

tal.  

 

En este fallo de tutela vemos como la Corte Constitucional considera solamente la 

situación en que se encuentran los accionantes, que en su opinión se encuentran 
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en estado de indefensión, pues al ser portadores asintomáticos del virus de 

inmunodeficiencia humana, ven frustrados sus derechos, por el abuso de poder 

que según ésta corporación ejerce la aseguradora, al decidir de manera arbitraria 

negar la suscripción de la póliza de vida. La Corte Constitucional dice que por lo 

general la parte débil del contrato es el asegurado, y que en aras de evitar las 

prácticas abusivas a las que recurren las aseguradoras amparadas en su libertad 

de contratación, considera que es viable la procedencia de la acción de tutela en 

contra de la aseguradora Solidaria de Colombia. 

El contrato de seguro como todo contrato debe buscar un equilibrio y estabilidad 

de las relaciones económicas de las partes contratantes, se debe tratar de 

proteger los intereses legítimos del asegurador y del asegurado. 

 

El contrato de seguro es adhesivo, el asegurador establece las condiciones que 

guiarán el contrato, y por su parte el tomador o asegurado adhieren a ellas, 

aceptando  los lineamientos contractuales que se le ofrecen y se forma así el 

consentimiento.  Esta posibilidad que tiene el asegurador de determinar 

previamente las condiciones del contrato, le da una posición de dominio en la 

relación contractual, que no conlleva a la obligatoria conclusión que el tomador o 

asegurado sea siempre la parte débil de la relación. 

 

El contrato de seguro tiene una particularidad, y es que por ser aleatorio, las 

prestaciones tienden  a desequilibrarse, puesto que el asegurado puede pagar las 

primas sin que necesariamente  ocurra el siniestro y por tanto sin que se reciba la 

prestación por parte del asegurador.  El asegurador por su parte puede asumir un 
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mayor riesgo, cuando a la ocurrencia del siniestro debe pagar la prestación 

asegurada, y se ve afectado por una prima que no es equivalente al estado del 

riesgo asumido, por lo que todo orienta a la clara necesidad de su protección.  

 

Respecto al caso objeto de la tutela y que para el fin de nuestro trabajo interesa, 

vemos que la Aseguradora  merece protección como parte del contrato de seguro, 

pues como lo iremos viendo a lo largo de esta crítica, el asumir un riesgo sin 

percibir una prima suficiente le puede traer desequilibrios financieros que no solo 

lo afectan como compañía, sino que puede perjudicar otros sectores de la 

economía. 

 

La Corte Constitucional dijo que no había ninguna razón que justificará la decisión 

de la Aseguradora de no expedir el seguro de vida solicitado por los demandantes, 

pues si bien la aseguradora se encontraba amparada por la autonomía de su 

voluntad en las relaciones contractuales, esta autonomía no podía constituirse en 

un abuso de su posición en detrimento de los derechos de quien acude a ella. 

 

Al respecto consideramos que dentro de la libertad contractual y autonomía de la 

voluntad de la que goza una aseguradora está la facultad de clasificar, examinar y 

graduar los riesgos para conservar un sistema de seguros equitativo y vivo, de 

esta forma la aseguradora opera con base en normas discriminatorias sanas, lo 

que le permite establecer como política de su compañía que excluirá de su 

cobertura ciertos riesgos que le resultan contrarios a su política comercial como 

empresa. Esto impide que las personas que se aseguran por bajos riesgos 
 201



subvencionen a los de alto riesgo. En este orden de ideas,  la Corte Constitucional 

no tiene razón alguna al sostener que no es viable el hecho de que una persona 

portadora del virus VIH, sea excluida en la adquisición de un seguro de vida.  

 

La aseguradora puede válidamente considerar el SIDA como un riesgo excluido 

dentro de las coberturas y políticas comerciales y técnicas de la compañía como lo 

hace respecto a otras enfermedades.  

 

La Aseguradora Solidaria de Colombia tiene libertad de aceptar o no el riesgo, de 

exigir exámenes confiables, y de decidir que si asegura un riesgo como el SIDA 

debe tener la posibilidad de una justa evaluación del riesgo. El siniestro por SIDA 

produce un impacto importante en los demás asegurados puesto que desde el 

momento de expedirse la póliza de vida hasta la muerte por SIDA del asegurado 

transcurre un tiempo notoriamente más breve respecto de la duración de la póliza 

de vida de otros asegurados, lo que produce un impacto importante sobre todos 

los asegurados. Respecto al caso en cuestión la Aseguradora  fue obligada a 

asumir el riesgo y puede verse en la situación de tener que pagar la prestación 

asegurada (el saldo de la deuda) en un plazo seguramente mucho más breve que 

el resto de asegurados, sin lograr las reservas necesarias para hacer frente a la 

obligación en tan corto tiempo y menos con una prima como la que le impuso la 

Corte Constitucional.  

 

Es claro que el derecho a una vivienda digna adquiere el carácter de fundamental 

al estar íntimamente relacionado con otros que son de esta naturaleza tales como 
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la vida, la igualdad y la dignidad; lo que no debió argumentarse por la Corte 

Constitucional es que la Aseguradora  impidió que los accionantes pudieran 

adquirir su vivienda, puesto que no fue esta quien negó el préstamo, sino el banco 

que por políticas de la entidad y su autonomía de la voluntad decidió que su 

crédito debía gozar de esta garantía adicional.    

 

Además los accionantes, como tuvimos la oportunidad de comentar según el Art. 

100 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero, tienen la libertad como 

tomadores y asegurados de decidir la contratación de los seguros y escoger sin 

limitaciones la aseguradora. La Aseguradora no tenía como política comercial y 

técnica la cobertura del Sida, por lo que a los accionantes les quedaba la opción 

de acudir a otra compañía.  

 

La Corte Constitucional ordena a la Aseguradora que en un término de 48 horas, 

suscriba en condiciones de igualdad la póliza de vida que requieren los 

demandantes.  
 

4.5.2. Principio de Igualdad. Cuando la Corte ordena la suscripción de la póliza 

no particulariza qué se debía entender por condiciones de igualdad, obliga 

simplemente a la aseguradora sin determinar el valor de la prima. Ante esta 

situación lo más normal era que la compañía,  de acuerdo a la evaluación del 

riesgo, considerara su prima en un valor de $95.207. Los accionantes se 

opusieron pues argumentaban que en "Seguros del Estado" obtuvieron la 

cotización de una póliza de seguro de vida que les cobraban una prima con un 
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valor aproximado de $6000.  Hay que tener en cuenta que fue una póliza que se 

expidió sobre la base de que no fue informada acerca del mayor riesgo generado 

por la enfermedad, pues los accionantes no declararon verdaderamente su estado 

de salud y por esto es clara la diferencia en el valor de las primas. 

 

No era adecuado y mucho menos justo, imponer la sanción por desacato a la 

Aseguradora por el supuesto incumplimiento de lo ordenado por la Corte 

Constitucional argumentando que se suscribió la póliza en condiciones de 

desigualdad. Si la Corte Constitucional quería que la póliza se expidiera en 

condiciones de igualdad lo que hizo es precisamente propender por la 

desigualdad, en la medida que exige que a los accionantes poseedores 

asintomáticos del virus de inmunodeficiencia humana, se les cobre una prima igual 

a la que se le cobraría a una persona que está en mejores condiciones de salud. 

Trató como iguales a personas que están en condiciones desiguales. 

 

Resulta poco claro que la Corte Constitucional actúe de forma contraria a los 

fundamentos que ella misma ha defendido en jurisprudencia anterior. 

 

La Corte Constitucional 124 respecto a la igualdad ha dicho: "...Ese principio de la 

igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la 

diferencia entre los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad  de la ley 

a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, 
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que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de 

supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos 

distintos.  Con éste concepto solo se autoriza un trato diferente si está 

razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el 

igualitarismo o simple igualdad matemática. 

 

Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma 

hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de 

obstáculos del orden natural, biológico, moral o material... " 

 

La Corte Constitucional 125  sostuvo que "... la comparación de las situaciones de 

hecho, y la determinación de si son o no idénticas, se convierte, así en el criterio 

hermenéutico básico para concluir si el trato diferente es constitutivo de una 

discriminación constitucionalmente vetada o de una diferenciación admisible."  

 

La Corte Constitucional al fallar el caso en cuestión y que para efectos de nuestro 

trabajo nos interesa, no comparó la situación en la que se encontraban los 

accionantes con la de los demás asegurados, no determino si éstas situaciones 

eran idénticas o no y si merecían un trato diferente. Por esto ordenó a la 

aseguradora cobrar una prima igual a la cobrada a otros asegurados con mejores 

condiciones de salud.  
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En nuestro parecer, a los accionantes se les debió cobrar una prima mucho más 

alta, diferente a los demás, puesto que se trata de personas expuestas a un mayor 

riesgo por su estado de salud y merecen un trato diferente. Este es uno de esos 

casos donde es razonablemente justificado un trato diferente, pues no se debe 

suscribir la póliza con una prima equivalente a la que se cobra cuando el riesgo es 

menor, en virtud del principio de igualdad, y además, en defensa de los principios 

técnicos del seguro, aspecto de gran importancia como más adelante tendremos 

la oportunidad de analizar.     
 

4.5.3.  Presupuestos Técnicos del Seguro. 

 

a) El principio de las probabilidades es básico en el seguro, por medio de éste 

se trata de establecer la posibilidad de ocurrencia del siniestro, se mide la 

peligrosidad de los riesgos y de acuerdo a ello se realiza su tarifación o 

tasación. Entre mayor sea la posibilidad de ocurrencia del siniestro, mayor 

será la tasa. 

 

El cálculo de las probabilidades es el resultado de principios matemáticos, que 

se ajustan normalmente respecto a fenómenos concretos y observaciones 

realizadas fruto de la experiencia, por ello las estadísticas desarrollan un papel 

importante al registrar determinados hechos que proyectan cálculos para el 

futuro y permiten a una aseguradora eliminar los riesgos que amenazan su 

estabilidad financiera. El cálculo de las probabilidades permite reconocer el 
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punto de equilibrio económico entre la prestación global a cargo del seguro y la 

prestación global cargo de los asegurados. 

 

La tabla de mortalidad es la fuente necesaria para establecer la tarifa en los 

seguros de vida en sus distintos planes o modalidades. Es el instrumento por 

medio del cual se mide la probabilidad de vida y muerte y es el resultado de la 

estadística y del análisis matemático. 

 

El doctor Efrén Ossa Gómez 126 explica que a la hora de examinar la 

peligrosidad de los riesgos el técnico que realiza ésta labor dispone de una 

base previa, la probabilidad estadística y un recurso que puede ser 

supletorio o simplemente complementario.  Su criterio basado claro está en 

antecedentes de la vida diaria, y hasta su mera intuición, le permiten 

estimar el grado de incertidumbre es decir la probabilidad de ocurrencia de 

la pérdida. Según la intensidad o agudeza de aquella puede aceptar el 

negocio o desecharlo. Y aún en la organización de un seguro nuevo, 

cuando existen estadísticas incompletas o imperfectas, ese criterio puede 

servir  como brújula para estimar las pérdidas probables y, desde luego el 

cálculo de las primas.  
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b) La Prima a la cual ya nos hemos referido a lo largo de nuestro trabajo, es 

un presupuesto técnico- económico del seguro, debe ser siempre suficiente, 

equitativa, no excesiva, accesible. 

 

La prima jurídicamente es el precio de la cobertura del riesgo, y 

económicamente es la proyección de una tarifa que se calcula de forma técnica 

de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia del riesgo, su duración, la intensidad, 

etc. 

 

En el capítulo referente al seguro de deudores, señalamos que para el doctor 

Efrén Ossa Gómez la fijación de una tasa promedio jurídicamente resulta 

inadmisible e inequitativa, en la medida que entre los deudores falta un nexo 

que los vincula entre sí. Por ello lo pertinente es que en este seguro cada 

deudor pague la prima de acuerdo al saldo de su obligación, a su edad, a su 

ocupación y a su propio estado de salud. Es antitécnico que se establezca una 

prima uniforme estabilizada a través de los años, ya que se desconocerían los 

factores que configuran el riesgo de muerte, y se perdería la naturaleza de 

temporal, y de renovable periódicamente de que gozan los seguros de grupo.  

 

Este criterio fue modificado por el fallo de la Corte Constitucional, puesto que 

establece un valor de la prima que no tiene ninguna equivalencia con el riesgo, 

olvidando que la prima guarda una íntima relación con el riesgo, además de 

resultar inequitativo como ya lo comentamos, que a los accionantes se les 
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cobre una prima con igual valor que la de los otros asegurados que están en 

mejores  condiciones de salud y cuyo riesgo nunca tiene la misma probabilidad 

de ocurrencia que la de aquellos. 

 

Se desconoce el inciso 3° del Art. 184 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero al cual se hizo alguna referencia en capítulos anteriores y que regula 

lo referente a las tarifas cuando dice. "... Las tarifas cumplirán las siguientes 

reglas: 

 

- Deben observar los principios técnicos de equidad y suficiencia; 

 

- Deben ser producto de la utilización de información estadística que 

cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad, y 

- Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia 

técnica y financiera, en aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte 

viable el cumplimiento de las exigencias contenidas en la letra anterior. 

 

4.5.4. El Reaseguro. El reaseguro,  es una operación del seguro concertada por 

el asegurador, por la que transfiere parte de los riesgos asumidos o parte de las 

indemnizaciones a pagar,  abonando por ello una prima al reasegurador. 

 

Esta operación se origina en la necesidad impuesta por el mercado de que el 

asegurador acepte riesgos cuyo valor sobrepase el equilibrio técnico de su cartera, 
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logrando mediante el reaseguro que este se componga de porciones de riesgos 

tales que pueda efectuarse una compensación.  El reasegurador, por su parte 

establece un limite en su absorción, determinado por los montos cedidos y por su 

propia capacidad económico financiera. 

 

Este proceso conducente a la atomización de los riesgos, posibilitado por el 

reaseguro y que adquiere un carácter internacional, permite que ciertos riesgos 

cuyo valor es muy alto, puedan ser cubiertos por el seguro.  Es así como el 

reaseguro, no solo es útil para el asegurado, sino que también a la economía 

nacional en tanto que posibilita la cobertura de bienes que realizan funciones 

económicas importantes para la comunidad y defiende la estabilidad económica y 

financiera de las compañías de seguros y del sector en general.  Pero  debe 

tenerse en cuenta que el campo del reaseguro también es delimitado, porque 

debe estar enmarcado al igual que el seguro, dentro de una proyección técnico 

financiera, en la cual no se vea afectada su solidez patrimonial en el momento de 

reasegurar cualquier riesgo. 

 

En el caso  de las personas con SIDA, en el momento en que la Aseguradora  está 

obligada a asegurarlos, ésta tiene una mayor  responsabilidad patrimonial ante los 

beneficiarios del seguro en caso de siniestro. La Aseguradora  debe asumir 

directamente el riesgo porque las reaseguradoras manifiestan su negativa a 

aceptar este tipo de riesgos por ser considerado de los llamados inminentes y de 

exclusión del contrato de seguro. 
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Entonces, los perjuicios que se pueden ocasionar a causa de esta obligatoriedad 

de expedir la póliza, impuesta por la Corte Constitucional, no son solo la 

responsabilidad  patrimonial, en tanto que la empresa ve comprometido su capital 

en un riesgo tan alto,  sin tener la oportunidad de compartirlo con un reaseguro, ya 

que ninguna empresa reaseguradota asumirá este riesgo, sino también la negativa 

por parte de las empresas extranjeras de seguir reasegurando aquí en Colombia.  

Es evidente que la decisión de la Corte puede ser una entrada para que las 

aseguradoras tengan la obligación de asegurar a personas con VIH, sin tener en 

cuenta que las empresas extranjeras dejarían de invertir en nuestro país.   

 

El numeral 5° Lit. a) del Art. 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

considera como práctica insegura la expedición de pólizas de seguro respecto de 

las cuales la sociedad no haya logrado tener, mediante el empleo de contratos de 

reaseguro, colocación en firme del respectivo riesgo.  

 

Se debe tener en cuenta que dentro del contenido técnico de la prima se 

encuentran ciertos rubros diferentes al valor mismo del riesgo, y son los costos por 

diferentes gastos en que debe incurrir una compañía aseguradora en su 

operación, como son los gastos de adquisición que son los referidos a los gastos 

de gestión externa por ejemplo las comisiones; los gastos de administración, 

además de los gastos del amparo del riesgo como los coaseguros y los 

reaseguros. 
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El doctor Efrén Ossa 127 habla de la necesidad del "expense ratio" que representa 

como ingrediente de la prima, la totalización de diversos rubros que se hallan 

necesariamente encadenados al costo directo o indirecto de la organización 

empresarial constituida como cauce del seguro y enderezada al logro de sus 

objetivos institucionales. Expresa este autor que con los gastos de adquisición y 

administración, el "expense ratio" debe contener un ingrediente adicional que se 

orienta al objetivo de la conformación gradual de una reserva de previsión, 

complementaria de la reserva técnica, destinada  a afrontar la contingencia del 

ramo. 

 

a) La Selección de los Riesgos:  Es otro de los presupuestos técnicos 

importantes para evitar un desequilibrio en el funcionamiento de una 

aseguradora. El doctor Efrén Ossa Gómez128 sostiene que, organizado un 

seguro de vida con base en tablas de mortalidad de individuos sanos, no 

es técnicamente recomendable que se acojan a él personas enfermas, 

porque ello implicaría un germen de desviación de los cálculos. A menos 

que se apliquen determinados recargos, matemáticamente suficientes 

para contrarrestar la mayor gravedad de aquellos riesgos. 

 

b) La nivelación económica de los riesgos: Es un principio técnico 

esencial de la institución del seguro. Previene los riesgos financieros que 
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gravitan sobre la comunidad aseguradora. El mismo autor describe que 

según el principio de la nivelación económica los riesgos constitutivos de 

una cartera asegurada deben registrar magnitudes afines racionalmente 

determinada en función de la capacidad financiera de la aseguradora, 

porque sólo así puede preservarse el equilibrio de la operación técnica del 

seguro.  

El fallo de la Corte Constitucional objeto de estudio sienta un precedente 

peligroso para la estabilidad financiera de las compañías aseguradoras, 

porque en un futuro bastará la imposición de una decisión judicial para 

obligar a asumir riesgos que para las políticas financieras y económicas de 

la compañía no conviene seleccionar, y menos sin un cálculo preciso que 

mida el estado de su cartera, rompiendo de tal forma el equilibrio técnico y 

económico. 
4.5.5. La intervención del Estado en la Empresa del Seguro.  La intervención 

del Estado en la formación de las empresas de seguro y en el desarrollo de la 

actividad aseguradora se justifica, puesto que la empresa como base del 

desarrollo tiene una función social, y el seguro es una necesidad social. 

 
La intervención del Estado se manifiesta por medio de: 

 

1. Entidades como la Superintendencia Bancaria que vigila el sector asegurador. 
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2. Además de la influencia del derecho público en la órbita del derecho privado 

dentro de la cual se encuentra el seguro. Una manifestación de ello es que por 

medio de la ley, de forma imperativa se disponen cláusulas contractuales que 

no vayan en detrimento del asegurado, así como disposiciones respecto al 

manejo técnico del seguro como lo hemos venido analizando, que favorecen el 

equilibrio financiero de la comunidad asegurada. 

 

La Superintendencia Bancaria 129 evalúa los requisitos señalados en el Art. 184 

numerales 2° y 3° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a través de las 

visitas de inspección que realiza permanentemente a las entidades del sector, así 

como mediante ponderación de los resultados técnicos de los diferentes ramos. 

Cuando las compañías de seguros de vida envíen los productos de seguros que 

van a comercializar con la reserva matemática correspondiente, deberán reunir las 

notas técnicas especificando el nombre comercial del producto al cual acceden, 

las bases técnicas, los factores de reserva. 

 

El  inciso 4° del Art. 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispuso: " la 

ausencia de cualquiera de los anteriores requisitos será causal para que por parte 

de la Superintendencia Bancaria se prohíba la utilización de la póliza o tarifa 

correspondiente hasta tanto se acredite el cumplimiento del requisito respectivo o, 

incluso, pueda suspenderse el certificado de autorización de la entidad, cuando 
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tales deficiencias resulten sistemáticas, aparte de las sanciones legales 

procedentes." 

 

Esta disposición nos parece importante es una forma de control estatal sobre la 

suficiencia de las primas, las bases estadísticas que sustenta la concepción de las 

tarifas, sin la cual la estabilidad financiera de la organización aseguradora 

resultaría afectada.  

 

La Corte Constitucional pone a la Aseguradora en una situación difícil ante la 

posible sanción que pueda imponerle la Superintendencia Bancaria al realizar su 

labor de inspección.  El normal cauce de la situación sería que la 

Superintendencia Bancaria se pronunciara respecto a la tarifa que la Corte 

Constitucional le impuso a la aseguradora, porque no cumplió con los requisitos 

técnicos exigidos por ley, y más cuando la Corte ordena enviar copia de su fallo a 

la Superintendencia Bancaria para que vigile la suscripción del seguro de vida 

reclamado por los actores. 

 

El Estado a través del pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional 

objeto de estudio interviene en la normatividad que rige el desarrollo de la 

empresa del seguro, cuando falla ordenando a la Aseguradora  la suscripción de la 

póliza de vida con una tarifa inferior a la evaluación del riesgo. 

 

Esta intervención de la Corte Constitucional, en nuestro sentir, pretende proteger 

con el fallo los intereses de los accionantes que según su entender son la parte 
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débil de la relación. Pero más allá de consideraciones de ésta índole lo que se 

verifica con esta decisión de la Corte es modificar toda una estructura técnica y 

financiera sobre la que siempre ha actuado el seguro.  

 

El Art. 333 de la Carta Política de Colombia dispone que la actividad económica y 

la iniciativa privada son libres. La empresa privada debe tener derecho a 

desarrollar con libertad  su iniciativa dentro del marco legal correspondiente. 

 

Por su parte dentro de las funciones que los organismos de control realizan esta la 

de vigilar el respeto a las normas que determinen su organización y 

funcionamiento, así como de su estabilidad económica. La Corte Constitucional 

actúa con injerencia en la actividad privada de la Aseguradora obligándola a 

aceptar un riesgo que no tiene previsto. 

 

Con un precedente jurisprudencial como el de la Corte Constitucional lo que 

finalmente se produce es el menoscabo de los derechos de la empresa privada, su 

derecho a la libre competencia poniéndola en una situación de falta de eficiencia, y 

de equidad, frente a otras compañías aseguradoras que se encuentran estables 

financieramente y pueden hacer frente a sus responsabilidades.  

 

El Art. 100 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone que las pólizas y 

las tarifas deben ser el resultado de la libre competencia. 
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Finalmente la intervención del Estado en la actividad aseguradora debe propender 

o encauzarse dentro de los límites que no exceda por un lado la protección de los 

derechos del asegurado, y por otra parte lo que se refiere a la garantía de la 

estabilidad económica y financiera de la empresa. 
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5.  COMENTARIOS SOBRE ANEXOS 
 

 
5.1.  COMENTARIOS ANEXO 7: SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL 

 

El Cuadro A.7.1., que muestra la estadística del seguro de vida individual del 

periodo de Enero a Diciembre de 2001, nos indica por concepto de siniestros 

totales un valor de $117.928. 750 (miles de pesos) y un valor de $244.656.921. 

(miles de pesos) por concepto de primas emitidas, lo cual representa un 48% de 

siniestros totales respecto de las primas emitidas. 
 

 
5.2.  COMENTARIOS ANEXO 8 
 
 
 
El Cuadro A.8.1., que presenta la estadística del seguro de vida grupo del periodo 

correspondiente de Enero a Diciembre de 2001 discrimina las compañías de 

seguro de vida y las compañías de seguros generales indica el valor de 

$409,195,300 ( miles de pesos) por concepto de primas emitidas y $197,932,291 

(miles de pesos) por concepto de siniestros pagados.  Los siniestros pagados 

equivalen a un 48% respecto de las primas emitidas. 
 

 

5.3. COMENTARIOS ANEXO 9: GRUPO VIDA 
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"En cuanto al monto pagado por las compañías de seguros en el ramo de Grupo 

Vida, podemos anotar, que el crecimiento frente al año de 1996 fue de 77.5%, 

pasando de $34. 197,4 millones de pesos a $61.229,9 millones en 1997. 

 
 
El valor de las reclamaciones realizadas por homicidio y muerte accidental 

crecieron 139. 3% y 115.2% respectivamente. Las reclamaciones por homicidio 

pasaron de $6.600,2 millones de pesos en 1996 a $15.797,4 millones en 1997; las 

realizadas por muerte accidental pasaron de $6.722,8 millones en 1996 a 

$14.466,4 en 1997. Las reclamaciones por sida pasaron de $122,7 millones en 

1996 a $402,4 millones en 1997, lo cual registra un incremento de 227,9% frente a 

1997. Este crecimiento es el más elevado del total de causas para este ramo. 

 

Respecto del número de reclamaciones, las presentadas por homicidios pasaron 

de 1.785 en 1996 a 5.108 en 1997 con un crecimiento porcentual de 186,2%, 

mientras que las presentadas por muerte accidental crecieron 244,2% al pasar de 

1.372 en 1996 a 4.723 en 1997. Las compañías con mayor número de 

reclamaciones por muerte accidental en 1997 fueron Solidaria (2.374) y Ganadera 

(1.095), mientras las compañías con mayores montos en los siniestros reportados 

en 1997 fueron La Previsora ($3.769,8 millones de pesos) y la Ganadera ($2.035 

millones)."130 

 

Las Fuentes de investigación nos limitaron a la consecución de los datos de los 

años 1996 y 1997. 
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5.4.  COMENTARIOS ANEXO 10: GRUPO DEUDORES 

 

"Respecto a este ramo, el crecimiento para el total de las causas creció un 109,3% 

frente a 1996, al pasar de $24.358,7 millones de pesos en ese año a $50.988,2 

millones en 1997. Se observa un notable crecimiento en el número de 

reclamaciones si se tiene en cuenta que en 1996 se presentaron 5.416 y para 

1997 esta cifra se localizó en 13.483, es decir creció a una tasa de 148,9%. 

 

Al igual que en los ramos anteriores, podemos notar un considerable crecimiento 

en el número de reclamaciones de muerte por causa del sida. Estas pasaron de 

19 en 1996 a 99 a 1997, y su valor se incrementó de $209,5 millones de pesos en 

1996 a $780,6 millones en 1997, presentando un incremento de 272.6%. 

 

De otra parte, el incremento en el valor de las reclamaciones por homicidio 

aumentó de $4.498,1 millones de pesos en 1996 a $12.158,9 millones en 1997, lo 

que representa un incremento de 170.3% por este concepto, mientras que el 

número de las reclamaciones aumentó 207.6%, al pasar de 916 en 1996 a 2.818 

en 1997. 

 

En la totalidad del ramo, Solidaria y Agrícola fueron las compañías con mayor 

número de reclamaciones, 4.282 y 2.594 respectivamente, mientras que Agrícola y 
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Central pagaron las mayores cuantías en este ramo $12.196,8 millones de pesos y 

$6.653,4 millones respectivamente."131 

 

Las Fuentes de investigación nos limitaron a la consecución de los datos de los 

años 1996 y 1997. 

 

El considerable crecimiento del número de reclamaciones por causa del SIDA, nos 

indica que para una aseguradora, asegurar este riesgo podría traerle 

repercusiones significativas en sus operaciones, sobre todo si su selección no se 

hace sobre bases técnicas sólidas.  Por lo que es necesaria la protección del 

sector asegurador en la medida que ello significa un aspecto débil por la amenaza 

que le representa. 

 

Con esto se logra un equilibrio contractual en donde no sólo importa proteger al 

asegurado sino también al asegurador. 
 

 

 

 

5.5.  COMENTARIOS ANEXO 11 
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- El Cuadro A.11.2., de siniestros pagados grupo vida acumulado, en 

Septiembre de 2000, en relación al Cuadro A.11.1., de las primas grupo vida 

acumulado en Septiembre de 2000, indica que en este periodo de tiempo le da 

un valor por concepto de siniestros pagados de $ 17. 514.356 (miles de pesos) 

y de primas emitidas de $ 229.766.091 (miles de pesos). Lo cual significa que 

los siniestros pagados equivalen a un 51 % de las primas emitidas. 

 

- El Cuadro A.11.4. de siniestros pagados grupo vida acumulado en Septiembre 

de 2001 en relación con el Cuadro A.11.3., de las primas emitidas grupo vida 

del 2001, nos indica un valor de $119.129.654 (miles de pesos) por concepto 

de siniestros pagados y un valor de $248.450.039 (miles de pesos) por 

concepto de primas emitidas. Esto representa un 48% de siniestros pagados 

respecto de un 52 % de primas emitidas en este periodo. 

 

Podemos observar que el ramo de vida grupo correspondiente al periodo 

acumulado a Septiembre de 2000 y 2001 es muy bueno para el sector asegurador 

puesto que los siniestros pagados son menores que las primas emitidas.  El 

periodo acumulado para Septiembre de 2001 presenta un mejor desarrollo que el 

periodo acumulado a 2000, puesto que en el 2001, a Septiembre, los siniestros 

pagados equivalen a un 48% de las primas emitidas.  En cambio a Septiembre de 

2000, los siniestros pagados equivalen a un 51% de las primas emitidas. 

- El Cuadro A.11.6., de siniestros pagados grupo deudores acumulado en 

Septiembre de 2000, en relación con el Cuadro A.11.5, de las primas emitidas, 

grupo deudores acumulado en Septiembre de 2000, señala que en este 
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periodo de  tiempo se da un valor  por concepto de siniestros pagados de 

$36.137.540 (miles de pesos) y de primas emitidas de $77.857.455 ( miles de 

pesos).  Lo que representa un 46% de los siniestros pagados respecto de las 

prima emitidas. 

 

- El Cuadro A.11.8., de siniestros pagados grupo deudores acumulado en 

Septiembre de 2001, en relación con el Cuadro A.11.7., de las primas emitidas, 

grupo deudores acumulado en Septiembre de 2001 indica que el valor por 

concepto de siniestros pagados es de $35.865.967 (miles de pesos) y el valor 

por concepto de primas emitidas es de $67..361.994 (miles de pesos), lo cual 

significa que los siniestros pagados equivalen a un 53% respecto de las primas 

emitidas. 

 

Podemos observar que el desarrollo del ramo  de vida grupo deudor en este 

periodo de tiempo es muy bueno en la medida que los siniestros pagados son 

menores respecto de las primas emitidas, porque no todo lo que se recauda en 

primas se destina al pago de siniestros. 

 

El periodo acumulado a Septiembre de 2000 presenta un mejor desenvolvimiento 

del ramo grupo deudores, que el periodo acumulado a Septiembre de 2000, en la 

medida en que los siniestros pagados en el primero son menores respecto de las 

primas emitidas. 
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5.6. COMENTARIOS ANEXO 12 

 

5.6.1. Comentarios: Cuadro A.12.1. Plan de Beneficios. 
 

Planes de Beneficios (no contributivo): 

Aseguran en total 973.777 vidas en 3.624 pólizas, con lo cual se recaudan 

$47.066 millones.  Lo anterior indica que se aseguran 269 vidas por póliza, 

teniendo cada póliza un costo promedio de $12.99 millones, y que asegurar cada 

vida, tiene un costo de $48. 333. 

 

Planes Voluntarios (contributivos): 

Se aseguran en total 644.265 vidas en 7.347 pólizas, con lo cual se recaudan 

$67.035 millones. Lo anterior indica que se aseguran 88 vidas por póliza, teniendo 

cada póliza un costo promedio de $9.12 millones, y que asegurar cada vida tiene 

un costo de $104.048. 

 

Planes de beneficios contributivos y no contributivos: 

Se aseguran en total 686.345 vidas en 1643 pólizas, con lo cual se recaudan 

$404.342 millones. Lo anterior indica que se aseguran 418 vidas por póliza, 

teniendo cada póliza un costo promedio de $246.10 millones y que asegurar cada 

vida tiene un costo de $589.123.1. 

Deudores: 

Se aseguran en total  2.966.70 vidas en 2553 pólizas, con lo cual se recaudan  

$141.528 millones.  Lo anterior indica que se aseguran 1.162 vidas por póliza, 
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teniendo cada póliza un costo promedio de $55.44 millones, y que asegurar cada 

vida tiene un costo de $ 47.701.0. 

 

Bancaseguros: 

Se aseguran en total 553.910 vidas en 75 pólizas con lo cual se recaudan $89.217 

millones. Lo anterior indica que se aseguran 7.385 vidas por póliza, teniendo cada 

póliza un costo promedio de $1189..56 millones, y que asegurar cada vida tiene un 

costo de $161,068.1. 
 

5.6.2.  Comentarios: Cuadro A.12.2. Primas emitidas grupo vida. 

 

Del total de primas emitidas en el año para el plan de beneficios no contributivos 

se emite un 56 % del total anual en el cuarto trimestre del año. 

 

Del total de primas emitidas en el año para los planes de beneficio contributivo y 

no contributivo, se emite un 19 % del total anual en el cuarto trimestre del año. 

 

Del total  de primas emitidas en el año para los planes voluntarios (contributivos) 

se emite un 30 % del total anual en el cuarto trimestre del año. 

 

Del total de primas emitidas en el año para Bancaseguros se emite un 26 % del 

total anual en el cuarto trimestre del año. 
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Del total de primas emitidas en el año, para deudores se emite un 23 % del total 

anual en el cuarto trimestre del año. 
 

5.6.3. Comentarios: Cuadro A.12.4. Número de vidas aseguradas grupo vida. 

Enero-Diciembre de 2001. 

 

El mayor número de vidas aseguradas corresponde al grupo deudores con un 

50.9% del total de pólizas emitidas.  Seguido, por el  grupo plan de beneficios (no 

contributivo) con un 16.7 %, seguido por los planes de beneficios contributivo y no 

contributivo con un  11,8 %, seguido por los planes voluntario (contributivos) con 

un 11,1%, seguido por Bancaseguros con un 9,5%. 

 

 

5.6.4. Comentarios: Cuadro A.12.5. Prima Promedio Mensual Grupo Vida. 

Año 2001. 

 

El mayor recaudo por prima promedio mensual, corresponde al grupo planes de 

beneficio contributivo y no contributivo, con un total de $49.094 millones, seguido 

por el grupo Bancaseguros con un total de $13.422 millones, seguido por planes 

voluntario (contributivos) con un total de $8.671 millones, seguido por el plan de 

beneficios (no contributivo) con un total de 4.028 millones, seguido por deudores 

con un total de 3. 975 millones. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

Resulta importante el hecho de encontrarnos en un Estado de Derecho, el cual es 

una expresión institucional, que surge con una importante  manifestación en la 

historia, cual es la jerarquía de la ley. El Estado de Derecho comporta un 

reconocimiento de la superioridad de la Constitución.  Esto  constituye un punto 

firme, de estabilidad y de permanencia en cualquier país.  Igualmente, constituye 

una vocación liberal  de respeto por las libertades individuales, según lo cual, 

representa un principio fundamental en el desarrollo del Estado.  En este orden de 

ideas, el ser humano como tal,  es la manifestación más pura de cualquier Estado 

de Derecho, alrededor del cual giran  los principios y derechos fundamentales que 

se puedan reconocer.  No puede dejarse de lado, que para el desarrollo de un 

país, es importante tener en cuenta otros elementos esenciales, tales como una 

evolución jurídica, legislativa, económica y el reconocimiento y credibilidad 

internacional. Este desarrollo se logra, no solo teniendo como base fundamental 

del Estado a la persona humana o a su organización estatal,  sino también 

teniendo presente la función económica y social que pueden llegar a cumplir todas 

las empresas que trabajan en un país. 

 

  En este caso nos parece pertinente, hacer un reconocimiento al sector 

asegurador, en tanto que,  de una parte, se ha preocupado por prestar un gran 

servicio a todos sus asegurados, y de otra parte, ha contribuido a la normatividad 

en este campo.   También es importante resaltar el hecho de que el sector 
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asegurador, no sólo tiene implicaciones al interior de si mismo, sino también 

respecto de las demás actividades productivas del país, en tanto que son 

inversionistas institucionales.  En esa medida, dirigen de recursos y asignan 

dineros a distintas áreas de producción y servicio, de forma tal que, lo que suceda 

al interior de la actividad aseguradora tiene implicaciones directas en otros 

sectores.    

 

Por estas razones, nos parece importante manifestar,  que este campo de la 

economía colombiana, ha abierto paso a un mejor mercado y ha logrado 

desempeñar una función económica, no sólo en favor de sus creadores, sino de 

todo el sector y del mismo país como tal.  Por lo tanto, es pertinente comentar que 

dada su estructura económica y jurídica, y sus bases técnicas para desarrollar su 

función, es necesario la colaboración de todas las instituciones estatales para ese 

desarrollo. 

 

Respecto de la sentencia, es entendible el fallo de la Corte Constitucional, aunque 

en ningún momento lo compartimos.  Es evidente que una institución que se ha 

creado con el fin de  velar por el cumplimiento de lo establecido en  la Carta 

Política, cumpla con su obligación y con sus objetivos. La persona humana ha sido 

considerada como fundamento en nuestra Constitución y es en virtud de ella que 

sobresalen todos los derechos fundamentales contemplados en la Carta Política.  

Desde éste punto de vista, es comprensible la decisión adoptada por la Corte, en 

tanto que nunca perdió de vista su finalidad primordial, que es la defensa de esa 

persona humana y de los derechos fundamentales que ella encierra. Y de hecho, 
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en ello se concretó su defensa.  Pero, nuestra crítica, centrada no en la persona 

humana, sino en una entidad económica como lo es la Aseguradora, se concluye 

en razón a la falta de apreciación que tuvo la Corte respecto de la posición de la 

Aseguradora, al analizar el caso.   

 

En nuestro parecer,  se ha debido buscar un punto de equilibrio, en el cual las dos 

partes salieran favorecidas.  De una parte, porque es comprensible la situación de 

los demandantes, debido a su enfermedad, pero al mismo tiempo es aceptable la 

posición de la aseguradora, debido a la reglamentación interna y a los principios 

técnicos y jurídicos que la estructuran. 

 

El sector asegurador ha creado empresa, como tal, igualmente, y con la evolución 

histórica ha llegado a establecer unos principios y fundamentos que debe tratar de 

conservar.  Porque a través de su cumplimiento, no solo se asegura el buen 

funcionamiento de la compañía, sino también la credibilidad de otras empresas 

nacionales e internacionales  que invierten en nuestro país. 

 

Nos parece pertinente, nombrar algunos puntos importantes,  por los cuales no 

estamos de acuerdo con el fallo de la Corte:  

• El asegurador al ser una empresa, se sujeta al cumplimiento de numerosas 

consideraciones jurídicas y técnicas necesarias de cumplir para lograr el 

desarrollo de la actividad del seguro, para el cual fue creado. 
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• El seguro debe ajustarse a los presupuestos técnicos para operar sobre 

bases sólidas, lo cual implica que el asegurador deba seleccionar de forma 

adecuada los riesgos, tratando de elaborar cálculos exactos, que le 

permitan hacer frente a las obligaciones derivadas de la ocurrencia de los 

siniestros y con ocasión de ellos.  Solo así, el asegurador en desarrollo de 

su empresa podrá proyectar las pérdidas o ganancias  que obtendrá en su 

actividad, y podrá prevenir posibles desequilibrios financieros. 

 

• Para el caso que nos ocupa, la Corte Constitucional interfirió en la 

autonomía privada de la aseguradora, en cuanto que le determina el 

contenido, el alcance y las condiciones de su contratación.  Lo cual no 

parece muy conveniente, porque desconoce los presupuestos técnicos que 

son el eje central en la contratación de seguros. 

 

• Es claro, que la finalidad de la Corte no se centraba en desconocer los 

intereses del sector asegurador como tal, sino que su fin primordial era 

proteger un derecho fundamental.  A pesar de ello, la Aseguradora, no sólo 

se vio afectada en el derecho que tiene como competidora en el mercado, 

sino también el derecho que tiene  de obtener beneficios de una actividad 

económica, libre de interferencia.  Como empresa, se ve coaccionada, por 

el Estado y su intervención, teniendo que enfrentar situaciones que le 

causan costos muy grandes de asumir, y deteriorando su situación 

patrimonial. 
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• El seguro tiene una función social que no puede ser desconocida, pero al 

mismo tiempo, es una actividad económica  que opera mediante la empresa 

aseguradora, y no como una institución de beneficencia.  Por lo tanto, tiene 

por objeto obtener un lucro y desarrollar su actividad con una iniciativa 

privada. El Art. 333 de la Carta Política, dispone  que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres. 

 

• Finalmente, el contrato de seguro debe operar en equilibrio para las partes 

contratantes.  Lo anterior significa, que se debe considerar la protección del 

asegurador y del asegurado, debido a que al igual que el asegurado,  el 

asegurador también puede llegar a encontrarse en situaciones de  

debilidad, como en el presente caso, que  no sólo lo pueden afectar como 

empresa, sino que también pueden repercutir en otros sectores de la 

economía, donde el seguro tiene gran influencia. 

 

 Respecto del Seguro de vida grupo deudores, es importante concluir que: 

 

• Cuando las instituciones financieras actúen como tomadoras de seguros de 

vida grupo deudores, deberán adoptar procedimientos de contratación que 

garanticen la libre concurrencia de oferentes mediante procedimientos que 

se sujeten a criterios como la igualdad de acceso, la igualdad de 

información, la objetividad en la selección del asegurador y la unidad de 
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póliza cuando la institución financiera opte por la selección de una sola 

aseguradora. 

 

• El desarrollo de la actividad del seguro responde al principio de libertad de 

competencia, es por esto que las aseguradoras tienen la facultad de 

establecer las bases técnicas de sus contratos sujetando especialmente las 

tarifas a los principios técnicos de suficiencia y equidad. 

 

• Como dice el doctor Efrén Ossa Gómez, (citado en la página 9 a través de 

la cita n° 9), en el seguro de deudores cada quien paga la prima de acuerdo 

con el saldo de su obligación, su edad, su ocupación  y con su propio 

estado de salud.  Es antitécnico una prima uniforme porque se 

desconocerían los factores que configuran el riesgo de muerte y se perdería 

la naturaleza de temporal y de renovable periódicamente de la cual gozan 

los seguros de grupo. 

 

• El numeral 2 del Art.100 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

contempla la libertad de contratación de seguros y la libertad de escogencia 

de aseguradora e intermediario, consagradas a favor de tomadores y 

asegurados. 

 

• En le seguro de deudores, el asegurado tiene interés en adquirir el seguro 

porque finalmente en el evento de muerte o incapacidad permanente total 
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podrá cumplir con la obligación  y hará que su familia se libere del 

cumplimiento en el pago del saldo insoluto de la deuda con ocasión de su 

muerte o de su incapacidad. 

 

• Mediante la sentencia se impone a las aseguradoras la obligación de 

expedir los certificados correspondientes a deudores de créditos 

hipotecarios para vivienda de interés social cuyas condiciones se 

enmarcarían dentro de riesgos inasegurables o asegurables, pero en 

condiciones más onerosas. 

 

• El fallo de la Corte Constitucional, además de tener consecuencias 

interpartes, tiene consecuencias erga-omnes.  Por lo tanto, está tornando  

obligatorio para las aseguradoras otorgar coberturas a esta clase de riesgos 

tan costosos  como lo es el SIDA en condiciones económicas que generan 

desequilibrios financieros en el contrato, en el ramo, en la entidad 

aseguradora, y en el sector asegurador en general. 
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ANEXO 1.  PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO.  

PROTECCIÓN CRÉDITO. CONDICIONES GENERALES. 
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ANEXO 2. ANEXO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO. 

PROTECCIÓN CRÉDITO.  AMPARO DE CRÉDITOS (DEUDORES) PÓLIZA. 
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ANEXO 3. ANEXO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO. 

PROTECCIÓN CRÉDITO.  AMPARO DE  INCAPACIDAD TOTAL Y 

PERMANENTE. 
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ANEXO 4. ANEXO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO. 

PROTECCIÓN CRÉDITO.  AMPARO DE DESEMPLEO INVOLUNTARIO 
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ANEXO 5. ANEXO A LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO. 

PROTECCIÓN CRÉDITO.  AMPARO DE INCAPACIDAD TOTAL Y TEMPORAL 
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ANEXO 6.  SOLICITUD INDIVIDUAL PARA SEGURO DE VIDA GRUPO. 
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ANEXO 7.  COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SEGURO DE VIDA 

INDIVIDUAL RESPECTO DE PRIMAS EMITIDAS Y DE SINIESTROS TOTALES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2001 
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Cuadro A.7.1. Seguro Vida Individual Enero - Diciembre de 2001. Resumen 
financiero por ramos. Miles de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMPAÑIA PRIMA EMITIDA SINIESTROS TOTALES

AGRICOLA 6,282,866 1,135,692
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA 3,317,646 129,406
ALFA 39,663 0
AURORA (17,308) 226,891
BBV GANADERO 1,154,944 84,369
BOLIVAR 33,912,290 5,353,808
CENTRAL 49,695 27,601
COLPATRIA 29,759,457 4,479,383
COLSEGUROS 27,429,617 15,294,760
DEL ESTADO 1,079,434 428,487
GENERALI 3,322 0
LA PREVISORA 2,444,989 474,224
LIBERTY 5,587,418 998,115
MAPRHE 7,905,093 26,258
PANAMERICAN 2,868,770 344,129
ROYAL 3,411,422 347,331
SURAMERICANA 119,427,599 88,578,297

TOTAL VIDAD INDIVIDUAL 244,656,921 117,928,750
Fuente:  FASECOLDA, Estadísticas preliminares de seguros y capitalización.
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ANEXO 8.  COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SEGURO DE VIDA 

GRUPO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2001 
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Cuadro A.8.1. Seguro Vida Grupo Enero - Diciembre de 2001. 
Resumen financiero por ramos. Miles de pesos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑIA PRIMA EMITIDA SINIESTROS PAGADOS

AGRICOLA 8,309,806 4,266,861
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA 6,990,610 2,762,708
ALFA 15,092,456 7,251,511
AURORA 860,914 360,556
BBV GANADERO 17,946,026 7,979,978
BOLIVAR 68,913,297 20,688,519
CENTRAL 2,342,621 1,685,801
COLPATRIA 14,859,792 4,704,329
COLSEGUROS 24,409,383 12,470,177
DEL ESTADO 3,798,949 1,349,576
GENERALI 4,530,353 1,174,089
LA EQUIDAD 9,690,293 4,941,429
LA PREVISORA 70,199 54,727
LIBERTY 6,816,623 464,636
MAPRHE 18,296,763 7,511,771
PANAMERICAN 913,993 281,266
ROYAL 24,795,079 11,922,119
SURAMERICANA 42,560,469 25,825,752
BOLIVAR (16,047) 0

TOTAL CIAS DE SEGURO DE VIDA 271,197,625 115,695,806

ABN AMRO SEGUROS 1,672,605 850,250
CENTRAL 27,022,911 17,940,986
CHUBB 4,682,986 1,824,152
COLPATRIA 16,136,144 9,306,877
CONFIANZA 37,969 92,196
GENERAlI 6,725 49,500
LIBERTY 46,536,385 16,699,761
MUNDIAL 318,833 9,170,225
LA PREVISORA 24,495,353 18,896,223
LA EQUIDAD 118,488 1,133,457
SOLIDARIA 16,985,324 6,272,858

TOTAL CIAS SEG GRALES 137,997,675 82,236,484

TOTAL RAMO 409,195,300 197,932,291
Fuente:  FASECOLDA, Estadísticas preliminares de seguros y capitalización.
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ANEXO 9.  RECLAMACIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL SEGURO DE 

VIDA GRUPO DE ENERO A DICIEMBRE 1996 Vs. 1997 
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Cuadro A.9.1.  Reclamos grupo vida. 

Número de reclamaciones Enero - Diciembre de 1996 vs 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figura  A.9.1. Grupo Vida. Número de Reclamaciones  por Concepto. 
 

Cuadro A.9.2. Reclamos grupo vida. 
Valor reclamaciones presentadas Enero - Diciembre de 1996 vs 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AÑOS
Número Número Número Número Número Número Crecimiento

CAUSA 1996 1997 1996 1997 1996 1997 96 Vs 97
MUERTE NATURAL 4.519 6.584 1.192 5.768 5.711 12.352 116.3%
MUERTE ACCIDENTAL 1.038 2.717 334.000 2.006 1.372 4.723 244.2%
HOMICIDIO 1.060 2.829 725.000 2.279 1.785 5.108 186.2%
SUICIDIO 42.000 77.000 82.000 84.000 124.000 161.000 29.8%
SIDA 21.000 57.000 11.000 45.000 32.000 102.000 218.8%
TOTAL 6.680 12.264 2.344 10.182 9.024 22.446 148.7%

MENOS DE 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS TOTAL

0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000120.000140.000160.000180.000

MUERTE NATURAL

MUERTE ACCIDENTAL

HOMICIDIO

SUICIDIO

SIDA

GRUPO VIDA (1996 Vs 1997) NÚMERO DE RECLAMACIONES

1996 1997

VIGENCIA AÑOS
Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Crecimiento

CAUSA 1996 1997 1996 1997 1996 1997 96 Vs 97
MUERTE NATURAL 16,587,804 16,838,460 3,006,563 11,335,615 19,594,367 28,174,075 43.8%
MUERTE ACCIDENTAL 4,676,847 7,384,697 2,046,045 7,081,732 6,722,892 14,466,428 115.2%
HOMICIDIO 3,915,669 6,983,081 2,684,583 8,814,386 6,600,252 15,797,468 139.3%
SUICIDIO 155,272 612,108 1,001,917 1,233,811 1,157,189 1,845,919 59.5%
SIDA 58,824 118,745 63,924 283,721 122,748 402,466 227.9%
TOTAL 25,394,416 31,937,091 8,803,032 28,749,625 34,197,448 60,686,356 77.5%

MENOS DE 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS TOTAL
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        Figura  A.9.2.  Grupo Vida.  

Valor de Reclamaciones por Concepto. 

Cuadro A.9.3. Reclamos grupo vida por muerte natural.  

Enero - diciembre 1997 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000

MUERTE NATURAL

MUERTE ACCIDENTAL

HOMICIDIO

SUICIDIO

SIDA

GRUPO VIDA (1996 Vs 1997) VALOR RECLAMACIONES

1996 1997

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 256 1,138,201 700 523,682 956 1,661,883
ALFA 20 229,170 20 229,170
REAL 72 146,369 72 146,369
ATLAS 789 1,035,049 11 32,729 800 1,067,778
AURORA 111 92,060 111 92,060
BOLÍVAR 83 789,149 162 1,231,411 245 2,020,560
MAPFRE 33 335,570 33 335,570
CENTRAL 196 1,766,238 75 229,579 271 1,995,817
CHUBB 7 143,323 7 143,323
CIGNA 4 27,750 14 35,059 18 62,809
COLMENA 92 615,524 38 114,056 130 729,580
COLMENA AIG 50 475,557 50 475,557
COLPATRIA 4 52,209 4 52,209
COLSEGUROS 146 1,331,765 107 797,937 253 2,129,702
CONFIANZA 3 12,594 3 12,594
DEL ESTADO 29 114,022 29 114,022
GANADERA 2,594 4,824,587 2,594 4,824,587
GENERALI 8 36,074 17 102,903 25 138,977
LA EQUIDAD 487 388,762 1,949 1,555,050 2,436 1,943,812
LA FENIX 18 76,532 92 578,808 110 655,340
LA NACIONAL 107 414,765 107 414,765
LA PREVISORA 191 364,737 294 1,125,078 485 1,489,815
LATINOAMERICANA
MUNDIAL 1 5,000 1 5,000
PAN AMERICAN 17 222,789 17 222,789
SKANDIA 306 490,234 306 490,234
SOLIDARIA 1,174 456,285 1,556 778,791 2,730 1,235,076
SURAMERICANA 58 2,288,736 481 3,195,941 539 5,484,677
SURATEP

TOTAL 6,584 16,838,460 5,768 11,335,615 12,352 28,174,075

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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Cuadro A.9.4. Reclamos grupo vida por muerte accidental 
Enero - Diciembre 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 3 63,800 11 85,449 14 149,249
ALFA 5 695,550 5 69,550
REAL 16 87,677 16 87,677
ATLAS 76 310,972 1 8,399 77 319,971
AURORA 14 23,007 14 23,007
BOLÍVAR 53 732,821 40 803,714 93 1,536,535
MAPFRE 32 72,683 32 72,683
CENTRAL 129 947,117 8 47,187 137 994,304
CHUBB 5 88,719 1 1,847 6 90,566
CIGNA 2 78,017 7 7,000 9 85,017
COLMENA 80 371,879 4 68,909 84 440,788
COLMENA AIG 32 283,795 32 283,795
COLPATRIA
COLSEGUROS 102 921,719 44 758,610 146 1,680,329
CONFIANZA 2 18,603 2 18,603
DEL ESTADO 33 217,466 33 217,466
GANADERA 1,095 2,035,074 1,095 2,035,074
GENERALI
LA EQUIDAD 20 16,378 83 65,512 103 81,890
LA FENIX 6 1,715 49 58,831 55 60,546
LA NACIONAL 12 56,204 12 56,204
LA PREVISORA 75 616,193 124 3,153,651 199 3,769,844
LATINOAMERICANA
MUNDIAL 1 516 1 516
PAN AMERICAN 2 8,900 2 8,900
SKANDIA 11 146,968 11 146,968
SOLIDARIA 926 250,325 1,448 475,928 2,374 726,253
SURAMERICANA 44 328,121 127 1,183,173 171 1,511,294
SURATEP

TOTAL 2,717 7,384,697 2,006 7,081,732 4,723 14,466,428

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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Cuadro A.9.5.  Reclamos grupo vida homicidio. 

Enero - Diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 5 65,500 37 145,083 42 210,583
ALFA 14 188,386 14 188,386
REAL 7 427,817 7 427,817
ATLAS 105 192,824 2 11,244 107 204,068
AURORA 33 148,570 33 148,570
BOLÍVAR 93 969,307 53 625,650 146 1,594,957
MAPFRE 43 105,931 43 105,931
CENTRAL 2 113,905 13 32,114 15 146,019
CHUBB
CIGNA 3 8,700 3 8,700
COLMENA 18 158,142 6 54,652 24 212,794
COLMENA AIG 15 371,861 15 371,861
COLPATRIA
COLSEGUROS 93 903,831 26 136,002 119 1,039,833
CONFIANZA 1 2,274 1 2,274
DEL ESTADO 2 17,760 2 17,760
GANADERA 641 1,191,895 641 1,191,895
GENERALI
LA EQUIDAD 58 74,073 233 296,292 291 370,365
LA FENIX 42 60,527 42 60,527
LA NACIONAL 27 210,966 27 210,966
LA PREVISORA 210 1,550,268 356 4,057,510 566 5,607,778
LATINOAMERICANA
MUNDIAL 3 1,812 3 1,812
PAN AMERICAN
SKANDIA 7 130,175 7 130,175
SOLIDARIA 1,438 385,347 1,224 285,557 2,662 670,904
SURAMERICANA 86 495,134 212 2,378,358 298 2,873,492
SURATEP

TOTAL 2,829 6,983,081 2,279 8,814,386 5,108 15,797,468

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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Cuadro A.9.6.  Reclamos grupo vida suicidio. 

Enero - diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 1 100 1 100
ALFA
REAL 5 10,000 5 10,000
ATLAS 1 3,604 1 3,604
AURORA
BOLÍVAR 2 24,742 5 95,369 7 120,111
MAPFRE 2 7,500 2 7,500
CENTRAL 36 239,613 36 239,613
CHUBB
CIGNA
COLMENA 2 136,796 2 136,796
COLMENA AIG 1 14,502 1 14,502
COLPATRIA
COLSEGUROS 5 15,270 5 15,270
CONFIANZA
DEL ESTADO
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD 7 5,470 29 21,879 36 27,349
LA FENIX
LA NACIONAL
LA PREVISORA 12 127,658 28 882,044 40 1,009,702
LATINOAMERICANA
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA
SOLIDARIA 4 41,355 6 152,297 10 193,652
SURAMERICANA 15 67,720 15 67,720
SURATEP

TOTAL 77 612,108 84 1,233,811 161 1,845,919

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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Cuadro A.9.7. Reclamos grupo vida sida.  
Enero - Diciembre 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 1 2,520 1 2,520
ALFA 2 16,750 2 16,750
REAL
ATLAS 9 22,902 9 22,902
AURORA
BOLÍVAR 3 22,634 5 82,348 8 104,982
MAPFRE
CENTRAL 1 15,600 1 15,600
CHUBB 1 2,000 1 2,000
CIGNA
COLMENA
COLMENA AIG 6 69,751 6 69,751
COLPATRIA
COLSEGUROS 4 14,028 1 214 5 14,242
CONFIANZA
DEL ESTADO
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD
LA FENIX
LA NACIONAL 2 3,068 2 3,068
LA PREVISORA 4 3,859 4 3,859
LATINOAMERICANA
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA
SOLIDARIA 32 18,452 21 38,074 53 56,526
SURAMERICANA 10 90,266 10 90,266
SURATEP

TOTAL 57 118,745 45 283,721 102 402,466

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL



 255

 
Cuadro A.9.8.  Reclamos grupo vida total compañías.  

Enero - Diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 266 1,270,121 748 754,214 1,014 2,024,335
ALFA 41 503,856 41 503,856
REAL 100 671,863 100 671,863
ATLAS 980 1,565,351 14 52,372 994 1,617,723
AURORA 158 263,372 158 263,637
BOLÍVAR 234 2,538,653 265 2,838,492 499 5,377,145
MAPFRE 110 521,684 110 521,684
CENTRAL 364 3,082,473 96 308,880 460 3,391,353
CHUBB 13 234,042 1 1,847 14 235,889
CIGNA 9 114,467 21 42,059 30 156,526
COLMENA 192 1,282,341 48 237,617 240 1,519,958
COLMENA AIG 104 1,215,466 104 1,215,466
COLPATRIA 4 52,209 4 52,209
COLSEGUROS 350 3,186,613 178 16,692,763 528 4,879,376
CONFIANZA 6 33,471 6 33,471
DEL ESTADO 64 349,248 64 349,248
GANADERA 4,330 8,051,556 4,330 8,051,556
GENERALI 8 36,074 17 102,903 25 138,977
LA EQUIDAD 572 484,683 2,294 1,938,733 2,866 2,423,416
LA FENIX 18 78,247 183 698,166 201 776,413
LA NACIONAL 148 685,033 148 685,003
LA PREVISORA 492 2,662,715 802 9,218,283 1,294 11,880,998
LATINOAMERICANA
MUNDIAL 4 6,812 1 516 5 7,328
PAN AMERICAN 19 231,689 19 231,689
SKANDIA 324 767,377 324 767,377
SOLIDARIA 3,574 1,151,991 4,255 1,730,647 7,829 2,882,411
SURAMERICANA 188 3,111,991 845 6,915,458 1,033 10,027,449
SURATEP

TOTAL 12,258 31,937,091 10,182 28,749,265 22,440 60,686,356

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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ANEXO 10.  RECLAMACIONES POR CAUSA DE MUERTE EN EL SEGURO 

GRUPO DEUDOR DICIEMBRE 1996 Vs. 1997 
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Cuadro A.10.1. Reclamos grupo deudor número de reclamaciones.  

Enero - diciembre de 1996 vs 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.10.1.  Grupo deudor.  Número de Reclamaciones por Concepto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AÑOS
Número Número Número Número Número Número Crecimiento

CAUSA 1996 1997 1996 1997 1996 1997 96 Vs 97
MUERTE NATURAL 2.042 3.377 1.855 4.788 3,897 8,165 1.095%
MUERTE ACCIDENTAL 277 1.078 265 1.22 542 2,297.00 323.8%
HOMICIDIO 508 1.676 408 1.14 916 2,818.00 207.6%
SUICIDIO 26 68 16 36 42 104 147.6%
SIDA 11 67 8 32 19 99 421.1%
TOTAL 2.864 6.266 2.552 7.217 5.416 13.483 148.9%

MENOS DE 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS TOTAL

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
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Cuadro A.10.2.  Reclamos grupo deudor número de reclamaciones.  

Enero - Diciembre de 1996 vs 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.10.2. Grupo Deudor.  Valor Reclamaciones por Concepto. 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AÑOS
Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Valor miles Crecimiento

CAUSA 1996 1997 1996 1997 1996 1997 96 Vs 97
MUERTE NATURAL 9,030,689 10,107,000 7,495,012 19,421,572 16,525,701 29,528,572 78.7%
MUERTE ACCIDENTAL 1,607,931 3,813,545 1,287,547 4,121,544 2,895,478 7,935,089 174.1%
HOMICIDIO 2,713,040 6,045,610 1,785,081 6,113,307 4,498,121 12,158,917 170.3%
SUICIDIO 112,519 328,139 117,358 256,946 229,949 585,085 154.4%
SIDA 58,931 531,826 150,569 248,808 209,500 780,634 272.6%
TOTAL 13,523,182 20,826,121 10,835,567 30,162,176 24,358,749 50,988,297 109.30%

MENOS DE 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS TOTAL

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000
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Cuadro A.10.3. Reclamos grupo deudor por muerte natural.  

Enero - Diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 521 1,024,043 1,689 8,335,672 2,210 9,359,715
ALFA 391 533,779 43 303,947 434 837,726
REAL
ATLAS 216 663,492 21 217,957 237 881,449
AURORA 33 87,582 33 87,582
BOLÍVAR 78 821,916 152 1,487,089 230 2,309,005
MAPFRE 37 114,855 37 114,855
CENTRAL 21 425,335 294 2,238,679 315 2,664,014
CHUBB
CIGNA 2 4,169 2 4,169
COLMENA 518 1,377,493 34 460,764 552 1,838,257
COLMENA AIG 17 123,124 17 123,124
COLPATRIA 34 190,764 34 190,764
COLSEGUROS
CONFIANZA 20 35,144 20 35,144
DEL ESTADO 6 5,144 6 5,144
GANADERA
GENERALI 2 46,690 12 88,240 14 134,930
LA EQUIDAD 285 507,423 1,138 2,029,692 1,423 2,537,115
LA FENIX 77 1,298,441 89 341,194 166 1,639,635
LA NACIONAL
LA PREVISORA 96 256,674 147 1,289,471 243 1,546,145
LATINOAMERICANA 29 581,838 28 233,833 57 815,671
MUNDIAL 2 1,233 2 1,233
PAN AMERICAN 1 5,200 1 5,200
SKANDIA 139 763,876 139 763,876
SOLIDARIA 925 1,586,694 1,002 1,542,619 1,927 3,129,313
SURAMERICANA 13 57,730 53 446,776 66 504,506
SURATEP

TOTAL 3,377 10,107,000 4,788 19,421,572 8,165 29,528,572

MÁS DE 2 TOTALMENOS DE 2
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Figura A.10.3. Grupo Deudor por Muerte Natural.  Valor Reclamaciones. 
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Cuadro A.10.4.  Reclamos grupo deudor por muerte accidental. Enero - 

Diciembre 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 1 15,500 119 716,864 120 732,364
ALFA 27 179,021 15 144,265 42 323,286
REAL
ATLAS 41 114,258 1 3,550 42 117,808
AURORA 9 16,108 9 16,108
BOLÍVAR 35 273,614 42 522,139 77 795,753
MAPFRE 11 93,288 11 93,288
CENTRAL 9 145,202 41 480,014 50 625,216
CHUBB
CIGNA
COLMENA 296 835,135 40 278,378 336 1,113,513
COLMENA AIG 3 25,328 3 25,328
COLPATRIA 7 40,917 7 40,917
COLSEGUROS
CONFIANZA 6 48,102 6 48,102
DEL ESTADO 2 20,583 2 20,583
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD 12 14,066 48 56,265 60 70,331
LA FENIX 30 216,279 29 87,113 59 303,392
LA NACIONAL
LA PREVISORA 28 146,614 85 1,073,035 113 1,219,649
LATINOAMERICANA 16 209,893 10 113,744 26 323,673
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA 74 412,534 74 412,534
SOLIDARIA 475 1,031,351 743 396,674 1,218 1,428,025
SURAMERICANA 15 58,105 27 167,150 42 225,255
SURATEP

TOTAL 1,078 3,813,545 1,219 4,121,544 2,297 7,935,089

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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Figura A.10.4.  Grupo Deudor. Muerte Accidental Valor Reclamaciones. 
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     Cuadro A.10.5. Reclamos grupo deudor homicidio. Enero - diciembre 1997
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 1 803 258 2,099,036 259 2,099,839
ALFA 81 567,783 13 218,108 94 785,891
REAL
ATLAS 52 153,280 6 29,954 58 183,234
AURORA 15 37,720 15 37,720
BOLÍVAR 78 647,510 73 805,671 151 1,453,181
MAPFRE 23 112,229 23 112,229
CENTRAL 337 2,324,430 75 1,011,785 412 3,336,215
CHUBB
CIGNA 1 11,964 1 11,964
COLMENA 149 403,168 19 134,390 168 537,558
COLMENA AIG 3 54,692 3 54,692
COLPATRIA 10 243,637 10 243,637
COLSEGUROS
CONFIANZA
DEL ESTADO 1 14,808 1 14,808
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD 28 40,523 114 162,092 142 202,615
LA FENIX 45 407,203 20 168,287 65 575,490
LA NACIONAL
LA PREVISORA 52 182,930 108 571,295 160 754,225
LATINOAMERICANA 21 361,823 15 141,440 36 503,263
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA 27 179,487 27 179,487
SOLIDARIA 729 481,297 360 185,114 1,089 666,411
SURAMERICANA 51 156,372 53 250,086 104 406,458
SURATEP

TOTAL 1,676 6,045,610 1,142 6,113,307 2,818 12,158,917

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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     Figura A.10.5.  Grupo Deudor por Homicidio. Valor Reclamaciones 
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Cuadro A.10.6. Reclamos grupo deudor suicidio. Enero - Diciembre 1997 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 2 4,641 2 4,641
ALFA 2 51,590 2 51,590
REAL
ATLAS 2 14,677 2 14,677
AURORA
BOLÍVAR 1 1,960 1 4,846 2 6,806
MAPFRE
CENTRAL 1 10,658 1 10,658
CHUBB
CIGNA
COLMENA 51 201,584 9 67,195 60 268,779
COLMENA AIG
COLPATRIA 1 134,584 1 134,584
COLSEGUROS
CONFIANZA
DEL ESTADO
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD 5 4,588 18 18,354 23 22,942
LA FENIX 1 8 1 8
LA NACIONAL
LA PREVISORA 1 1,113 1 1,113
LATINOAMERICANA 2 32,000 2 32,000
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA
SOLIDARIA 4 20,627 3 16,660 7 37,287
SURAMERICANA
SURATEP

TOTAL 68 328,139 36 256,946 104 585,085

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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         Figura A.10.6. Grupo Deudor por Suicidio.  Valor Reclamaciones. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

VALOR MILES

AGRÍCOLA
ALFA
REAL

ATLAS
AURORA
BOLÍVAR
MAPFRE

CENTRAL
CHUBB
CIGNA

COLMENA
COLMENA AIG

COLPATRIA
COLSEGUROS

CONFIANZA
DEL ESTADO

GANADERA
GENERALI

LA EQUIDAD
LA FENIX

LA NACIONAL
LA PREVISORA

LATINOAMERICANA
MUNDIAL

PAN AMERICAN
SKANDIA

SOLIDARIA
SURAMERICANA

SURATEP

GRUPO DEUDOR POR SUICIDIO ENERO-DICIEMBRE 1997 
VALOR RECLAMACIONES



 267

Cuadro A.10.7. Reclamos grupo deudor Sida. Enero - Diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 3 334 3 334
ALFA 7 5,235 1 4,728 8 9,963
REAL
ATLAS 8 36,693 8 36,693
AURORA
BOLÍVAR 5 38,706 7 111,018 12 149,724
MAPFRE
CENTRAL 3 17,355 3 17,355
CHUBB
CIGNA
COLMENA 10 57,596 2 19,198 12 76,794
COLMENA AIG
COLPATRIA
COLSEGUROS
CONFIANZA
DEL ESTADO
GANADERA
GENERALI
LA EQUIDAD
LA FENIX 2 16,977 2 16,977
LA NACIONAL
LA PREVISORA
LATINOAMERICANA 1 30,000 1 30,000 2 60,000
MUNDIAL
PAN AMERICAN
SKANDIA 6 160,976 6 160,976
SOLIDARIA 28 185,643 13 62,674 41 248,317
SURAMERICANA 2 3,501 2 3,501
SURATEP

TOTAL 67 531,826 32 248,808 99 780,634

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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      Figura A.10.7.  Grupo Deudor por Sida. Valor Reclamaciones. 
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Cuadro A.10.8. Reclamos grupo deudor total compañías.  

Enero - Diciembre 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
AÑOS/ NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR NÚMERO VALOR

NOMBRE COMPAÑÍA MILES MILES MILES

AGRÍCOLA 523 1,040,346 2,071 11,156,547 2,594 12,196,893
ALFA 508 1,337,408 72 671,048 580 2,008,456
REAL
ATLAS 319 982,400 28 251,461 347 1,233,861
AURORA 57 141,410 57 141,410
BOLÍVAR 197 1,783,706 275 2,930,763 472 4,714,469
MAPFRE 71 320,372 71 320,372
CENTRAL 367 2,894,967 414 3,758,491 781 6,653,458
CHUBB
CIGNA 1 11,964 2 4,169 3 16,133
COLMENA 1024 2,874,976 104 959,925 1,128 3,834,901
COLMENA AIG 23 203,144 23 203,144
COLPATRIA 52 609,902 52 609,902
COLSEGUROS
CONFIANZA 26 83,246 26 83,246
DEL ESTADO 9 40,535 9 40,535
GANADERA
GENERALI 2 46,690 12 88,240 14 134,930
LA EQUIDAD 330 566,601 1,318 2,266,402 1,648 2,833,033
LA FENIX 154 1,938,900 139 596,602 293 235,502
LA NACIONAL
LA PREVISORA 177 587,331 340 2,933,801 517 3,521,132
LATINOAMERICANA 69 1,215,554 54 519,017 123 1,734,571
MUNDIAL 2 1,233 2 1,233
PAN AMERICAN 1 5,200 1 5,200
SKANDIA 246 1,516,873 246 1,516,873
SOLIDARIA 2161 3,305,612 2,121 2,203,741 4,282 5,509,353
SURAMERICANA 79 272,207 135 867,513 214 1,139,720
SURATEP

TOTAL 6,266 20,826,121 7,217 30,162,176 13,483 50,988,297

MENOS DE 2 MÁS DE 2 TOTAL
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  Figura A.10.8. Grupo Deudor Total Compañías.  Valor Reclamaciones. 
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ANEXO 11.  COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LAS PRIMAS EMITIDAS Y 

LOS SINIESTROS PAGADOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE DE LOS AŇOS 

2000 Y 2001 

 

Cuadro A.11.1. Primas emitidas grupo vida acumulado a septiembre de 2000. 
Miles de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO 505,278 125,608 377,216 1,008,102
ACE
AGRICOLA 3,933,625 388,380 244,303 102,315 146,578 268,726 162,806 327,106 5,573,839
AIG VIDA 2,384,363 585,590 1,227,120 4,197,073
ALFA 1,156,596 47,007 1,203,603
AURORA 84,717 9,432 44,443 193 6,723 5,399 3,216 35,281 189,404
BBV GANADERO 8,963,579 1,288,866 600,496 138,541 179,583 11,171,065
BOLIVAR 7,311,598 2,667,505 2,388,000 2,582,663 2,478,759 1,841,590 1,504,072 1,603,268 22,377,455
CENTRAL 24,126,282 24,126,282
CHUBB 1,214,703 245,462 294,151 35,000 1,789,316
COLMENA ARP
COLPATRIA 5,753,027 3,453 5,988 2,062 10,371 23,893 24,971 5,823,765
COLSEGUROS 11,380,496 2,321,159 1,904,828 376,806 536,494 183,550 159,014 1,241,832 18,104,179
CONFIANZA 94,243 54,329 358 6,962 6,941 27,802 190,635
EQUIDAD 338,963 358,156 362,647 119,185 102,810 64,644 16,221 331,483 1,694,109
ESTADO 1,069,489 85,965 77,097 6,898 9,995 9,449 1,648 60,908 1,321,449
GENERALI 1,203,990 233,782 432,715 90,023 148,285 2,108,795
INTERAMERICANA
LIBERTY 31,377,355 2,575,062 2,577,691 874,183 1,203,873 761,876 359,714 1,923,326 41,653,080
MAPFRE 3,572,209 18,131 42,315 2,184 23,752 121,726 22,317 54,347 3,856,981
MUNDIAL 13,449,672 465,620 247,152 41,447 14,203,891
PAN AMERICAN 94,563 30,162 17,934 98,639 14,673 128,802 384,773
PREVISORA 15,575,887 1,187,396 -73,001 158,542 489,353 440,835 214,124 4,871,646 22,864,782
PREVISORA VIDA 26,639 26,639
ROYAL 2,813,044 998,168 291,164 54,339 12,504 140,693 45,458 4,355,370
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA 629,409 351,835 578,419 205,172 174,004 59,696 81,774 2,025,209 4,105,518
SURAMERICANA 5,903,451 25,109,371 2,977,739 1,659,154 101,368 193,460 112,786 1,378,657 37,435,986
SURATEP

TOTAL 142,963,178 39,049,103 14,719,753 6,547,704 5,487,431 4,108,956 2,809,870 14,080,096 229,766,091
Fuente: FASECOLDA, Encuesta de los Seguros de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.2. Siniestros pagados grupo vida acumulado en septiembre de 
2000. Miles de pesos. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO 171,654 321,380 170,493 663,527
ACE
AGRICOLA 2,791,217 246,558 102,227 36,500 60,844 343,270 175,148 228,460 3,984,224
AIG VIDA 369,796 314,476 933,682 9,000 1,626,954
ALFA 338,502 46,645 385,147
AURORA 35,917 292,800 20,000 348,717
BBV GANADERO 5,293,449 988,536 250,849 106,570 125,673 6,765,077
BOLIVAR 1,647,526 1,187,343 896,099 705,111 812,756 903,257 223,677 6,375,769
CENTRAL 14,662,101 14,662,101
CHUBB 313,746 404,587 175,307 1,350 894,990
COLMENA ARP
COLPATRIA 1,985,997 5,000 15,000 50,679 2,056,676
COLSEGUROS 7,967,811 1,266,758 881,629 48,710 162,624 34,953 124,214 250,047 10,736,746
CONFIANZA 47,236 2,863 4,191 54,290
EQUIDAD 276,002 238,172 18,843 29,107 17,296 6,156 160,634 746,210
ESTADO 119,274 44,227 9,000 4,500 4,856 333 180 182,370
GENERALI 313,755 134,612 169,103 5,005 80,783 703,258
INTERAMERICANA
LIBERTY 12,264,478 1,478,149 964,358 164,557 434,049 266,784 209,760 1,709,479 17,491,614
MAPFRE 1,277,771 16,472 10,974 120,014 3,575 11,648 1,440,454
MUNDIAL 11,802,894 93,661 86,587 1,187 11,984,329
PAN AMERICAN 96,425 99,657 3,663 199,745
PREVISORA 11,920,772 585,971 287,567 186,684 246,183 169,239 136,945 860,555 14,393,916
PREVISORA VIDA 8,094 1,190 154 9,438
ROYAL 1,856,950 302,451 39,448 24,483 6,394 44,389 30,000 2,304,115
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA 295,044 211,488 300,888 63,311 77,607 64,183 84,136 670,389 1,767,046
SURAMERICANA 3,105,060 11,873,456 1,576,606 441,176 13,706 32,978 53,800 640,861 17,737,643
SURATEP

TOTAL 78,961,471 19,693,015 7,202,623 1,206,346 1,897,506 1,906,195 1,837,633 4,809,567 117,514,356
Fuente:  FASECOLDA, Encuesta de Seguro de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.3. Primas emitidas grupo vida acumulado a septiembre de 2001. 

Miles de pesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO 791,128 87,336 512,951 1,391,415
ACE 2,675,173 666,293 156,467 3,497,933
AGRICOLA 3,691,800 503,106 438,460 257,316 188,215 461,942 666,802 6,207,641
AIG VIDA 2,909,704 907,019 1,434,803 5,251,526
ALFA 737,005 21,992 758,997
AURORA
BBV GANADERO 8,870,046 82,744 288,158 161,951 130,168 9,533,067
BOLIVAR 8,300,632 3,720,540 2,813,234 3,399,418 2,095,925 1,701,846 1,661,710 3,627,359 27,320,664
CENTRAL 20,165,508 20,165,508
CHUBB 1,753,618 446,381 338,178 10,264 2,548,441
COLMENA ARP
COLPATRIA 21,260,448 185,046 195,119 3,996 338 1,311 35,994 3,222,211 24,904,463
COLSEGUROS 11,426,338 2,609,714 1,810,358 477,204 491,325 181,514 113,026 1,197,650 18,307,129
CONFIANZA
EQUIDAD 474,363 731,309 67,096 176,734 66,552 19,116 352,316 1,887,486
ESTADO 1,707,302 155,977 202,205 29,646 13 32,684 7,028 231,003 2,365,858
GENERALI 1,260,744 703,490 635,516 204,198 1,870 228,065 3,033,883
INTERAMERICANA
LIBERTY 37,234,596 715,516 402,138 264,970 431,512 316,367 35,518 631,796 40,032,413
MAPFRE 11,480,851 88,906 258,570 145,200 31,481 197,277 41,109 118,104 12,361,498
MUNDIAL 632,645 124,168 251,798 53,631 1,062,242
PAN AMERICAN 508,703 1,064 29,545 47,689 587,001
PREVISORA 13,061,349 1,041,358 32,077 759,276 392,924 5,388,965 20,675,949
PREVISORA VIDA
ROYAL 12,259,983 3,127,327 663,196 121,518 516,544 614,348 62,560 17,365,476
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA
SURAMERICANA 5,777,197 17,565,684 2,624,965 1,542,127 79,387 145,261 67,915 1,388,913 29,191,449
SURATEP

TOTAL 166,504,770 33,206,032 13,811,494 6,510,764 4,970,019 3,840,169 2,671,423 16,935,368 248,450,039
Fuente: FASECOLDA, Encuesta de los Seguros de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.4. Siniestros pagados grupo vida acumulado en septiembre de 

2001. Miles de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO 80,557 106,817 321,313 508,687
ACE 1,645,441 647,196 67,242 2,359,879
AGRICOLA 1,554,636 534,762 121,218 26,168 299,986 222,132 251,117 3,010,019
AIG VIDA 826,086 489,274 1,015,045 2,330,405
ALFA 300,000 10,000 1,000 311,000
AURORA
BBV GANADERO 3,826,621 142,080 321,256 105,300 146,639 4,541,896
BOLIVAR 1,889,102 1,010,406 1,725,961 610,276 689,583 672,659 672,196 599,604 7,869,787
CENTRAL 14,665,950 14,665,950
CHUBB 433,523 374,200 349,866 2,901 1,160,490
COLMENA ARP
COLPATRIA 8,847,129 1,000 6,748 8,854,877
COLSEGUROS 6,500,527 890,369 778,534 1,048 196,251 81,197 31,864 186,471 8,666,261
CONFIANZA
EQUIDAD 248,687 405,586 271,589 25,758 74,864 49,917 6,060 309,115 1,391,576
ESTADO 490,766 51,073 94,238 5,491 6,640 280 4,000 652,488
GENERALI 372,067 307,071 45,074 10,447 41,598 776,257
INTERAMERICANA
LIBERTY 9,399,592 1,221,570 536,445 244,361 442,358 172,061 20,374 491,252 12,528,013
MAPFRE 2,528,760 165,111 289,241 176,470 194,762 69,292 65,221 663,502 4,152,359
MUNDIAL 8,820,630 25,382 45,192 4,862 8,896,066
PAN AMERICAN 44,892 61,279 19,710 16,000 96,725 238,606
PREVISORA 10,422,329 322,737 133,006 181,432 541,286 176,265 43,022 1,736,297 13,556,375
PREVISORA VIDA 8,059 25,743 33,802
ROYAL 2,089,180 1,327,815 250,127 56,948 81,609 95,583 7,810 3,909,072
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA
SURAMERICANA 2,928,240 12,101,669 2,478,058 807,753 66,614 39,476 38,270 255,709 18,715,789
SURATEP

TOTAL 77,922,774 20,184,397 8,853,405 2,247,266 2,465,625 1,663,076 1,158,017 4,635,093 119,129,654
Fuente:  FASECOLDA, Encuesta de Seguro de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.5. Primas emitidas grupo deudor acumulado a septiembre de 
2000. Miles de pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑÍA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO
ACE
AGRICOLA 14,996,264 72,121 91,811 44,178 19,356 52,079 28,646 46,740 15,351,195
AIG VIDA 120,397 81,521 871,478 1,664 1,075,060
ALFA 13,447,202 1,083,840 1,077,998 33,159 87,049 198 218,139 15,947,585
AURORA
BBV GANADERO 5,222,606 164,781 256,174 13,271 46,804 5,703,636
BOLIVAR 22,743,160 9,121 55,582 491 4,171 13,371 7,584 22,833,480
CENTRAL
CHUBB
COLMENA ARP
COLPATRIA 1,173 1,173 2,346
COLSEGUROS
CONFIANZA
EQUIDAD 158,817 110,200 331,325 33,846 30,408 11,394 8,452 115,246 799,688
ESTADO 118,832 9,552 8,566 766 1,111 1,050 183 6,767 146,827
GENERALI
INTERAMERICANA
LIBERTY 250,491 21,663 22,396 24,216 24,719 7,706 10,961 46,620 408,772
MAPFRE
MUNDIAL
PAN AMERICAN
PREVISORA
PREVISORA VIDA 658 658
ROYAL 10,868,738 265,236 28,714 21,227 29,641 13,718 9,597 11,236,871
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA 646,260 263,066 268,618 3,296 61,038 2,451 5,256 3,101,352 4,351,337
SURAMERICANA
SURATEP

TOTAL 68,573,425 2,081,101 3,012,662 174,450 301,299 92,569 68,731 3,553,218 77,857,455
Fuente: FASECOLDA, Encuesta de los Seguros de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.6. Siniestros pagados grupo deudor acumulado en septiembre 

de 2000. Miles de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO
ACE
AGRICOLA 13,781,323 25,982 131,402 60,856 56,606 29,692 66,361 26,001 14,178,223
AIG VIDA -19,642 83,279 353,806 417,443
ALFA 4,188,323 133,813 4,322,136
AURORA
BBV GANADERO 2,832,855 35,581 77,313 26,608 2,972,357
BOLIVAR 5,634,603 926 78,502 378,920 1,482 206 15,137 6,109,776
CENTRAL
CHUBB
COLMENA ARP
COLPATRIA
COLSEGUROS
CONFIANZA
EQUIDAD 109,090 67,722 228,580 13,692 37,717 10,221 6,332 91,764 565,118
ESTADO 13,253 4,914 1,000 500 539 37 20 20,263
GENERALI
INTERAMERICANA
LIBERTY 50,790 20,000 8,055 45,238 50,000 19,300 193,383
MAPFRE 14,528 14,528
MUNDIAL 13,247 13,247
PAN AMERICAN
PREVISORA
PREVISORA VIDA
ROYAL 3,871,603 141,214 4,477 25,577 7,447 9,367 4,059,685
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA 937,696 167,075 129,763 33,957 439 2,237 2,000,214 3,271,381
SURAMERICANA
SURATEP

TOTAL 31,413,141 546,693 1,146,711 494,073 209,594 49,962 140,087 2,137,279 36,137,540
Fuente:  FASECOLDA, Encuesta de Seguro de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.7. Primas emitidas grupo deudor acumulado a septiembre de 
2001. Miles de pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑÍA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO
ACE
AGRICOLA 16,116,690 236,513 146,596 46,793 57,895 26,997 101,775 16,733,259
AIG VIDA
ALFA 8,333,741 868,752 976,158 -494 221,802 10,399,959
AURORA
BBV GANADERO 4,346,973 29,689 9,136 -242 54,426 4,439,982
BOLIVAR 23,354,067 6,474 587 103 784 6,351 13,683 7,810 23,389,859
CENTRAL
CHUBB
COLMENA ARP
COLPATRIA
COLSEGUROS
CONFIANZA
EQUIDAD 570,347 -10,950 559,397
ESTADO 426,825 38,994 50,551 7,412 2 8,171 1,757 67,750 601,462
GENERALI
INTERAMERICANA
LIBERTY
MAPFRE
MUNDIAL
PAN AMERICAN 41,466 41,466
PREVISORA
PREVISORA VIDA
ROYAL 10,432,096 440,125 236,642 27,382 32,345 17,662 10,358 11,196,610
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA
SURAMERICANA
SURATEP

TOTAL 63,622,205 1,620,547 1,419,670 23,211 134,350 90,079 42,437 409,495 67,361,994
Fuente: FASECOLDA, Encuesta de los Seguros de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001
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Cuadro A.11.8. Siniestros pagados grupo deudor acumulado en septiembre 
de 2001. Miles de pesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPAÑIA BOGOTA MEDELLIN CALI BQUILLA BMANGA MANIZALES PEREIRA RESTPAIS TOTAL

ABN AMRO
ACE
AGRICOLA 15,458,815 164,750 142,927 21,643 80,918 60,943 30,699 15,960,695
AIG VIDA
ALFA 5,378,000 82,000 5,460,000
AURORA
BBV GANADERO 1,390,491 31,250 11,201 1,204 69,618 1,503,764
BOLIVAR 6,698,249 4,317 14,911 2,820 1,764 6,722,061
CENTRAL
CHUBB
COLMENA ARP
COLPATRIA
COLSEGUROS
CONFIANZA
EQUIDAD 49,407 9,277 292 9,600 68,576
ESTADO 122,691 12,768 23,559 1,973 1,660 70 1,000 163,721
GENERALI
INTERAMERICANA
LIBERTY
MAPFRE
MUNDIAL
PAN AMERICAN
PREVISORA
PREVISORA VIDA
ROYAL 5,509,697 254,899 168,351 39,529 12,484 1,953 227 5,987,140
SKANDIA VIDA
SOLIDARIA
SURAMERICANA
SURATEP

TOTAL 34,607,350 467,984 452,226 40,733 106,010 87,351 62,777 41,526 35,865,957
Fuente:  FASECOLDA, Encuesta de Seguro de Personas, SEPTIEMBRE 2000 Vs. SEPTIEMBRE 2001



 

ANEXO 12.  COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE SEGURO DE VIDA 

GRUPO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2001 

Cuadro A.12.1. Plan de Beneficios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura A.12.1. (a)  Primas Emitidas 
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No de vidas 
aseguradas No de pólizas Primas emitidas 

(Mill $)
No. de 

vidas/poliza
Costo prima/poliza 

(mill $)
Costo prima/vida 

($)
Plan de beneficios (no contribuitivo) 973,777 3,624 47,066 269 12.99 48,333.2 3922.145558
Planes voluntarios (contributivos) 644,265 7,347 67,035 88 9.12 104,048.8 5586.249908
Planes de Beneficios contributivo y no contributivo 686,345 1,643 404,342 418 246.10 589,123.1 33695.13953
Bancaseguros 553,910 75 89,217 7,385 1189.56 161,068.1 7434.767593
Deudores 2,966,970 2,553 141,528 1,162 55.44 47,701.0 11793.96007
Total general 5,825,267 15,242 749,187 9,322 1,513 950,274
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PRIMAS EMITIDAS GRUPO VIDA
(Millones de pesos)

ENE A DIC DE 
2001

IV TRIM DE 
2001 Porcentaje

Plan de beneficios (no contribuitivo) 47,066         26,348            56%

Planes de Beneficios contributivo y no contributivo 404,342       78,145            19%

Planes voluntarios (contributivos) 67,035         20,066            30%

Bancaseguros 89,217         23,107            26%

Deudores 141,528       32,270            23%

TOTAL 749,187          179,937          24%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Figura A.12.1. (b)  No. Vidas/Póliza 
 

        Cuadro A.12.2. Primas emitidas grupo vida. (Millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura A.12.2.  Primas Emitidas Grupo de Vida 
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NUMERO DE VIDAS ASEGURADAS ENE A DIC DE 2001
GRUPO VIDA

NUMERO DE 
VIDAS

Plan de beneficios (no contribuitivo) 973,777          
Planes de Beneficios contributivo y no contributivo 686,345          
Planes voluntarios (contributivos) 644,265          
Bancaseguros 553,910          
Deudores 2,966,970       

TOTAL 5,825,267       

NUMERO DE POLIZAS ENE A DIC DE 2001
GRUPO VIDA

NUMERO DE 
POLIZAS

Plan de beneficios (no contribuitivo) 3,624            
Planes de Beneficios contributivo y no contributivo 1,643            
Planes voluntarios (contributivos) 7,347            
Bancaseguros 75                 
Deudores 2,553            

TOTAL 15,242           

 
 

Cuadro A.12.3. Número de pólizas grupo vida. Enero – Diciembre 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.12.3.  Participación de Planes Grupo Vida 
 
 
 

Cuadro A.12.4. Número de vidas aseguradas grupo vida.  
Enero – Diciembre de 2001. 
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PRIMA PROMEDIO MENSUAL AÑO 2001
GRUPO VIDA

PRIMA PROM. 
MENSUAL

Plan de beneficios (no contribuitivo) 4,028             
Planes de Beneficios contributivo y no contributivo 49,094            
Planes voluntarios (contributivos) 8,671             
Bancaseguros 13,422            
Deudores 3,975             

TOTAL 79,190            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.12.4.  Participación Vidas Aseguradas por Plan Grupo Vida 
 
 

Cuadro A.12.5. Prima Promedio Mensual Grupo Vida. Año 2001. 
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Figura A.12.5.  Prima Promedio Mensual Grupo Vida por Plan 
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