
1 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAESTRÍA EN 

SEGUROS. 

Reflexiones en torno al incumplimiento del asegurado a la prohibición contractual de 

reconocer responsabilidad y celebrar acuerdos con terceros sin la autorización del 

asegurador en los seguros de responsabilidad civil.1 

Estudiante: 

Marialejandra Rojas Beltrán 

Tutor: 

Gabriel Jaime Vivas Díez2 

Facultad de Ciencias Jurídicas - Maestría en Derecho de Seguros 

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, Noviembre de 2022 

 

 

 

 
1 El presente trabajo de grado se presenta al Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana para optar por el título en Magíster en Derecho de Seguros. 

2 Abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con Especialización en Derecho 

Financiero del mismo Claustro y Especialización y Maestría en Derecho de Seguros y en Reaseguro de la 

Pontificia Universidad Javeriana, así como Master Internacional en Seguros y Gerencia de Riesgos en la 

Fundación Mapfre Estudios en España y la Universidad de Salamanca (España). Con especial conocimiento en 

materia de líneas financieras y Seguros de Ingeniería. Profesor de pregrado, posgrado y Diplomados en 

Argentina, Chile y Colombia. Presidente Mundial del Grupo de Trabajo sobre Seguro de responsabilidad Civil 

de la Asociación internacional de empresas de Seguros (AIDA). Expresidente Regional del Grupo de Trabajo 

sobre Seguro de responsabilidad Civil del Comité Iberolatinoamericano de Derecho de Seguros (CILA). 

Exconjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Socio fundador de la firma Vivas & 

Uribe Abogados SAS 



2 
 

 

NOTA DE ADVERTENCIA:  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Contenido 

RESUMEN ............................................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO 1: LAS CLÁUSULAS DE PROHIBICIÓN: SU PRÁCTICA EN EL 

MERCADO COLOMBIANO ............................................................................................. 8 

1.1 Aspectos generales ............................................................................................................. 8 

1.2 Aspectos prácticos ............................................................................................................. 9 

CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN AL ASEGURADO DE 

ACEPTAR RESPONSABILIDAD Y CELEBRAR ACUERDOS CON TERCEROS 15 

CAPÍTULO 3: LA PROHIBICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. .................. 18 

3.1 Legislaciones que consagran la prohibición y contemplan sanción ............................ 18 

3.1.1 Chile. ......................................................................................................................... 18 

3.1.2 Uruguay. ................................................................................................................... 21 

3.1.3 Ecuador. ................................................................................................................... 22 

3.1.4 México. ..................................................................................................................... 23 

3.1.5 Guatemala. ............................................................................................................... 25 

3.1.6. Costa Rica. ............................................................................................................... 25 

3.2 Conclusiones respecto de las legislaciones que consagran la prohibición y 

consecuente sanción................................................................................................................. 26 

3.3 Legislaciones que contemplan la prohibición o su interpretación se ha dado vía 

doctrina o jurisprudencia ........................................................................................................... 27 

3.3.1 Argentina.................................................................................................................. 27 

3.3.2 España. ..................................................................................................................... 30 

3.4 Conclusiones respecto de las legislaciones que contemplan la prohibición o su 

interpretación se ha dado por la doctrina o jurisprudencia .................................................... 32 

3.5 Aprendizajes para el ordenamiento jurídico colombiano ........................................... 33 

CAPÍTULO 4: VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN Y LAS 

CONSECUENCIAS DE SU INOBSERVANCIA EN EL DERECHO COLOMBIANO

 .............................................................................................................................................. 34 



4 
 

4.1 Validez de la cláusula de prohibición ............................................................................ 35 

4.1.1 Aspectos del seguro de responsabilidad civil. ....................................................... 35 

4.1.2 La delimitación del riesgo. ...................................................................................... 38 

4.1.3. Cláusulas exoneratorias o restrictivas de responsabilidad. ................................. 42 

4.1.4 La interpretación restrictiva. ................................................................................. 44 

4.1.3. La buena fe. .............................................................................................................. 47 

4.1.5 Análisis sobre la validez de incorporación de la cláusula vía contrato en el 

mercado colombiano. .............................................................................................................. 51 

4.2 Las consecuencias previstas ante la inobservancia de la prohibición ......................... 52 

4.2.1 La inoperancia del contrato de seguro. ................................................................. 53 

4.2.1.1 La reducción de la indemnización. .......................................................................... 53 

4.2.1.2 La pérdida del derecho a la indemnización. ............................................................ 56 

CAPÍTULO 5: FUNDAMENTO DE LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. ........................................................................... 59 

5.1 La ausencia del riesgo asegurado ......................................................................................... 59 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 65 

REFERENCIAS ................................................................................................................. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

Este escrito tiene por objeto abordar las cláusulas de contratación de los seguros de 

responsabilidad civil, en las que se prohíbe al asegurado aceptar responsabilidad frente a las 

potenciales víctimas, así como celebrar acuerdos, de conciliación o transacción con éstas, sin 

autorización expresa y previa, del asegurador. Lo anterior, como quiera que tal autorización 

se requiere si el asegurado pretende afectar la póliza o que el asegurador pague el valor del 

acuerdo al que ha llegado con las potenciales víctimas. 

Así pues, dado el vacío legal que existe en el ordenamiento jurídico colombiano, toda 

vez que ni el Código de Comercio, ni el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni ninguna 

otra ley de seguro, regula tal prohibición ni las consecuencias jurídicas de su inobservancia, 

a diferencia de otras legislaciones, se ha generado la necesidad del mercado de insertar la 

prohibición por vía contractual. Por lo tanto, será preciso analizar la finalidad de dicha 

prohibición, a fin de determinar si la incorporación por vía contractual es válida o no, y de 

ser válida, establecer las consecuencias de su inobservancia. 

Lo anterior, tomando como fuente principal las disposiciones normativas que regulan 

el contrato de seguro y, algunos principios generales del derecho como criterio subsidiario, 

así como el recorrido por algunos ordenamientos jurídicos internacionales que regulan de 

manera expresa la prohibición y/o la consecuencia jurídica.  

Ello implica, y desde ya se anticipa, que se deberá determinar una solución coherente 

con la naturaleza de los presupuestos técnicos y jurídicos del seguro de responsabilidad, así 

como los principios y las funciones que se le han adscrito, como quiera que la cláusula tiene 

un fundamento que responde a tales presupuestos y que justifica su incorporación al contrato 

de seguro.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En materia del seguro de responsabilidad civil, es frecuente encontrar en el plano 

nacional e internacional cláusulas, legales o contractuales, por virtud de las cuales se prohíbe 

al asegurado aceptar responsabilidad, celebrar acuerdos con las presuntas víctimas o aceptar 

las reclamaciones que éstas le formulen, pues la autorización expresa y previa del asegurador 

se requiere si el asegurado pretende afectar la póliza o que el asegurador pague el valor del 

acuerdo al que ha llegado con las potenciales víctimas. Sin embargo, en lo que respecta a la 

sanción frente a la inobservancia de dicha prohibición, no existe una única posición y, es 

más, muchas veces ni siquiera se establece la misma.  

Póngase, por ejemplo, una situación en la que una gran empresa dedicada a la 

producción de alimentos, comercializa y vende sus productos en almacenes de grandes 

superficies. Un día, la empresa es puesta en conocimiento que algunos lotes de sus productos 

han causado una serie de daños materiales y físicos en un porcentaje de sus clientes, y 

empieza a recibir diversas comunicaciones en las que los damnificados reclaman la 

indemnización de los perjuicios que alegan haber sufrido con ocasión al consumo de tales 

alimentos. Por lo anterior, la empresa inicia un análisis interno, encontrando que, en efecto, 

ciertos lotes contienen productos averiados, razón por la cual, considera que, a efectos de no 

verse expuesta a un evento mediático, decide que lo mejor es reparar de alguna manera a las 

potenciales víctimas, y termina celebrando acuerdos con ellas, sin la autorización de su 

asegurador para tales efectos.  

Surge entonces la inquietud de ¿Qué pasa frente a este asegurado que, propende por 

tomar acciones inmediatas en aras de no extender los efectos de una situación en la que se 

sabe, ha sido el generador del daño, y en uso de las herramientas para mitigar los efectos del 
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mismo, actúa sin autorización de la aseguradora, asumiendo la responsabilidad por los hechos 

y celebrando acuerdos con los damnificados? 

En otro escenario, póngase el caso de un asegurado que se encontraba haciendo 

labores de construcción en un determinado predio y de repente, se genera el derrumbe en una 

vía nacional contigua a dicho predio, lo que produce la paralización de la carretera y, en 

busca de solucionar los problemas de movilidad, aun sin tener certeza de la causa del 

derrumbe, el asegurado se compromete con las autoridades nacionales a adelantar las labores 

de reparación de la vía, para lo cual contrata diferentes empresas a efectos de realizar los 

estudios, diseños y reconstrucción de la misma. Posteriormente, presenta reclamo a la 

aseguradora solicitando el reembolso de los gastos en los que incurrió en la reparación de la 

vía.  

¿Qué pasa entonces en esta hipótesis en la que el asegurado acepta su responsabilidad 

y celebra acuerdos con terceros, para reparar un daño que ni si quiera se encuentra acreditado 

que le sea imputable, y sin haber obtenido la autorización previa de su asegurador decide 

adelantar acciones tendientes a repararlo, so pretexto de tener una póliza de responsabilidad 

civil a la cual pretende recobrar posteriormente los gastos en los que incurrió? 

En ese sentido, y como quiera que no se trata de casos aislados aquellos en los cuales 

el asegurado decide, por múltiples razones, poner freno a cualquier situación en la que 

considere que se ha comprometido su responsabilidad, o aun sin considerarla comprometida, 

por buscar una salida rápida o fácil, termina aceptándola o celebrando acuerdos con las 

potenciales víctimas, so pretexto de tener una póliza de seguro de responsabilidad civil, 

pretendiendo trasladar tales efectos al asegurador, se hace necesario abordar el estado actual 
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de la materia, la validez de las cláusulas contentivas de la prohibición, así como los efectos 

de su inobservancia. 

CAPÍTULO 1: LAS CLÁUSULAS DE PROHIBICIÓN: SU PRÁCTICA EN EL 

MERCADO COLOMBIANO 

1.1 Aspectos generales 

En el mercado asegurador colombiano existen múltiples cláusulas de contratación que 

rigen los seguros de responsabilidad civil, las cuales se plasman en condicionados generales 

y/o particulares, que a su vez determinan la forma en la que se va a regir el contrato.  

Las condiciones generales3, son los textos de contratos tipo que expiden las 

aseguradoras y rigen para todos los contratos de seguro relacionados con ese ramo o 

producto, y su utilización “obedece a la propia técnica aseguradora, basada en proporcionar 

determinada cobertura a una colectividad de personas que desean proteger sus intereses frente 

a determinados riesgos” (Salvat, 2014, p.100), y de otro lado, están las condiciones 

particulares, que son aquellas acordadas y negociadas entre las partes, y tienden a modificar 

o regular aspectos de las condiciones generales para ese contrato en específico.  

Así pues, las condiciones generales de contratación que usualmente se emplean en el 

mercado asegurador nacional, prevén en algunos eventos, la prohibición a cargo del 

asegurado de aceptar responsabilidad o celebrar acuerdos con terceros presuntamente 

afectados sin que medie autorización previa del asegurador, pero no se ocupan de precisar 

 
3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 

1.2.3.1. de la Circular Básica Jurídica, los modelos de las pólizas y sus anexos deben depositarse ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia, así como las modificaciones sobre los documentos que hayan sido 

previamente depositados y autorizados. Se requiere autorización previa de dicha entidad cuando se trate de la 

autorización inicial a una entidad aseguradora o para la explotación de un nuevo ramo 
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las consecuencias que su inobservancia puede acarrear. En otras hipótesis, bajo distintos 

fundamentos contemplan la aplicación de la pérdida del derecho a la indemnización, lo que 

se traduce en que no surge la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora frente al 

siniestro o caso en concreto, sin que ello altere la existencia o validez del contrato mismo.    

En consecuencia, en aquellos eventos en los que no se establece sanción, se suscita 

una fuente de incertidumbre, como quiera que puede generar disputas en torno al 

entendimiento, alcance y aplicación de la consecuencia, máxime cuando no existe 

disposición legal en la materia que regule expresamente tal prohibición y mucho menos, las 

consecuencias de su inobservancia, lo que en últimas, termina desencadenando fuentes de 

desavenencia entre las partes del contrato. Así mismo, en aquellos eventos en los que se 

establece como efecto la pérdida del derecho, será preciso analizar la validez de la aplicación 

de tal sanción. 

1.2 Aspectos prácticos 

A fin de ilustrar la practica contractual en el mercado nacional de las pólizas de 

responsabilidad civil, tanto en lo que atañe a la prohibición, como en lo que respecta a la 

regulación o no de la sanción, resulta preciso citar a modo de ejemplo, algunas cláusulas 

contractuales de cuatro aseguradoras que disponen que el asegurado no puede admitir 

responsabilidad, ni celebrar acuerdos con terceros sin previa autorización del asegurador, 

aclarando para tales efectos que los principios que aquí se exponen son generales, pues las 

cláusulas varían en su redacción dependiendo de la aseguradora, del ramo y del año del 

clausulado, por lo que siempre será necesario analizar el caso concreto. 
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Las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a 

Terceros de la Compañía A4, señala dentro de las obligaciones en caso de siniestro: 

“8. Obligaciones en caso de siniestro. 

Como asegurado, además de pagar la prima, tiene las siguientes obligaciones: 

(…) 

d) No admitir ninguna responsabilidad, ni incurrir en ningún gasto para pagar 

reclamos sin el consentimiento previo y escrito de [La aseguradora]”. 

Posteriormente, en otra cláusula relativa a la indemnización, hace mención expresa a 

lo que atañe tanto al reconocimiento de responsabilidad, como a la celebración de acuerdos 

con las víctimas, sin autorización de la aseguradora, previendo claramente una sanción 

contractual ante el incumplimiento del asegurado:  

“10. Indemnización 

[La aseguradora] pagará la indemnización a que está obligada, dentro del mes 

siguiente una vez se acredite la ocurrencia del evento por el que usted es responsable 

y el monto del perjuicio. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

b) Salvo que [La aseguradora] los haya autorizado por escrito, no puede hacer pagos, 

celebrar arreglos, transacciones o conciliaciones con la víctima. 

 
4 Versión del Clausulado: 06/03/2017 - 1318 - P - 06- F-01-13-066 
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c) El que reconozca su responsabilidad ante la víctima o sus causahabientes, no obliga 

ni compromete la responsabilidad de [La aseguradora] frente a la víctima salvo que 

lo haya acordado previamente con [La aseguradora]”. 

En ese sentido, la cláusula indica que el asegurado no puede hacer pagos, celebrar 

arreglos, transacciones o conciliaciones con la víctima, así como tampoco puede reconocer 

su responsabilidad, pues bajo ese escenario, la responsabilidad de la aseguradora no se verá 

comprometida, ni le generará obligaciones, salvo que lo hubiese autorizado previamente, 

caso en el cual, en lo que respecta a la sanción estaríamos frente al escenario de la 

exoneración de responsabilidad de la aseguradora y consecuente pérdida del derecho a la 

indemnización.  

La compañía aseguradora B, por su parte, en las Condiciones Generales del Seguro 

de Responsabilidad Civil Extracontractual General5, dentro de la Cláusula referida a “otras 

estipulaciones”, establece:  

“Cláusula Séptima 

Otras Estipulaciones  

El ASEGURADO, no aceptará responsabilidades, ni desistirá, transigirá, sin 

consultar y obtener previa autorización de la COMPAÑÍA”. 

Así, en esta cláusula la prohibición, tanto de aceptar responsabilidad como de celebrar 

acuerdos simplemente se pacta, pero no se define el efecto jurídico de su inobservancia, lo 

 
5 Versión del Clausulado: 23/08/2019-1333-P-06-RC00000000000002-D00I 
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que seguramente dará lugar a inconvenientes para la aseguradora al momento de definir la 

reclamación que presente el asegurado, en lo que atañe a la imposición de la sanción. 

La compañía aseguradora C6, contempla dentro de las Condiciones Generales que 

rigen el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual General, como prohibiciones al 

asegurado y pérdida del derecho: 

“El Asegurado no puede sin consentimiento previo y escrito de La Compañía aceptar 

responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este 

seguro, so pena de perder todo derecho bajo esta póliza”. 

En efecto, en esta cláusula queda claramente determinada la prohibición, así como el 

efecto jurídico de su inobservancia; sin embargo, será objeto de estudio posteriormente la 

validez de la aplicación de esta sanción que ha impuesto el asegurador, en el libre ejercicio 

de su facultad de delimitar el riesgo. 

Finalmente, la compañía aseguradora D, para el Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual por Predios, Labores y Operaciones7, indica, dentro de la cláusula relativa 

a los deberes del asegurado, que en caso de ocurrir un siniestro: 

“CLÁUSULA NOVENA - DEBERES DEL ASEGURADO 

Si el ASEGURADO incumpliere las obligaciones que le corresponden en caso de 

siniestro, LA ASEGURADORA podrá deducir de la indemnización el valor de los 

perjuicios que le cause dicho incumplimiento. 

 
6 Versión del Clausulado: 24/11/2016-1301-P-06-RCE100 V3 
7 Versión del Clausulado: 07/03/2022-1327-P-06-RC-0000000000017-D00I 
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Salvo que medie acuerdo previo y escrito entre LA ASEGURADORA y el 

ASEGURADO, el simple reconocimiento de responsabilidad por parte de este último 

frente a la víctima o sus causahabientes no obliga ni compromete la posición de LA 

ASEGURADORA frente al reclamo, y dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 

1097 del Código de Comercio”. 

En ese sentido, la cláusula inicialmente prevé que ante la inobservancia del asegurado 

de las obligaciones que le corresponden en caso de siniestro, aplicará la reducción de la 

indemnización en proporción a los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. No 

obstante, línea seguida, contemplándola claramente como una obligación distinta de aquellas 

derivadas del siniestro, de manera expresa señala la prohibición del reconocimiento de 

responsabilidad, (sin hacer referencia alguna a la celebración de acuerdos con terceros), de 

manera que, ante la inobservancia de la misma por parte del asegurado, se contempla como 

efecto la ausencia de obligación alguna a cargo de la aseguradora, por cuanto indica que, el 

reconocimiento de responsabilidad no la obliga, ni la compromete.  

Ahora bien, es preciso destacar que la cláusula señala expresamente que se dará 

aplicación a la sanción dispuesta en el artículo 10978 del estatuto comercial, cuyo efecto es 

la pérdida del derecho a la indemnización, razón por la cual, como se indicó en el ejemplo 

anterior, la aplicación de tal sanción será objeto de ulterior estudio. 

Posteriormente, en el mismo clausulado, se prevé una cláusula específica para la 

pérdida del derecho a la indemnización, la cual señala que: 

 
8 Artículo 1097: el asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros 

responsables del siniestro. El incumplimiento de esta obligación acarreará la pérdida del derecho a la 

indemnización 
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“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

INDEMNIZACIÓN 

LA ASEGURADORA queda relevada de toda responsabilidad y el ASEGURADO o 

Beneficiario pierde todo derecho a indemnización bajo la presente póliza cuando: 

Cuando el ASEGURADO sin que medie autorización previa de LA 

ASEGURADORA otorgada por escrito, asuma obligaciones o efectúe transacciones 

o pagos relacionados con el siniestro”. 

Así, es claro que, en este clausulado el efecto jurídico ante la inobservancia del 

asegurado a la prohibición de aceptar responsabilidad o celebrar acuerdos con terceros, sin 

la autorización de la aseguradora, es la pérdida del derecho a la indemnización.  

En conclusión, de la redacción de tales cláusulas, no queda duda alguna que lo que se 

pacta en los textos contractuales corresponde a una amplia estipulación de no hacer a cargo 

del asegurado que encuentra fundamento en la necesidad de ser incorporadas por esta vía, 

dada la ausencia de regulación expresa en el ordenamiento, a diferencia de otros países. No 

obstante, como se anticipó, no hay unanimidad en lo que respecta a los efectos de su 

incumplimiento, pues en algunos casos ni siquiera se establecen los efectos de la 

inobservancia. Sin embargo, puede interpretarse que en general, la intención que se 

desprende de tales cláusulas, en consonancia con la tendencia de las legislaciones que se 

expondrán posteriormente, es sancionar la inobservancia del asegurado con la pérdida del 

derecho a la indemnización. 
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CAPÍTULO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN AL ASEGURADO DE 

ACEPTAR RESPONSABILIDAD Y CELEBRAR ACUERDOS CON TERCEROS 

La incorporación de la referida prohibición, ya sea vía contractual como sucede en el 

contexto colombiano, o vía legal, como sucede en múltiples legislaciones, como se analizará 

en el capítulo siguiente, es una práctica común y apenas lógica, pues si lo que pretende el 

asegurado es que la aseguradora pague la indemnización, se requiere que, entre otras razones, 

como mínimo, se le dé la posibilidad a ésta de realizar su propio análisis para determinar 

finalmente si de cara al contrato de seguro, la responsabilidad tanto de ésta, como la del 

asegurado, se encuentran comprometidas y en caso afirmativo, la extensión de la 

indemnización en lo que se refiere a su cuantía.  

Así, es preciso tener en cuenta que el seguro de responsabilidad civil tiene unas 

funciones técnicas y jurídicas a las que debe responder, aspectos que resultan relevantes para 

determinar el fundamento e importancia de la referida prohibición cuando el asegurado 

pretende afectar la póliza. Por lo tanto, se hace necesario relacionar algunos de los 

fundamentos que justifican la existencia de la cláusula analizada: 

▪ El simple hecho del reconocimiento de responsabilidad por parte del asegurado no 

puede obligar por sí mismo a la aseguradora. Considerar lo contrario, implicaría 

aceptar que la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador surgiría con tan solo 

la voluntad del asegurado. 

▪ También encuentra fundamento en la gestión del riesgo moral por parte de la 

aseguradora, pues se agravaría si la obligación indemnizatoria surgiera con el solo 
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acuerdo entre el asegurado y el beneficiario en cuanto a que el siniestro ha ocurrido9 

y, en ese sentido, los asegurados no tomarían medidas de precaución para evitar la 

ocurrencia del siniestro,  

▪ La cláusula busca “evitar la colusión entre el asegurado y la víctima en perjuicio del 

asegurador” (Montoya, 2020, p. 81), como quiera que, sin necesidad de generarse los 

presupuestos para la configuración de responsabilidad, bastaría con que se pusieran 

de acuerdo para alegar la configuración de un siniestro y lograr así el pago de la 

obligación indemnizatoria.  

▪ Igualmente, busca evitar que la aceptación de responsabilidad del asegurado se 

constituya en una prueba de la responsabilidad que pueda usar la víctima 

posteriormente a través de la acción directa. 

▪ En línea con ello, la cláusula busca proteger la estabilidad patrimonial de la 

aseguradora, pues habría un impacto económico si el simple acuerdo con el tercero la 

vinculara, como quiera que las consecuencias económicas impactarían más al 

asegurador que al asegurado, quien como máximo, tendrá que asumir el deducible, si 

es que se ha pactado. 

▪ Así mismo, permite que la aseguradora pueda realizar su análisis a efectos de 

determinar si hay un tercero responsable contra el cual se pueda ejercer el derecho a 

la subrogación. 

▪ La aseguradora es la parte experta en la gestión del riesgo y quien tiene mayor 

capacidad de análisis para determinar la contingencia. 

 
9 En reciente jurisprudencia del 6 de julio de 2022, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante 

sentencia No. 520012331000201100609 02 (58.418), Consejero ponente José Roberto Sáchica Méndez, se 

indicó que uno de los móviles de las aseguradoras para establecer la prohibición, vía contractual, obedece 

también a la gestión del riesgo moral. 
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▪ La aseguradora tiene derecho a verificar si el riesgo acaecido se trata efectivamente 

de un evento amparado en el contrato, pues puede suceder que no se enmarque en la 

definición del riesgo asumido por ella o que se configure una causal de exoneración. 

▪ La constitución de un seguro de responsabilidad civil no puede entenderse como un 

“cheque en blanco” que vincule de manera ilimitada a la aseguradora.  

▪ El asegurado debe comportarse como si su responsabilidad no se encontrara 

amparada por el contrato de seguro. No es admisible que el asegurado, por poner 

freno a cualquier situación en la que considere que se ha comprometido su 

responsabilidad, o aun sin considerarla comprometida, por buscar una salida rápida o 

fácil, termine aceptándola o celebrando acuerdos con las potenciales víctimas, so 

pretexto de tener una póliza de seguro de responsabilidad civil, pretendiendo trasladar 

tales efectos al asegurador, pues la idea de contratar el seguro no es que el asegurado 

“adopte una actitud más tranquila y menos diligente en su conducta usual y 

profesional” (Fernández, 2007, p. 615), y precisamente, la cláusula busca “evitar el 

desinterés o un exagerado altruismo del asegurado” (Donati, 1960, p.408). 

Así pues, son múltiples las razones que fundamentan la incorporación de cláusulas 

tendientes a restringir aquellas actuaciones del asegurado que puedan representar una 

afectación técnica, jurídica y patrimonial para la aseguradora. De allí que al asegurador le 

asista un interés especial en los eventos en los que se pueda ver comprometida la 

responsabilidad del asegurado. 

De conformidad con lo anterior, se evidencia que la prohibición no obedece a un mero 

capricho, sino que responde a supuestos técnicos y jurídicos que, para el caso colombiano 

sugiere su expresa consagración en el contrato y, conforme se verá a continuación, tan 
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justificada se encuentra su existencia, que incluso, múltiples ordenamientos jurídicos 

foráneos han impuesto la prohibición por vía legal.  

CAPÍTULO 3: LA PROHIBICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

Como se ha venido anticipando, dado que no existe en Colombia norma jurídica que 

consagre la tan reiterada prohibición y, mucho menos, las consecuencias jurídicas de su 

inobservancia, será necesario acudir al derecho comparado, concretamente, ordenamientos 

que como punto en común se estructuran bajo el modelo de derecho continental europeo -en 

contraposición al sistema anglosajón o de derecho común (Common Law)-, a fin de analizar 

cómo se ha regulado la prohibición y las diferentes consecuencias jurídicas de su 

inobservancia. Destacando para tales efectos, algunas de las legislaciones más recientes para 

así, evidenciar la tendencia legislativa. 

En el plano internacional se observan (i) legislaciones que contemplan la prohibición 

y la respectiva sanción, evidenciándose que se considera como principal efecto jurídico al 

incumplimiento del asegurado, la pérdida del derecho a la indemnización. En otros casos, se 

evidencian aquellas (ii) legislaciones que contemplan la prohibición o su interpretación se ha 

dado vía doctrina o jurisprudencia.  

3.1 Legislaciones que consagran la prohibición y contemplan sanción 

3.1.1 Chile. 

La Ley 20.667 de 2013 (modificatoria del Código de Comercio de ese país), que 

regula el contrato de seguro, consagra expresamente la prohibición y consecuente sanción. 

En efecto, en su artículo 574 dispone:  
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“Se prohíbe al asegurado aceptar la reclamación contraria o transigir judicial o 

extrajudicialmente con el tercero afectado, sin previa aceptación del asegurador. El 

incumplimiento de esta obligación exime al asegurador de la obligación de 

indemnizar.  

No constituye incumplimiento la circunstancia de que el asegurado, en las 

declaraciones que formule, reconozca hechos verídicos de los que se derive su 

responsabilidad.” 

Así pues, aun cuando la legislación chilena no hace mención explícitamente al 

reconocimiento de responsabilidad por parte del asegurado10, si le prohíbe de manera expresa 

aceptar cualquier reclamación o transigir con el tercero afectado, sin la autorización previa 

del asegurador, estableciendo de manera clara y explicita que ante el incumplimiento de dicha 

disposición, se generará como efecto, la exoneración de la aseguradora en su obligación 

indemnizatoria, es decir, la pérdida del derecho a la indemnización.  

Ahora bien, es preciso resaltar que la prohibición consiste en “aceptar la reclamación 

contraria”, de allí que el inciso segundo disponga “No constituye incumplimiento la 

circunstancia de que el asegurado, en las declaraciones que formule, reconozca hechos 

verídicos de los que se derive su responsabilidad”, sin que ello signifique que puede 

admitirla, pues a la norma se le ha dado interpretación en el siguiente sentido: 

“En Chile la prohibición consiste en “aceptar la reclamación contraria”, por lo que 

creemos que un asegurado puede libremente reconocer “hechos” (acciones u 

 
10 Aunque no hace mención expresa, en el fondo trae implícita la prohibición de reconocer responsabilidad, 

pues el hecho de aceptar el reclamo del tercero y con mayor razón, el celebrar un acuerdo, implica aceptar 

responsabilidad 
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omisiones) sobre las cuales podría posteriormente argumentarse una eventual 

responsabilidad, como, por ejemplo, el atropello de una persona, la caída de un 

trabajador o la complicación médica de un paciente. Estas situaciones son usualmente 

bastante objetivas y, por lo mismo, no se afecta la potencial responsabilidad del 

asegurado si reconoce estas situaciones evidentes. Sin embargo, el asegurado 

incumpliría el objetivo del art. 574 CCO si, por ejemplo, reconoce la relación de 

causalidad entre su acción u omisión y los perjuicios del tercero, si valida los daños 

de éste o, mucho peor, si acepta su culpa o negligencia en los hechos” (Yáñez, 2020, 

p. 57). 

De otro lado, en relación con la expresión de “transigir judicial o extrajudicialmente”, 

se ha entendido que debe ser comprendida en su sentido más amplio y no debe reducirse al 

concepto del contrato de transacción, dada la finalidad de la norma.  

“En Chile el citado art. 574 CCO establece también que cualquier acuerdo del 

asegurado con el tercero debe ser autorizado por la compañía de seguros. La 

legislación entiende que, al haberse transferido el riesgo a esta última, ella tiene todo 

el derecho a evaluarlo, analizar su potencial costo y transarlo de la manera más 

conveniente posible. 

(…) 

Asimismo, y por la naturaleza de la prohibición creemos que ella debe entenderse 

también respecto a un avenimiento, esto es, un acuerdo extrajudicial para poner 

término a un juicio, una conciliación judicial, un acuerdo reparatorio en el marco de 
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un proceso penal y, en general, cualquier acuerdo indemnizatorio voluntario con los 

terceros afectados” (Yánez, 2020, p. 57). 

Así pues, la legislación chilena prevé una clara prohibición al asegurado para aceptar 

reclamaciones y realizar acuerdos con terceros, así como la consecuente exoneración de 

responsabilidad de la aseguradora como sanción a su inobservancia. 

3.1.2 Uruguay. 

La reciente Ley 19.678 de 2018 en su artículo 59, consagra expresamente la 

prohibición, tanto en lo que respecta a la celebración de acuerdos, como de actos que 

comprometan la responsabilidad: 

“El tomador, asegurado o beneficiario no podrá realizar transacciones ni convenir 

arreglos judiciales o extrajudiciales con el reclamante, ni realizar ningún acto que 

comprometa su responsabilidad, sin consentimiento expreso y por escrito del 

asegurador.” 

En consonancia con ello, el artículo 76 regula las obligaciones y cargas especiales del 

asegurado, señalando los efectos de su incumplimiento: 

“Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en esta ley, el asegurado en 

responsabilidad civil deberá procurar todos los medios de prueba relativos al hecho 

que razonablemente estuvieran a su alcance, ponerlos a disposición del asegurador, 

colaborar con este y asumir las cargas procesales en caso de juicio, en lo que le 

correspondiere. 
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El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o la inobservancia de las 

cargas, hará perder al asegurado sus derechos en el caso ocurrido, siendo de su cargo 

las consecuencias patrimoniales de la reclamación.” 

De la lectura armónica de las normas transcritas, se evidencia que, ante la 

inobservancia de las obligaciones y cargas impuestas al asegurado, como la establecida en el 

artículo 59, relativa a la tan reiterada prohibición, el ordenamiento jurídico uruguayo 

sanciona con la pérdida del derecho a la indemnización. 

3.1.3 Ecuador. 

En el reciente Código de Comercio, de 2019, se señaló expresamente la prohibición, 

así como el efecto jurídico de su inobservancia. Así pues, contempla el artículo 756:  

“Es prohibido al asegurado, bajo pena de pérdida del derecho a la indemnización, 

realizar transacciones, arreglos extrajudiciales o cualquier otro acto que tienda a 

reconocer su responsabilidad, sin previa y expresa aprobación del asegurador. Sin 

embargo, esta prohibición no rige en caso de que el asegurado sea compelido a 

declarar judicialmente bajo juramento acerca de los hechos constitutivos del 

siniestro.” 

Así, la norma prohíbe al asegurado realizar acuerdos con terceros, así como reconocer 

su responsabilidad sin autorización previa de la aseguradora, so pena de verse privado del 

derecho a la indemnización. Disposición esta que, en similar sentido a las legislaciones 

expuestas, contempla una excepción en lo que respecta a la declaración judicial de los hechos 

constitutivos del siniestro 
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3.1.4 México. 

En similar sentido, en la legislación mexicana se encuentra consagrada la prohibición, 

pero difiere en lo que respecta a los efectos jurídicos de su inobservancia, pues la Ley Sobre 

el Contrato de Seguro, publicada el 31 de agosto de 1935, modificada mediante el DOF 04-

04-2013, dispone en su artículo 148: 

“Ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de 

naturaleza semejante, hecho o concertado sin el consentimiento de la empresa 

aseguradora, le será oponible. La confesión de la materialidad de un hecho no puede 

ser asimilada al reconocimiento de una responsabilidad.” 

Así, la norma de manera expresa y clara indica que ningún reconocimiento o 

transacción, podrá hacer el asegurado sin la anuencia de la aseguradora, disponiendo como 

sanción, la inoponibilidad del acto de reconocimiento de responsabilidad o acuerdo con el 

tercero, de manera que si lo que se pretendía era que el acto jurídico celebrado por el 

asegurado surtiera algún efecto de cara al contrato de seguro, cuando no obre la autorización 

de la aseguradora, no tendrá la aptitud de producirlos, pues aún de existir cobertura, la 

aseguradora no estará obligada al pago por el incumplimiento del asegurado de una 

obligación. De manera que, si bien jurídicamente la sanción es distinta frente a los 

ordenamientos ya analizados, en la práctica el efecto es el mismo: la pérdida del derecho a la 

indemnización. 

Frente esta ley, Swiss Re en 2020 elaboró un documento denominado Ley Sobre el 

Contrato de Seguro Explicada, y en lo particular al artículo que nos ocupa indicó: 
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“Este precepto establece otra causa por la cual la compañía de seguros puede eximirse 

del cumplimiento de sus obligaciones frente al asegurado; la razón consiste en que al 

reconocer el asegurado su responsabilidad frente al tercero dañado bajo cualquier acto 

jurídico, sin la autorización de la compañía de seguros, éste hecho del reconocimiento 

no puede obligar por si sólo a la empresa aseguradora, ya que ésta, cuando no es 

procedente la reclamación, estará, en términos del contrato, facultada para rechazar 

el siniestro, y si fuere procedente deberá pagarlo, pero esta situación con 

independencia del reconocimiento o rechazo del siniestro por parte del asegurado. 

Adicionalmente, pone en peligro la subrogación de derechos de ésta frente a otras 

partes que podrían ser responsables de las lesiones, daños o perjuicios causados al 

tercero” (Comité Jurídico de Swiss Re, 2020, p.73). 

Igualmente, la disposición legal guarda similitud con el ordenamiento chileno, en 

cuanto a que aquellas declaraciones relativas al reconocimiento de la materialidad de un 

hecho no pueden considerarse como incumplimiento y, por tanto, los efectos jurídicos no 

podrán ser aplicados bajo ese supuesto, teniendo entonces que asumir la aseguradora, la 

gestión del siniestro y evaluar si de cara al contrato hay lugar al surgimiento de la obligación 

indemnizatoria o no.  

Así las cosas, se reitera que si la finalidad es que el asegurador asuma el pago, el 

asegurado podrá celebrar transacciones o reconocer la deuda, e incluso, podrá gestionar por 

sí mismo el reclamo, evento en el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 

de la referida ley, “Si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, éste 

deberá ser reembolsado proporcionalmente por la empresa”, y por lo tanto, solo en ese 

evento, surgirá para la aseguradora la obligación de reembolsar la cantidad que corresponda. 
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3.1.5 Guatemala. 

En consonancia con la legislación mexicana, el Código de Comercio de Guatemala 

en su artículo 987 dispone: 

“No será oponible al asegurador que haya contratado un seguro contra la 

responsabilidad civil, ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro 

acto jurídico de naturaleza semejante, hecho o concertado sin su consentimiento.” 

Sin embargo, la nota diferencial frente a los anteriores ordenamientos radica en que 

la norma guarda silencio en lo que respecta a la confesión de la materialidad de los hechos. 

Además, se evidencia, que aun cuando la norma no contempla textualmente un imperativo 

de no hacer, lo cierto es que no queda duda de la consagración e intención del legislador, en 

el sentido de aplicar el efecto de la inoponibilidad como sanción a tales actuaciones del 

asegurado. 

3.1.6. Costa Rica. 

La Ley 8.956 de 2011, reguladora del contrato de seguro, en su artículo 87 relativo a 

los arreglos de pago, dispone:  

“La persona asegurada no podrá realizar arreglos judiciales o extrajudiciales, adquirir 

compromisos, reconocer responsabilidad o celebrar transacciones o conciliaciones sin 

la anuencia previa y por escrito del asegurador. 

El asegurador quedará liberado de su responsabilidad en caso de colusión en su contra 

por parte de la persona asegurada y el tercero. 

El asegurador no se liberará cuando dentro del proceso la persona asegurada 

reconozca hechos de los que pueda derivarse su responsabilidad.” 



26 
 

Así pues, la redacción de la norma presenta inconvenientes, pues si bien contempla 

la prohibición de manera clara, tanto de aceptar responsabilidad, como de realizar acuerdos 

con terceros, sin la autorización previa de la aseguradora, lo cierto es que no prevé una 

sanción clara ante la inobservancia.  

De un lado, es claro que el asegurador se libera de su responsabilidad en caso de 

existir colusión entre el asegurado y el tercero, lo que podría dar lugar a interpretar que en el 

evento en que no se configure esa situación, el efecto no sería la exoneración de la obligación 

a cargo del asegurador. 

Por otra parte, la norma dispone que la aseguradora no se libera de la obligación 

indemnizatoria a su cargo, si judicialmente el asegurado reconoce hechos de los que se deriva 

su responsabilidad, pero entonces ¿Qué pasa en aquellos eventos en los que extra 

judicialmente el asegurado reconoce hechos de los que se deriva su responsabilidad, sin que 

necesariamente la acepte? ¿el efecto es que si se exonera el asegurador?  

Es evidente la intención del legislador costarricense de prohibir tales conductas del 

asegurado y sancionar su inobservancia. Sin embargo, el efecto no es claro, como quiera que 

abarca varias hipótesis pero deja espacios abiertos a la interpretación.  

3.2 Conclusiones respecto de las legislaciones que consagran la prohibición y 

consecuente sanción 

Visto lo anterior, queda claro como en estas legislaciones se impone legalmente la 

prohibición al asegurado de reconocer responsabilidad y celebrar acuerdos con terceros sin 

autorización de la aseguradora y, como consecuencia jurídica, en su mayoría, ante el 

incumplimiento se consagra la pérdida del derecho, y en algunos casos la inoponibilidad, 
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que, en la práctica, se traducen en el mismo efecto: la ausencia de obligación indemnizatoria 

a cargo de la aseguradora en el caso concreto. 

Así, se evidencia que aun cuando la redacción no es exactamente la misma en todos 

los ordenamientos analizados, si es similar en cuanto a la delimitación de la conducta del 

asegurado y el efecto de su incumplimiento.  

Lo anterior además permite que no existan dudas en torno al establecimiento de la 

prohibición a través de las cláusulas de contratación contenidas en los seguros, como quiera 

que la misma encuentra respaldo de manera expresa en un mandato legal que debe ser 

observado por el asegurado y que, en el mismo sentido, impone ex ante, una serie de 

consecuencias en su contra en el evento de llegar a ser incumplido.  

3.3 Legislaciones que contemplan la prohibición o su interpretación se ha dado vía 

doctrina o jurisprudencia 

3.3.1 Argentina. 

El artículo 116 de la Ley 17.418 del 30 de agosto de 1967, consagra la prohibición 

para el asegurado, pero no se encarga de determinar la sanción a su inobservancia: 

“Reconocimiento de responsabilidad  

El asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin 

anuencia del asegurador. Cuando esos actos se celebren con intervención del 

asegurador, éste entregará los fondos que correspondan según el contrato en término 

útil para el cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas. 

Reconocimiento judicial de hechos 
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El asegurador no se libera cuando el asegurado, en la interrogación judicial, reconozca 

hechos de los que derive su responsabilidad.” 

Así, nuevamente nos encontramos frente a una norma que impone como imperativo 

que el asegurado no reconozca responsabilidad, ni celebre acuerdos con terceros sin la 

autorización de la aseguradora, pero no se ocupa de establecer los efectos jurídicos del 

incumplimiento a dicho mandato.  

En sentido similar a la legislación chilena, la norma aquí analizada contempla la 

hipótesis en la que el asegurado reconoce hechos de los que se pueda derivar su 

responsabilidad, caso en el cual la aseguradora no se exonera de su obligación. 

Sin embargo, la inquietud surge cuando el referido artículo 116, dispone que “el 

asegurador no se libera cuando el asegurado, en la interrogación judicial, reconozca hechos 

de los que derive su responsabilidad”, ya que cabe cuestionarnos cual sería el efecto frente 

aquellos eventos en los que el asegurado reconoce hechos de los cuales derive su 

responsabilidad, en un escenario diferente al interrogatorio judicial. 

Es evidente que el margen de interpretación que da la norma respecto de la sanción 

puede ser muy amplio. De allí que autores como Domingo López Saavedra y Carlos Facal 

(2010) se han pronunciado sobre el particular, señalando que: 

“Este art. 116 no prevé cuál sería la sanción aplicable al supuesto en que el asegurado 

viole las cargas u obligaciones establecidas en el mismo, lo que, dentro del régimen 

previsto por la Ley de Seguros, parecería dejar un margen de dudas en torno a este 

tema. 
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Sin embargo, parece claro que los párrafos segundo y tercero del ya mencionado art. 

116 le imponen dos cargas u obligaciones al asegurado que consisten, una en que no 

puede reconocer su responsabilidad y la otra que tampoco puede transar sin la 

anuencia del asegurador y en nuestra opinión las mismas tienen la naturaleza jurídica 

propias de una obligación de salvamento en los términos del art. 72 de dicha ley, lo 

que significa al asegurado hacer todo lo necesario, en la medida de sus posibilidades, 

para evitar o disminuir el daño, estableciendo dicho artículo, como lo hemos visto 

precedentemente, que si el asegurado viola esta carga u obligación mediante dolo o 

culpa grave, el asegurador quedará liberado de responsabilidad en la medida en que 

el daño hubiese resultado menor sin esta violación. Y en nuestra opinión éste sería el 

régimen sancionatorio que correspondería aplicar en el caso en que el asegurado 

incumpliese con las cargas u obligaciones que le impone el ya mencionado art. 116” 

(p. 591). 

En ese sentido, aun cuando no se consagra de manera expresa una consecuencia 

jurídica ante la inobservancia, por interpretación de alguna parte de la doctrina, se le ha dado 

naturaleza jurídica de una obligación de salvamento, cuyo incumplimiento tendría 

fundamento en el artículo 7211 de la misma ley. 

Así pues, la decisión que pueda llegar a tomar la aseguradora en el evento en que el 

asegurado actúe con dolo o culpa grave, según sugiere la doctrina, se encontraría respaldada 

 
11 “Obligación de salvamento: El asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las 

posibilidades, para evitar o disminuir el daño y a observar las instrucciones del asegurador. Si existe más de 

un asegurador y median instrucciones contradictorias, el asegurado actuará según las instrucciones que 

aparezcan más razonables en las circunstancias del caso. 

Violación 

Si el asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el asegurador queda liberado de su 

obligación de indemnizar en la medida que el daño habría resultado menor sin esa violación.” 



30 
 

en el referido artículo y, por tanto, “el asegurador queda liberado de su obligación de 

indemnizar”, perdiendo en consecuencia el asegurado o beneficiario, el derecho a la 

indemnización. Sin embargo, persisten las inquietudes respecto de aquellos eventos en los 

que la conducta del asegurado no se enmarca dentro del dolo o la culpa grave.  

3.3.2 España.  

El artículo 74 de la Ley 50 del 8 de octubre de 1980, de Contrato de Seguro, relativo 

a la dirección jurídica de la aseguradora frente a la reclamación del perjudicado dispone: 

“Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la 

reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se 

ocasionen. El asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la 

dirección jurídica asumida por el asegurador.” 

De lo anterior se evidencia que no se consagra de manera expresa en la legislación 

española, una prohibición dirigida a que el asegurado no acepte reclamaciones contrarias, no 

admita responsabilidad o no celebre acuerdos con terceros, pero lo que si deja claro es que la 

dirección jurídica de la reclamación compete a la aseguradora, salvo que en el contrato de 

seguro se pacte lo contrario.  

No obstante, la doctrina ha interpretado que de la referida norma se derivan una serie 

de deberes a cargo del asegurado, dentro de los cuales se destaca el deber de no reconocer 

responsabilidad y la prohibición de transigir, deberes que tienen fundamento en la asunción 

por parte del asegurador de la dirección jurídica frente a las reclamaciones del perjudicado 

(López, 2014, p.44).  
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En todo caso, la norma es clara en delegar en la aseguradora, la dirección de las 

reclamaciones que presente el perjudicado y, según la interpretación jurisprudencial12, el 

propósito de ello es impedir la colusión entre el asegurado y el tercero perjudicado, de manera 

que la inobservancia del deber acarrearía la pérdida del derecho a la indemnización. 

Así pues, a este artículo, de paso, se le dio interpretación en sede judicial de la 

siguiente manera: 

“Al regular la dirección jurídica en los supuestos de reclamación del perjudicado, 

parte de la base de que tanto el reconocimiento de la deuda como la determinación de 

su imposte (sic), mediante la aceptación de la reclamación extrajudicial del tercero, o 

el transigir sobre ella, corresponde -en principio- al asegurador, gestión que, entre 

otras cosas, trata de impedir la colusión entre el asegurado y el tercero perjudicado y 

que suele tener plasmación expresa en las condiciones generales de las pólizas cuando 

establecen la prohibición al asegurado de realizar acto alguno de reconocimiento de 

responsabilidad sin previa autorización del asegurador.” (como se citó por López, 

2019) 

 
12 En efecto, vale la pena traer a colación, el caso citado también por Javier López y García de la Serrana (2019), 

de una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos químicos que mezclados con un líquido 

refrigerante utilizado por el asegurado para la limpieza de unas torres de refrigeración, generó un PH demasiado 

bajo que ocasionó la corrosión de los tubos de los condensadores de las máquinas. Sin haberse presentado 

reclamación judicial por las potenciales víctimas, la empresa asegurada decidió asumir, sin autorización de la 

aseguradora, la reparación de los daños relativos a tres clientes. Posteriormente, presentó reclamación a la 

aseguradora para el reembolso de las sumas de dinero en las que tuvo que incurrir y ante la negativa de la 

aseguradora, interpuso demanda en contra de ésta, siendo negadas las pretensiones en primera y segunda 

instancia, por la Audiencia Provincial de León y la Audiencia Provincial de Madrid, respectivamente. 

Lo anterior, toda vez que, en la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León de fecha 24 de enero de 

2008, a consideración del juez, la asegurada decidió gestionar y liquidar el siniestro, llegando a un acuerdo con 

los terceros afectados, para luego repetir la cantidad satisfecha en contra de la aseguradora, lo cual infringía el 

referido artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro que dispone que el asegurador es quien tiene la dirección 

jurídica de la reclamación del perjudicado, salvo que exista pacto en el sentido contrario, debiendo el asegurado 

colaborar para que la dirección jurídica fuera asumida por el asegurador, lo cual no había sucedido en el caso 

concreto. 
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De lo anterior, se puede interpretar que la justificación de la incorporación de la 

cláusula en el contrato de seguro, relativa a que el asegurado no realice acto alguno de 

reconocimiento de responsabilidad, sin previa autorización del asegurador, tiene por 

finalidad reafirmar lo contenido en el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro, en relación 

con la competencia de la aseguradora en lo que atañe a la dirección jurídica, el 

reconocimiento de la deuda y determinación de su cuantía, así como la posibilidad de 

transigir sobre ella, a fin de evitar la colusión entre el asegurado y el presunto damnificado.   

Así las cosas, parte de la doctrina como López (2019), ha concluido que la 

importancia de este pronunciamiento radica en que cuando el asegurado adelante las 

reclamaciones ante la compañía para el reembolso o reintegro de los dineros que éste a su 

vez ha pagado al presunto damnificado, sin autorización previa de la aseguradora, no será 

procedente la reclamación, aun en el evento de haberse configurado un siniestro, como quiera 

que no se permitió que la aseguradora se pronunciara y asumiera la dirección jurídica del 

asunto que por ley le correspondía.  

3.4 Conclusiones respecto de las legislaciones que contemplan la prohibición o su 

interpretación se ha dado por la doctrina o jurisprudencia 

De lo expuesto, se evidencia la complejidad que se presenta en lo que respecta a la 

interpretación de estas cláusulas cuando no se pacta expresamente la prohibición o la sanción. 

Pues si bien, la prohibición contenida en el contrato de seguro, ya sea a través de las 

condiciones generales o particulares, encuentra respaldo normativo directa o indirectamente 

a través de las interpretaciones judiciales o doctrinales, las dudas que se pueden generar en 

lo que atañe a la sanción, serán  zanjadas por la aseguradora en primera medida al momento 

de resolver la reclamación, o en caso de controversia, tendrá que resolverse en sede judicial, 
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lo cual dará lugar a interpretaciones por operadores que, muchas veces, no tienen el 

conocimiento especializado que se requiere para definir la disputa correctamente.  

3.5 Aprendizajes para el ordenamiento jurídico colombiano 

De los ordenamientos analizados, se evidencia que en general existe alguna referencia 

a la prohibición, de manera que, al margen de contemplarse o no la sanción, lo cierto es que 

es una práctica común a estas regulaciones delimitar la conducta del asegurado en tal sentido.  

Ahora bien, aquellas legislaciones en las que se contempla expresamente la sanción, 

esta corresponde principalmente a la pérdida del derecho a la indemnización o la 

inoponibilidad frente al asegurador, lo que, en consecuencia, exonera de responsabilidad a la 

compañía aseguradora, sin que ello reste validez al acto celebrado por el asegurado y el 

tercero, pues el mismo como tal, entre ellos estará llamado a producir sus efectos.  

Así, es preciso destacar que la pérdida del derecho a la indemnización se refiere a que 

la obligación de pago, inicialmente asumida por la aseguradora en el contrato, no surgirá para 

el caso concreto, destacando en todo caso, que ello no tendrá la virtualidad de afectar la 

validez o existencia del contrato en sí mismo, pues aquel subsistirá, pero no generará el pago 

de la indemnización en esa situación en particular a cargo de la aseguradora.   

Lo anterior implica entonces que, de cara a los casos analizados y al seguro de 

responsabilidad civil, si lo que el asegurado pretendía con su actuar era afectar la póliza o 

que la aseguradora asumiera los costos en los que aquel incurrió o a los que se comprometió, 

no surgirá para aquella la obligación de indemnizar los perjuicios que éste haya causado con 

motivo de determinada responsabilidad en que incurra, pues aún de configurarse un evento 
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amparado, aquel habrá perdido el derecho que le asistía, al haber actuado sin autorización del 

asegurador y en contravía de la respectiva disposición legal. 

Por otra parte, como quedó visto, en las legislaciones en las que se consagra la 

prohibición o, su interpretación se ha dado vía doctrinal o judicial, pero no prevén la sanción, 

debe resaltarse que el hecho de no contemplar expresamente los efectos de la inobservancia, 

deja espacios abiertos para interpretaciones que dan un amplio margen de discusión, tanto 

para las aseguradoras, como para los asegurados.  

Precisamente, esa circunstancia es la que genera en el plano nacional, la necesidad de 

emplear mayores esfuerzos para determinar claramente, a través de las cláusulas 

contractuales, la posibilidad de incorporar la prohibición, así como las consecuencias de su 

inobservancia, pues como ya se vio en el primer capítulo de este escrito, dependiendo de la 

redacción que se emplee en los condicionados, se pueden suscitar confusiones e incluso 

contradicciones, que pueden resultar en soluciones que desconozcan los aspectos técnicos y 

jurídicos del seguro de responsabilidad civil. 

CAPÍTULO 4: VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE PROHIBICIÓN Y LAS 

CONSECUENCIAS DE SU INOBSERVANCIA EN EL DERECHO COLOMBIANO 

Como ha quedado visto, en el mercado asegurador, tanto nacional como internacional, 

es frecuente, si no, una práctica generalizada que en el seguro de responsabilidad civil se 

incluyan este tipo de cláusulas que imponen al asegurado la prohibición de admitir 

responsabilidad o celebrar acuerdos sin previa autorización del asegurador, incluso, 

existiendo en muchas legislaciones, norma legal que prevé expresamente la prohibición y la 

sanción, pero en otros casos, se guarda silencio sobre lo que atañe al efecto jurídico de su 
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inobservancia, lo cual, como se evidenció igualmente, genera disputas en torno al 

entendimiento, alcance y aplicación de una u otra consecuencia.  

4.1 Validez de la cláusula de prohibición 

Si bien son múltiples las razones que fundamentan la incorporación de cláusulas 

tendientes a restringir aquellas actuaciones del asegurado que puedan representar una 

afectación técnica, jurídica y patrimonial para la aseguradora, dada la ausencia de 

pronunciamiento expreso por parte del legislador colombiano en tal sentido, resulta preciso 

analizar la validez de la práctica del mercado asegurador en lo que atañe la incorporación de 

la prohibición objeto de este trabajo, a través de cláusulas contractuales en el seguro de 

responsabilidad civil. 

4.1.1 Aspectos del seguro de responsabilidad civil. 

El ordenamiento jurídico colombiano clasifica los seguros en dos13 (i) de daños14 o 

(ii) personas15, siendo los primeros los que resultan relevantes de cara a este estudio16, los 

cuales, a su vez se dividen en (i) reales, que son aquellos que tienen por fin proteger un 

determinado bien o, (ii) patrimoniales, que como su nombre lo indica, buscan amparar la 

 
13 ARTÍCULO 1082.  Los seguros podrán ser de daños o de personas; aquellos, a su vez, podrán ser reales o 

patrimoniales. 

14 ARTÍCULO 1083. Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa 

o indirectamente, por la realización de un riesgo. 
15 ARTÍCULO 1137. 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. 

En los seguros individuales sobre la vida de un tercero, se requiere el consentimiento escrito del asegurado, 

con indicación del valor del seguro y del nombre del beneficiario. Los menores adultos darán su 

consentimiento personalmente y no por conducto de sus representantes legales. 

En defecto del interés o del consentimiento requeridos al tenor de los incisos que anteceden, o en caso de 

suscripción sobre la vida de un incapaz absoluto, el contrato no producirá efecto alguno y el asegurador estará 

obligado a restituir las primas percibidas. Sólo podrá retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena 

fe. 
16 J. Efrén Ossa (1998) define los seguros de daños como aquellos que tienen por finalidad evitar el 

menoscabo patrimonial, a través de la protección del interés de quien sufre el riesgo 
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integridad de un patrimonio, encontrándose dentro de esta categoría, el seguro de 

responsabilidad. 

Así, este seguro se encuentra regulado en el artículo 1127 del Código de Comercio, 

el cual, en su versión original disponía: 

“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de 

indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de 

determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. Son asegurables la 

responsabilidad contractual y la extracontractual, con la restricción indicada en el 

Artículo 1055.” 

No obstante, la norma fue modificada por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, cuya 

redacción quedó de la siguiente manera: 

“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de 

indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de 

determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como 

propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el 

beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le 

reconozcan al asegurado. 

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la 

culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.” 

Así las cosas, a partir de la modificación referida, el seguro de responsabilidad tiene 

una función dual, pues busca proteger el patrimonio del potencial responsable (asegurado), 

quien es el deudor de la obligación a indemnizar, y a la vez, busca proteger a la víctima, 
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quien, en principio, se constituye en el beneficiario de la indemnización y quien, a partir de 

la referida Ley, tiene acción directa contra el asegurador. 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia señaló en sentencia SC002-2018 del 12 de 

enero de 2018, que, de la comparación de las normas transcritas se concluye que el propósito 

de la modificación fue: 

“El resarcimiento de la víctima, quien pasó a ser beneficiario de la indemnización y 

titular de un mecanismo directo para el pago del seguro, dado que, en su acepción 

primigenia, el seguro de responsabilidad civil no era «un seguro a favor de terceros», 

por lo que en tal virtud el damnificado carecía «de acción directa contra el 

asegurador»”.  

De conformidad con lo expuesto, para el correcto entendimiento del seguro de 

responsabilidad civil, no puede perderse de vista que, éste tiene por finalidad que, ante la 

ocurrencia del riesgo asegurado, esto es, la responsabilidad en la que incurra el asegurado de 

acuerdo con la ley, surge para el asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios 

patrimoniales que éste haya causado. 

En ese sentido, sobre este punto, y sin necesidad de ahondar en los aspectos propios 

del contrato de seguro, debe tenerse en cuenta que, la ocurrencia del riesgo asegurado 

generará el surgimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, siempre 

que exista la responsabilidad (con todos los elementos para su configuración) en cabeza del 

asegurado,  pero además, se requiere que dicha responsabilidad sea objeto de cobertura, de 

conformidad con las disposiciones que por mandato legal delimitan el riesgo y, de cara a las 

cláusulas que fueron pactadas y que rigen el contrato de seguro, pues dicho riesgo fue 
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delimitado igualmente por la aseguradora a través de las mismas, y fueron aceptadas por el 

tomador asegurado al momento de celebrar el contrato17. 

4.1.2 La delimitación del riesgo. 

El riesgo que se pretende transferir a la aseguradora se encuentra delimitado, tanto 

por vía legal18, como contractual, generando con ello que determinados eventos no tengan 

cobertura en el respectivo contrato de seguro. 

En tal sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SC2879-

2022 del 27 de septiembre de 2022, que sobre el particular señaló:  

“La asunción de los riesgos por parte de la aseguradora no es ilimitada, puesto que 

existen ciertas circunstancias que, bien sea por mandato legal o por disposición 

contractual, quedan por fuera del amparo que otorga el contrato. Sobre la limitación 

de los riesgos asegurados ha dicho la Corte que el mecanismo de transferencia del 

riesgo no es irrestricto, pues además de los límites impuestos por el legislador (como 

el dolo o los actos meramente potestativos del tomador), existen consideraciones 

cuantitativas y cualitativas que llevan a determinada exclusión, y que responden a 

justificaciones técnicas que imponen la delimitación contractual de las coberturas.”  

En línea con ello, en sentencia SC4527-2020 del 23 de noviembre de 2020, la Corte 

señaló: 

 
17  Lo anterior, bajo el supuesto en que el contrato se celebró en condiciones normales, donde se brindó 

información clara entre las partes y existe conocimiento pleno de las condiciones contractuales.  
18 Artículo 1054: 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. Artículo 1055: El dolo, la culpa grave y los actos 

meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en 

contrario no producirá efecto alguno; tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado contra 

las sanciones de carácter penal o policivo. 
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“No es ilimitado ese mecanismo de transferencia del riesgo que es el seguro. Siempre 

hay allí límites cuantitativos y cualitativos, además de límites impuestos por el 

legislador. Todo ello sustentado en bases de índole técnica, según ya se dijo, además 

de restricciones naturales, como la certidumbre y la imposibilidad que no componen 

el riesgo. O el dolo, que es conducta severamente proscrita, etc.”  

Igualmente, en sentencia SC5327-2018 del 13 de diciembre de 2018, en el análisis de 

las excluyentes legales y convencionales del riesgo asegurado, el Alto Tribunal indicó: 

“En la legislación colombiana se indican causas excluyentes del riesgo y, por ende, 

del pago. Unas de tipo legal y otras de origen convencional. Dentro de las primeras, 

siguiendo la preceptiva del artículo 1055 del C. de Comercio, se encuentran la 

provocación intencional del riesgo, pues en ese orden se estaría permitiendo amparar 

el dolo y los actos meramente potestativos, todo lo cual constituye objeto ilícito. En 

igual sentido, se excluye legalmente la culpa grave como origen del siniestro. 

(…) 

Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como 

aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, en las que existe consentimiento 

respecto de las indicadas en el clausulado prestablecido, en los denominados acuerdos 

de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no 

comprometen la responsabilidad del asegurador. 

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la 

libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas 

costumbres (…) 
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Unas y otras, las legales, que en tal medida no demandan una consagración expresa 

en el clausulado, o las convencionales que, de suyo, exigen esa previsión en el texto 

contractual, deben analizarse desde el punto de vista causal, de suerte que la 

excepción aplica en tanto la circunstancia excluyente resulte ser la causa eficiente de 

la materialización del riesgo.” 

Así pues, las restricciones legales y contractuales obedecen a las circunstancias 

connaturales del riesgo y a la técnica aseguradora y, por virtud de ellas, no surge la obligación 

indemnizatoria a cargo de la aseguradora, aun cuando se configure un evento que en principio 

podría tener cobertura. 

Ahora bien, en lo que respecta a la delimitación del riesgo por parte del asegurador, 

debe precisarse que es una facultad otorgada por el legislador, que se encuentra contemplada 

en el artículo 1056 del Código de Comercio, conforme el cual “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”. 

Sobre el particular, en sentencia SC 3839-2020 del 13 octubre de 2020, la Corte 

Suprema de Justicia manifestó: 

“El efecto limitativo de la cobertura ha sido reconocido por la Corte, al señalar que 

«el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea 

circunscribiéndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse 

impiden que se configure el siniestro, ora precisando ciertas circunstancias causales 

o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, queden 

sin embargo excluidas de la protección que promete por el contrato (…)»” 
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Ahora bien, es preciso destacar que esta facultad, como lo ha reconocido la Corte 

Constitucional en reiterada jurisprudencia, y así lo indicó en sentencia T-117 de 2016 

ciertamente no es ilimitada: 

“La autonomía de la voluntad de que trata el artículo 1056 del Código de Comercio, 

se encuentra limitada por exigencias propias del Estado social, el interés público y el 

respeto de los derechos fundamentales de otras personas. En este sentido, las 

aseguradoras deben desarrollar su actividad, con observancia de los valores y 

principios consagradas en la Constitución.” 

En el mismo sentido, en reciente sentencia T-173 de 2022, el alto Tribunal 

Constitucional resaltó las restricciones de dicha facultad en los siguientes términos: 

“La Corte Constitucional ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que la actividad 

aseguradora debe «desarrollarse dentro de los límites del bien común (…), la 

solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general sobre el privado, los 

cuales deben regir en Colombia como Estado Social de Derecho». Esto, entre otras, 

porque la actividad aseguradora «trae inmersa un interés público, que propende por 

el bienestar de la comunidad». Asimismo, la Corte ha resaltado que la actividad 

aseguradora está limitada por «la protección de los derechos fundamentales». Así las 

cosas, aunque la «autonomía de la voluntad es la que en materia contractual rige los 

acuerdos de quienes desean obligarse de alguna manera», a la luz de la Constitución, 

todos los contratos, incluido el de seguro, «deben ser interpretados con sujeción a los 

derechos fundamentales»”. 
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Así pues, la asunción de los riesgos por parte de la aseguradora se verá delimitada por 

dos aspectos principalmente, (i) uno de orden legal, que hace referencia a los eventos que por 

mandato del legislador son excluyentes del riesgo, como los contemplados en el artículo 1055  

que se refieren básicamente a la provocación intencional del riesgo y el otro, (ii) de orden 

convencional, que permite que en ejercicio de esa facultad de delimitación de riesgos 

otorgada por el legislador, el asegurador pueda asumir el riesgo total o parcialmente, y 

delimitar su responsabilidad tanto en su existencia, como en su extensión a través del 

respectivo contrato19, tanto por la vía positiva, a través de la identificación y definición del 

riesgo amparado, como por la vía negativa, determinando las situaciones en las que aun 

enmarcándose la situación objeto de reclamo dentro del riesgo amparado, no tendrán 

cobertura. 

4.1.3. Cláusulas exoneratorias o restrictivas de responsabilidad. 

Como su nombre lo indica, son disposiciones que propenden por restringir o limitar 

las obligaciones, “estableciendo topes al monto de la reparación o excluyendo cierto tipo de 

daños (…) los pactos limitativos, sin exonerar totalmente al deudor, se dirigen a atemperar 

las consecuencias de la responsabilidad, mientras los pactos exonerativos buscan liberar al 

deudor de una responsabilidad que sin ese pacto tendría que asumir” (Bernal, 2019, p. 188). 

Sobre el particular, Juan Pablo Cardenas (s.f.), ha indicado: 

 
19 Picard y Besson (1982), afirmaban acertadamente en relación con este punto en particular, que: 

Todas las pólizas de seguro de responsabilidad contienen una serie de cláusulas por las cuales el asegurador 

restringe al asegurado los medios de llevar a cabo aisladamente actos susceptibles de comprometer al asegurador 

sin su consideración, al tiempo que éstas dan al asegurador los poderes para dirigir efectivamente la defensa. El 

asegurado en suma no tendrá más que un rol pasivo: es el asegurador quien, en razón de sus intereses mayores, 

va a jugar al menos en la sombra un rol de primer plano (p. 542). 
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“Sin duda estas cláusulas encuentran su fundamento en la libertad contractual y 

pueden tener justificación en algunos casos porque permiten a una de las partes tener 

claridad sobre sus costos, determinar los riesgos a que está sujeta y por ello 

asegurarlos e incluso prestar servicios a menor costo. Sin embargo, en otros casos las 

cláusulas pueden generar descuido en el cumplimiento de las obligaciones o prestarse 

a abusos. Lo anterior permite afirmar que si bien no es posible su prohibición general 

debe procurarse un control de las mismas teniendo en cuenta los principios que 

informan el ordenamiento” (p.1). 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de 8 de septiembre 

de 2011, exp. 04366-01, reiteró la validez de las cláusulas de exoneración o de limitación de 

la responsabilidad (siempre que no sean abusivas20) y al respecto manifestó: 

“Con la jurisprudencia reseñada puede concluirse que, si bien, en ejercicio de la 

autonomía privada, las partes están facultadas por el ordenamiento jurídico para 

establecer límites a su responsabilidad negocial o debitoria, y más concretamente, por 

un riesgo propio del negocio, tal facultad no es absoluta, sino sujeta a límites de orden 

público. Y sobre todo no puede utilizarse jamás como herramienta para patrocinar 

directa o indirectamente, que las partes del contrato respectivo, eludan su 

 
20 Artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. Prohibición de utilización de cláusulas abusivas en contratos. Se 

prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en los contratos de adhesión que: 

a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores financieros. 

b) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor financiero. 

c) Incluyan espacios en blanco, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en una 

carta de instrucciones. 

d) Cualquiera otra que limite los derechos de los consumidores financieros y deberes de las entidades 

vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o limite la responsabilidad de dichas entidades, y que 

puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero. 

e) Las demás que establezca de manera previa y general la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Parágrafo. Cualquier estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato se entenderá por no 

escrita o sin efectos para el consumidor financiero. 
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responsabilidad por culpa grave o dolo, vulneren normas jurídicas imperativas (ius 

cogens), las buenas costumbres, o materias sustraídas de su esfera dispositiva, verbi 

gratia, los derechos de la personalidad, la vida, salud e integridad de las personas.” 

Así, no siendo el contrato de seguro la excepción a tales postulados, especialmente, 

por su característica de contratación masiva en la mayoría de los casos, la incorporación de 

cláusulas exoneratorias o restrictivas de  responsabilidad de la aseguradora se justifican por 

razones que obedecen a la técnica aseguradora, pues le permite “planificar sus recursos y 

técnicas de producción y distribución, en cuanto puede prever los términos de la negociación, 

las responsabilidades que asume y los beneficios que obtendrá, a la vez que podrá organizar 

de modo eficiente su actividad” (Corte Suprema de Justicia en sentencia SC4527 del 23 de 

noviembre de 2020). Ello, siempre que tales cláusulas se encuentren en consonancia con las 

normas imperativas y las disposiciones de protección al consumidor. 

4.1.4 La interpretación restrictiva. 

El contenido del contrato de seguro es de interpretación restrictiva, conforme lo ha 

indicado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde la Sentencia del 29 

de enero de 1998, expediente 4894, reiterada en sentencia SC4527 del 23 de noviembre de 

2020: 

“En efecto, tomando como punto de forzosa referencia los postulados básicos que 

acaban de señalarse, la doctrina jurisprudencial (G.J, T. CLXVI pág. 123) tiene 

definido de vieja data que en orden a impedir las nocivas tendencias, tanto de quienes 

reclaman con el propósito de procurar conseguir beneficios extraños al seguro 

contratado, lo que sin duda redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos 

homogéneos creada, como de los aseguradores de exonerarse de responder 
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desconociendo razonables expectativas que del contrato emergen para aquellos, este 

último debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de 

vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva 

que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo 

a la ley (Arts. 1048 a 1050 del C de Com), los intereses de la comunidad de asegurados 

y las exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, 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, 

especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los 

riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación.”  

En ese sentido, de conformidad con los postulados de la Corte Suprema de Justicia, 

en sede de la interpretación del contrato de seguro, el texto del contrato se constituye en el 

primer elemento a tenerse en cuenta por parte del Operador Judicial, a efectos de determinar 

los elementos individualizadores del riesgo asegurado, así como de las coberturas y 

exclusiones. 

Ahora bien, es importante anotar que el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, 

señala en su artículo 4 que “las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más 

favorable al consumidor. En caso de duda se resolverá en favor del consumidor”, y su artículo 

34 que en relación con la interpretación favorable indica que “las condiciones generales de 
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los contratos serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, 

prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean”. 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo manifestado por 

Hernán Fabio López (2022) quien indica, en relación con la interpretación de las cláusulas 

propias del contrato de seguro que: 

“Es conveniente erradicar el frecuente equivoco de asumir que por el hecho de que la 

redacción de las cláusulas de un contrato corra a cargo de una de las partes, 

necesariamente este debe ser interpretado en contra de quien lo elaboró, pues la 

permisión legal parte tan solo del supuesto de esa posibilidad interpretativa cuando 

se trata de cláusulas ambiguas, no para aquellas que por su precisión no admiten duda 

alguna.  

Y es que no puede perderse de vista, máximo dentro del campo del contrato de seguro, 

cuya actividad esta desarrollada por diversas empresas que compiten diariamente en 

el mercado, que siempre el tomador o asegurado cuenta con la posibilidad de no 

aceptar el clausulado que le ofrece determinada empresa y, de no satisfacerle, acudir 

a otra o, incluso, discutir el alcance de algunas estipulaciones preimpresas y 

modificarlas a través de anexos” (p.75). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el contrato de seguro incorpora cláusulas que 

obedecen a la delimitación del riesgo y a la técnica aseguradora, debe atenderse a lo 

expresamente pactado. Sin embargo, es preciso que para que efectivamente se le dé la 

interpretación restrictiva que se le ha reconocido, aquellas deben redactarse de manera 

suficientemente clara, a tal punto que no dé lugar a duda alguna en relación con la intención 



47 
 

para la cual fue redactada, evitando con ello, que se infiera la cobertura de riesgos que no han 

sido objeto del contrato, ni se excluyan aquellos que realmente si hicieron parte de éste, y en 

general, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, que se reclamen beneficios 

extraños al contrato, de un lado, o que se desliguen de la obligación indemnizatoria de manera 

injustificada, de otro. 

4.1.3. La buena fe. 

El principio de buena fe genera implícitamente una serie de obligaciones y deberes 

para las partes, así como para sus intervinientes y, se entiende incorporado al contrato, aun 

cuando no se pacte expresamente; de allí que resulte relevante para el estudio objeto de 

análisis, como quiera que brinda herramientas útiles de cara a la interpretación de las 

condiciones generales y particulares que rigen el contrato de seguro (Gillet, 2011). 

El principio encuentra consagración de rango constitucional en el artículo 83 de la 

Constitución Política, que dispone: 

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 

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

adelanten ante éstas.” 

Igualmente, encuentra consagración legal en el estatuto comercial que en el artículo 

871 del Código de Comercio señala: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena 

fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo 

que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 

natural.” 
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En sede de interpretación judicial, la Corte Constitucional mediante sentencia C-544 

de 1994, magistrado ponente Jorge Arango Mejía, expuso sobre el principio: 

“La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios 

fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de 

proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el 

derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres 

proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, 

cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al 

orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la 

buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a 

la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena 

fe.” 

Así pues, la buena fe atiende al elemento esencial de la confianza que debe asistir a 

las dos partes en todas las etapas de la relación jurídica y que, genera que deban actuar con 

rectitud, atendiendo a los deberes de lealtad y honestidad que les asiste, pues “hace surgir un 

catálogo de deberes de conducta que, de acuerdo con la naturaleza de la respectiva relación, 

amplía los deberes contractualmente asumidos por cada parte para con ello realizar el interés 

contractual de la otra parte” y, además, “sirve como limitación al ejercicio de los derechos 

subjetivos proscribiendo el abuso o la desviación en su ejercicio” (Solarte, 2004, p.290).  
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De allí que sea incluso sancionada su inobservancia, en el plano de los seguros, con 

la pérdida del derecho a la indemnización, conforme lo disponen los artículos 1076 y 1078 

del Código de Comercio21. 

En efecto, en materia de seguros, de acuerdo con el estatuto comercial y según la 

unánime postura, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, la trascendencia que tiene 

el principio de la buena fe en el contrato de seguro es de tal magnitud, que incluso ha sido 

catalogado como un contrato de ubérrima buena fe. 

En tal sentido, se pronunció el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en 

sentencia SC5327-2018 del 13 de diciembre de 2018, que sobre el particular indicó: 

“Atendida la naturaleza y finalidad del contrato de seguro y el marco de los deberes 

correlativos de las partes, se exige sin duda la observancia de la buena fe, que es 

principio general del derecho que por lo mismo, vincula a los extremos negociales sin 

necesidad de estipulación expresa, principio que en su más diáfana expresión, se 

traduce en que asegurador y tomador deben ser leales y honestos el uno con el otro, 

de suerte que en el devenir contractual, incluida la fase de negociación o de perfección 

del contrato, su comportamiento debe ser colaborativo, al punto de arribar a un 

contrato sobre bases firmes, esto es, en un escenario de claridad total respecto del 

riesgo y del interés asegurado.” 

 
21 En el Código de Comercio, la pérdida del derecho a la indemnización se genera cuando se configure alguno 

de los supuestos contemplados en los artículos 1078 y 1076: 

ARTÍCULO 1078. (…) La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del 

derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho. 

ARTÍCULO 1076. (…) 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. 
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En igual sentido, se pronunció la Corte Constitucional mediante sentencia C-409 del 

17 de junio de 2009: 

“La doctrina es unánime al reconocer que el principio de la buena fe (art. 83 CP, art. 

871 C.Co.) reviste en los contratos de seguros una significación trascendente, como 

exigencia que se manifiesta de una manera más enfática que en los demás contratos, 

pues gracias a la probidad de las partes, es que se hace posible el cubrimiento 

oportuno y cabal del daño ocasionado y la reducción del impacto que este genera en 

los beneficiarios. 

(…) 

Tanto así y más se predica respecto del contrato de seguro de responsabilidad civil. 

Esta figura negocial tiene por estructura y finalidad específica, condiciones que hacen 

de su función social y de la buena fe de las partes del contrato, elementos vitales, pues 

el cumplimiento o no de las obligaciones de las partes está íntimamente vinculado 

con el resarcimiento o no de la víctima de un hecho lesivo cubierto por el seguro.” 

Conforme a lo anterior, el principio de buena fe en materia de seguros tiene una 

entidad más estricta y relevante que en otros negocios jurídicos, dado el elemento esencial 

de la confianza que debe asistir a las dos partes en todas las etapas de la relación jurídica, lo 

que implica entonces que el deber de actuar con rectitud, lealtad y honestidad se predica de 

ambos extremos contractuales, desde la celebración y durante toda la ejecución del contrato. 

Así las cosas, en lo que respecta al asegurado, y en particular, en lo que atañe a la 

ejecución del contrato, aquel debe actuar de forma tal que, ante el acaecimiento de un 

potencial siniestro, despliegue todas las conductas enderezadas al cumplimiento del contrato, 
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como si su responsabilidad no se encontrara amparada por un contrato de seguro, pues de 

ello penderá en gran medida el surgimiento de la obligación derivada del mismo. 

4.1.5 Análisis sobre la validez de incorporación de la cláusula vía contrato en el 

mercado colombiano.  

Si bien no existe un respaldo legal expreso que ampare la prohibición, el asegurador 

en ejercicio de su facultad de delimitación del riesgo, se encuentra habilitado para definir el 

alcance de su responsabilidad y las condiciones en las que asumirá el riesgo que se pretende 

trasladar, pudiendo entonces incorporar en el contrato una cláusula tendiente a fijar 

condiciones de cobertura frente a la ocurrencia de un potencial siniestro, la cual, en 

condiciones normales, debe ser aceptada por el tomador asegurado al momento de contratar 

el respectivo seguro.  

De hecho, si se tiene en cuenta que, si lo que se pretende es trasladar al asegurador 

las consecuencias indemnizatorias de la responsabilidad en la que incurra el asegurado, es 

completamente válido, desde el punto de vista conceptual y contractual, que se incorporen 

cláusulas con el imperativo de no hacer, tendientes a que el asegurado no acepte 

responsabilidad, ni celebre acuerdos con terceros, como quiera que al final, ante la 

configuración de la responsabilidad, será la aseguradora, en los términos del contrato y la 

ley, la llamada al pago de tal indemnización, máxime cuando tales cláusulas no vulneran 

exigencias propias del Estado Social, el interés público, ni los derechos fundamentales de las 

partes o intervinientes del contrato. 

Lo anterior, por supuesto, en el entendido que, en tratándose de un contrato de 

adhesión, se deben haber cumplido las obligaciones legales relativas a la protección del 
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consumidor, como las contenidas en el artículo 7 de la ley 1328 de 2009,22 so pena de resultar 

ineficaz la cláusula, no por su contenido sino por el incumplimiento de estas normas. 

Además, en la correcta delimitación del riesgo que asume la aseguradora, será preciso que 

en el contrato se haga el empleo adecuado de los términos y se redacte de manera clara, pues 

como cláusula tendiente a exonerar o limitar la responsabilidad de la aseguradora, es válida 

siempre que no contrarie las normas imperativas. 

De conformidad con lo anterior, es dable concluir que en atención a los fundamentos 

técnicos y jurídicos ya expuestos, la incorporación de la cláusula que se ha venido 

mencionando al contrato de seguro de responsabilidad civil es válida pero, se reitera la 

necesidad  que sea debidamente informada y su redacción se realice con sumo cuidado y 

claridad, para no incurrir en imprecisiones que puedan generar la ineficacia de la misma, 

como quiera que, conforme se expuso en detalle previamente, la prohibición no obedece a 

un mero capricho, sino que responde a supuestos técnicos y jurídicos que requieren su 

expresa consagración en el contrato.  

4.2 Las consecuencias previstas ante la inobservancia de la prohibición  

Expuestas las múltiples razones que justifican la incorporación de tal prohibición por 

vía contractual, ahora será necesario analizar lo que atañe a los efectos de su inobservancia. 

 
22 Por ejemplo, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, suministrar información comprensible y 

publicidad transparente, clara, veraz, oportuna, contar con un sistema de atención al consumidor financiero, 

abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan 

afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual, elaborar los contratos 

y anexos que regulen las relaciones con los clientes, con claridad, en caracteres legibles a simple vista, y 

ponerlos a disposición de estos para su aceptación, entre otras. 
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4.2.1 La inoperancia del contrato de seguro. 

Según Andrés Ordoñez (2004) el término “inoperancia” hace referencia a “todos 

aquellos fenómenos que implican afectación a la existencia misma, de la validez del contrato 

o incluso de tan solo algunos de sus efectos” (p.127) y continua indicando que, tal expresión 

se usa como “sinónimo de ineficacia en sentido amplio, vinculándola a todos los eventos por 

los cuales por una u otra razón los efectos previstos en el contrato por las partes en el 

momento de contratar, no se llegan a realizar total o parcialmente” (p.128).  

Entre los eventos de inoperancia, para efectos de este trabajo, se hará alusión a (i) la 

pérdida y (ii) la reducción del derecho a la indemnización, analizados por el referido autor y 

se agregará (iii) la ausencia del riesgo asegurado.  

4.2.1.1 La reducción de la indemnización. 

Siguiendo la exposición efectuada por Andrés Ordoñez (2004), señala el autor en 

relación con este efecto: 

“Consiste en la alteración del valor económico de las prestaciones que surgen del 

contrato, y en la mayoría de los casos en la reducción de la prestación a cargo del 

asegurador, lo cual afecta naturalmente al asegurado y en algunos casos con particular 

intensidad” (pp. 144-145). 

En la producción jurídica colombiana , en el texto escrito por Gustavo Andrés Correa 

Valenzuela (2015), en el que se analizaron los efectos del incumplimiento a la prohibición 

de reconocer responsabilidad y celebrar acuerdos con terceros, propone el autor, tras efectuar 

su análisis, que la consecuencia jurídica apropiada ante eventos como el descrito, es la 

reducción de la indemnización en proporción a los perjuicios ocasionados al asegurador, pues 
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considera que es esta la medida que “se ajusta a la naturaleza jurídica de dicha prohibición al 

comprenderse en la categoría de deberes del asegurado con posterioridad a la ocurrencia del 

siniestro” (p. 157).  

En línea con tal posición, Juan Manuel Díaz-granados (2012), señala: 

“En nuestra opinión, y siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, en Sentencia de 30 de septiembre de 2004, exp. 7142, habrá lugar a 

dar aplicación al artículo 1078 del Código de Comercio relativo al incumplimiento de 

las obligaciones y deberes del asegurado en caso de siniestro, pues estas cláusulas 

propiamente incorporan deberes respecto al siniestro. En consecuencia, el asegurador 

sólo podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho 

incumplimiento. La mala fe del asegurado o beneficiario en la reclamación al 

asegurador causará la pérdida de tal derecho” (p.209).  

Así, quienes fundamentan que la reducción de la indemnización23 es la sanción 

llamada a aplicar en aquellos supuestos en los que el asegurado acepte responsabilidad o 

celebre acuerdos con terceros, respaldan su posición en que tal conducta obedece a un deber 

implícito del asegurado, derivado de la ocurrencia del siniestro y, por tanto, el Código de 

Comercio contempla un efecto legal ante tal circunstancia en su artículo 1078:  

 
23 Esta forma de inoperancia, refiriéndose a la reducción de la indemnización, según propone Andrés Ordoñez, 

requeriría la configuración de los siguientes elementos: (i) Debe generarse un perjuicio para el asegurador, pues 

de lo contrario, el incumplimiento de la carga, así haya existido, resulta inocuo. (ii) El perjuicio debe ser 

cuantificable, pues de lo contrario su deducción del valor de la indemnización seria arbitrario. (iii) El asegurador 

debe estar en la posibilidad de demostrar la existencia y la cuantía del perjuicio y, al objetar parcialmente el 

reclamo, que es lo que corresponde cuando ocurre circunstancia como la que se analiza, debe señalar de manera 

razonada y con fundamento la naturaleza del perjuicio sufrido y las bases ciertas que determinan su 

cuantificación. (iv) Una vez pagada la indemnización integra, si el asegurador tiene conocimiento a posteriori 

del incumplimiento de la carga y de los perjuicios que se le causaron, está en capacidad, conforme las reglas 

generales de la responsabilidad contractual, para adelantar una acción separada y a posteriori para obtener la 

reparación del perjuicio que se le ha causado (p.155) 
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“Si el asegurado o el beneficiario incumplieren las obligaciones que les corresponden 

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

los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. 

La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del 

derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho.”   

No obstante, en este escrito, se difiere de dicha posición, como quiera que el referido 

artículo no responde como sanción al efecto perseguido con la prohibición, como quiera que 

no es un “simple deber derivado de la ocurrencia del siniestro”, ni está consagrado legalmente 

en tal sentido, pues como se evidenció anteriormente, su existencia encuentra múltiples 

razones que se fundamentan en aspectos técnicos y jurídicos. 

Así, al margen de la dificultad práctica que implicaría la aplicación de esta sanción, 

dado que requeriría adelantar las acciones tendientes a demostrar los perjuicios que ha 

causado el incumplimiento del asegurado para que opere realmente la reducción de la 

indemnización, y todo lo que implicaría en su práctica en cuanto al desgaste del aparato 

judicial, los costos y gastos en los que se tengan que incurrir para acreditar los mismos, el 

tiempo que tardaría el trámite de la reclamación e indemnización, etc., lo cierto es que, tal 

sanción en la práctica no respondería adecuadamente a la finalidad de la  prohibición y 

terminaría siendo inoperante.  

Además, de admitirse que esta es la consecuencia jurídica llamada a aplicar, el 

impacto en la práctica sería muy fuerte, pues en aquellos casos en los que no se genere un 

perjuicio a la aseguradora, o no se pueda demostrar, o al menos no en tiempo, producirá una 

práctica indeseada, pues cuando haya lugar a ello, bastaría con que el asegurado alegue la 
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configuración del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, para 

que surja la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, teniendo ésta que realizar 

el pago dentro del mes siguiente, sin que pueda reducir el monto de la indemnización por los 

perjuicios causados, si a la fecha no los ha acreditado, generando esto a su vez, la cobertura 

de eventos que no están verdaderamente amparados por el contrato de seguro, afectando al 

sector asegurador y al interés público que se encuentra inmerso en dicha actividad.  

En ese sentido, justificar la reducción de la indemnización como efecto jurídico a la 

inobservancia del asegurado, implica desconocer la finalidad misma de la prohibición y, 

además, que la obligación indemnizatoria de la aseguradora surge, no solo con la 

configuración del siniestro, sino que la misma se encuentra, además, delimitada en su 

existencia y extensión, por el contrato de seguro y la ley.  

4.2.1.2 La pérdida del derecho a la indemnización. 

Siguiendo la exposición de las formas de inoperancia del contrato de seguro realizada 

por Andrés Ordóñez (2004), en relación con esta modalidad señala el autor: 

“Se trata de la pérdida del derecho a una concreta indemnización por parte del 

asegurado o del beneficiario dentro del contrato de seguro, sin perjuicio de que, en lo 

demás, siga teniendo plena vigencia. (…) se encuentra vinculada al incumplimiento 

de las cargas de la parte asegurada, pero específicamente de algunas especiales que 

deben cumplirse con posterioridad a la ocurrencia del siniestro” (p. 150). 

Así, al realizar el autor en cita el análisis de las hipótesis que generan la pérdida del 

derecho a la indemnización, se remite a las causales previstas en el Código de Comercio, que 
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en general, se configuran en aquellos eventos en los que la conducta del tomador, asegurado 

o beneficiario se enmarca en la mala fe: 

1. Según lo dispuesto en el artículo 1078 del Código de Comercio, cuando exista 

“mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del 

derecho al pago de determinado siniestro” 

2. Conforme lo dispuesto en el artículo 1076, cuando el asegurado, al dar noticia del 

siniestro, no informe, de manera maliciosa, la coexistencia de seguros. 

3. Cuando, conforme lo señala el artículo 1097 del Código de Comercio, el 

asegurado renuncia a sus derechos contra terceros responsables del siniestro. 

Bajo esta interpretación, solo el incumplimiento de los deberes u obligaciones 

contempladas en los artículos referidos genera la pérdida del derecho, posición que respalda 

Juan Manuel Díaz-granados (2012), quien afirma que “en nuestro ordenamiento las causales 

de caducidad (es decir, de pérdida del derecho a la indemnización) son taxativas; así, tal 

consecuencia no puede pactarse en el contrato” (p.209).  

No obstante, ningún impedimento existe para que se pacten sanciones de tipo 

convencional de esta índole, siempre que no contraríen el ordenamiento jurídico y sean 

informadas en debida forma al tomador – asegurado; máxime si se tiene en cuenta que el 

efecto jurídico del incumplimiento de la obligación de no hacer objeto de este trabajo, no 

tiene origen en la simple inobservancia a un deber derivado del siniestro que como 

consecuencia pueda acarrear un perjuicio a la aseguradora, sino que obedece a la conducta 

reprochable del asegurado que actúa contrariando una obligación expresamente pactada y los 

fundamentos y presupuestos técnicos del contrato.  
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Es más, tan es viable la sanción convencional, que, a manera de ejemplo, el 

ordenamiento permite que se puedan incorporar cláusulas de terminación de cobertura del 

contrato diferentes a las enunciadas en la ley, siempre que medie notificación previa al 

asegurado24 y, es que al final, lo que propende la regulación, es el libre ejercicio de la 

actividad y técnica aseguradora, en respeto de los derechos del consumidor, a través de una 

relación clara y transparente.  

De manera que pueden existir casos en los que incluso, aun configurándose un evento 

amparado, dada la inobservancia de los deberes a cargo del asegurado, en contravía de los 

presupuestos técnicos del seguro y las condiciones contractuales que rigen su 

funcionamiento, su conducta puede ser sancionada por vía convencional con la pérdida del 

derecho a la indemnización, esto, se reitera, siempre que haya sido debidamente informado 

y se pacte a través de cláusulas claras, detalladas, comprensibles y demás exigencias legales.  

Así las cosas, será preciso que a través de las cláusulas contractuales se haga claridad 

en que la sanción no deviene simplemente en un incumplimiento a un deber derivado del 

siniestro, pues como ha quedado visto, es un deber mucho más amplio, que abarca aspectos 

más complejos y propios de la técnica aseguradora, evitándose de esta manera que se 

presenten inconvenientes y espacios a la interpretación, pues podría llegar a alegarse que, 

conforme la línea de pensamiento de Juan Manuel Díaz-Granados y Andrés Ordoñez que se 

expuso al inicio de este acápite, dada la supuesta taxatividad de las causales de la pérdida del 

 
24 Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera. Artículo 6.1.5.7. 6.1. Cláusulas abusivas. 

Salvo que medie autorización legal expresa para incorporar este tipo de cláusulas en los contratos que 

celebren las entidades vigiladas, son abusivas de acuerdo con lo previsto por la Ley 1328 de 2009, las 

siguientes cláusulas o estipulaciones: Las que incorporan causales de terminación de cobertura del contrato de 

seguro diferentes a las enunciadas en la ley, sin que medie previa notificación al asegurado. 
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derecho a la indemnización, la cláusula de prohibición que venimos comentando sería 

ineficaz. 

CAPÍTULO 5: FUNDAMENTO DE LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA 

DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.  

5.1 La ausencia del riesgo asegurado 

Sin perjuicio de la posibilidad anterior, a continuación, se expone como es que el acto 

de reconocimiento, conciliación o transacción del asegurado, sin autorización previa de la 

aseguradora, al margen de la existencia o no de una cláusula que prevea la prohibición o la 

consecuencia jurídica de su inobservancia, puede generar como consecuencia la ausencia de 

obligación indemnizatoria a cargo de ésta, ya no por vía contractual, sino desde la 

interpretación de la naturaleza misma del concepto de riesgo asegurable y la noción de la 

obligación condicional asumida por aquella.  

En efecto, es preciso señalar que, la Corte Suprema de Justicia ha definido el contrato 

de seguro, por sus elementos característicos, como, por ejemplo, en sentencia SC-127-2008 

del 19 de diciembre de 2008, en los siguientes términos:  

“Un contrato «por virtud del cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de 

una prestación pecuniaria cierta que se denomina «prima», dentro de los límites 

pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto 

de cobertura, a indemnizar al «asegurado» los daños sufridos o, dado el caso, a 

satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre 

cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de 

«daños» o de «indemnización efectiva»”. 
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En línea con ello, el acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 

se encuentra definido en el artículo 1054 del Código de Comercio: 

“Denominase 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.” 

Garrigues (1982), en relación con las condiciones determinantes para la existencia del 

riesgo, indicaba entre otras: 

“Que su realización sea incierta, bien en cuanto a si se producirá o al momento de su 

producción o bien el cómo el evento temido puede producirse (…) Que su realización 

sea fortuita, es decir, que no dependa directamente de la voluntad de la persona que 

soporta los efectos del evento, por ejemplo, no es riesgo asegurable el incendio que 

voluntariamente pueda ser causado por el asegurado, pero si el provocado por la 

malquerencia de terceros o inclusive por culpa propia del asegurado” (p.  143). 

Así pues, y como punto de partida de la posición de optar por la sanción de la 

inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador, aun cuando no 

incorporare la prohibición por vía contractual, se tiene que en el evento en que el asegurado 

acepte responsabilidad, no estaría presente el elemento del riesgo, pues la configuración del 

suceso incierto -la responsabilidad-, dependería de la voluntad del tomador asegurado 

contrariándose así, expresamente, el artículo 1054 antes citado. 
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“Si el riesgo es un suceso incierto ajeno a la voluntad del asegurado, no puede 

aceptarse que el siniestro en el seguro de responsabilidad civil se configure con 

fundamento en la confesión del asegurado sobre su propia responsabilidad. Esto 

desvirtúa el carácter aleatorio y lo deja a merced de la voluntad del asegurado.” 

(Montoya, 2020, p. 81). 

En refuerzo de ello, el ya analizado artículo 1127 que define el seguro de 

responsabilidad indica que “son asegurables la responsabilidad contractual y la 

extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055”, 

artículo éste que, a su vez dispone, que los actos meramente potestativos del tomador, 

asegurado y/o beneficiario, son inasegurables: 

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

beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación en contrario no producirá 

efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto amparar al asegurado 

contra las sanciones de carácter penal o policivo.” 

Así pues, en el evento en que el asegurado acepte responsabilidad o celebre acuerdos 

con terceros, sin autorización de su aseguradora, y posteriormente pretenda afectar la póliza 

para que sea aquella la llamada a indemnizar, el efecto jurídico ante tal inobservancia sería 

la inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora. 

Lo anterior, como quiera que la obligación del asegurador está sometida a un hecho 

futuro e incierto que no depende de la sola voluntad del asegurado (López, 2022). Por lo 

tanto, si la configuración de la situación de responsabilidad en cabeza del asegurado derivó 

de su propia aceptación y/o celebración de acuerdos con los terceros, el riesgo se habrá 
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materializado por su propia voluntad y el efecto no puede ser otro que la exoneración de 

responsabilidad de la aseguradora por la inasegurabilidad legal de ese tipo de eventos.  

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de agosto de 2010, 

proceso identificado con número de radicado 1100131030432004-00524-01, señaló que: 

“Desde luego que como el riesgo, esto es, en general, el suceso futuro incierto, cuya 

realización da lugar a la obligación del asegurador, no puede depender 

«exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario» 

(artículo 1054 del Código de  Comercio), es claro que cuando no media el 

conocimiento y aceptación de la sociedad  aseguradora, el asegurado no es quien 

puede fijar o admitir responsabilidad, no sólo porque eso desnaturalizaría el carácter 

aleatorio del seguro, sino porque en el campo probatorio, se  trataría de un hecho que 

lo beneficiaría.” 

Posición que fue adoptada igualmente en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 6 de julio de 2022, 

expediente 58418: 

“Es de capital importancia trazar una diferencia significativa entre la responsabilidad 

que surge en cabeza del asegurado cuando el origen de la obligación se deriva de una 

condena judicial, respecto de aquella que proviene de la suscripción de un acuerdo de 

conciliación en el que el asegurado contrae una obligación de pago fincada en el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así sea propiciado por la ocurrencia de un 

hecho externo. Mientras que, en la primera, el juez afirma la ocurrencia del hecho y 

le imputa el daño al asegurado por mediar un factor de atribución, dando lugar a la 
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obligación de indemnizar a la víctima, en el segundo caso no surge en estricto sentido 

una responsabilidad civil extracontractual, sino que el asegurado asume una 

obligación derivada de un negocio jurídico con efectos de transacción frente a la 

víctima. 

(…) 

Con todo, se advierte que el acuerdo, per se, no constituye prueba la ocurrencia del 

siniestro, porque, incluso, si el ánimo que motivara su celebración fuera la aceptación 

de responsabilidad, lo cierto es que tal manifestación —ni la convención entre las 

partes— es prueba de ello. La prueba está dada por la demostración de los hechos que 

conducen indefectiblemente a esa conclusión. Admitir lo contrario sería tanto como 

señalar que para que surja en cabeza de la aseguradora la obligación condicional de 

pago, el asegurado o beneficiario puedan relevarse de la carga de acreditar la 

ocurrencia del siniestro y su cuantía, solamente poniéndose de acuerdo respecto de la 

existencia del hecho, del daño y de su imputabilidad al asegurado.” 

Además, lo anterior tiene refuerzo en el hecho que, aun existiendo responsabilidad 

del asegurado, en el supuesto de la aceptación de responsabilidad y/o celebración de acuerdos 

con terceros, la fuente generadora de la obligación no sería el hecho ilícito, sino (i) la voluntad 

de la persona que se obliga o (ii) el concurso real de las voluntades de las personas que 

intervienen en el acuerdo. En efecto, el artículo 1494 del Código Civil, distingue las fuentes 

de las obligaciones: 

“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más 

personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 
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persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los 

hijos de familia.” 

En ese sentido, necesariamente se tendrá que producir el efecto de la ausencia de la 

obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, sin que por ello se pueda alegar una 

posible afectación o desprotección de la víctima, como quiera que, si bien una de las 

finalidades del seguro de responsabilidad civil es su protección, ello no implica que deba 

cubrir de manera ilimitada los hechos externos que generen obligaciones a cargo del 

asegurado, llegando al punto de tener que desconocer las disposiciones legales y 

contractuales.  

“La obligación del asegurador encuentra su delimitación en el contrato de seguro, 

circunstancia que no puede verse afectada por el hecho de que la ley conceda a la 

víctima una acción directa para exigir el cumplimiento de dicha obligación. En este 

orden de ideas, la víctima no puede pretender un derecho distinto del que tendría el 

asegurado, de lo cual se infiere que frente a ambos, asegurado y víctima, el asegurador 

tiene la facultad de oponer las excepciones propias del contrato de seguro” (Diaz-

granados, 2012, p.308). 

De manera que, habiendo asumido el asegurado una obligación propia con la 

aceptación de responsabilidad y/o la celebración de acuerdos con los presuntos damnificados, 

será éste quien se verá obligado a asumirla con su propio patrimonio, máxime si se tiene en 

cuenta que por disposición legal, el asegurador puede oponer al beneficiario las excepciones 
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a las que haya lugar en contra del tomador asegurado, conforme lo dispone el artículo 1044 

del Código de Comercio25. 

En consecuencia, bajo el razonamiento ampliamente expuesto, la inexistencia del 

riesgo obedece en primer lugar, a que se trata de un hecho ajeno a la naturaleza del contrato 

de seguro, y responde a una limitación impuesta por el legislador al tratarse de un acto 

meramente potestativo del asegurado. En segundo lugar, la fuente misma de la obligación no 

tendría origen en el hecho mismo de la responsabilidad objeto de amparo, sino en el hecho 

voluntario del asegurado, que por tanto, no vincula a la aseguradora y deberá ser asumido 

por aquel como una obligación propia.  

CONCLUSIONES  

Respecto de la validez y las consecuencias jurídicas ante la inobservancia del asegurado de 

las cláusulas que le prohíben aceptar responsabilidad o celebrar acuerdos con terceros, si lo 

que pretende es afectar la póliza o que el asegurador pague el valor del acuerdo al que ha 

llegado con las potenciales víctimas, es preciso destacar que: 

▪ Es una práctica generalizada en el mercado asegurador a nivel global, existiendo 

incluso, en múltiples legislaciones, su consagración expresa vía normativa.  

▪ En Colombia, a diferencia de muchas legislaciones ibero-latinoamericanas, dada la 

ausencia de norma, se sugiere siempre su incorporación por vía contractual. 

Lo anterior, como quiera que si bien la prohibición en sí misma, -con independencia 

de la existencia de una cláusula que la incorpore o no al contrato-, se justifica en la 

 
25  <OPOSICIÓN Y EXCEPCIONES>. Salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá oponer al 

beneficiario las excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser estos 

distintos de aquél, y al asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador. 
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medida en que responde a los fundamentos técnicos y jurídicos del seguro de 

responsabilidad civil ya expuestos, y que el riesgo asumido por la aseguradora se 

encuentra limitado no solo por las estipulaciones contractuales, sino también, en 

virtud de las disposiciones legales, la sugerencia reside en el amplio régimen que por 

vía legal y jurisprudencial se ha establecido en favor del consumidor, lo cual genera 

la necesidad de delimitar claramente las obligaciones a cargo de las partes, así como 

el cumplimiento del deber de información. 

Adicionalmente, tratándose de un contrato, generalmente considerado como, 

celebrado por adhesión, se hace necesario que los clausulados que la contengan 

precisen de manera clara, tanto la prohibición, como el efecto que se persigue con su 

incorporación, cumpliendo las disposiciones legales relativas a la protección del 

consumidor tales como información suficiente y educación financiera, so pena de 

resultar ineficaz la cláusula, pero no por su contenido sino por el incumplimiento de 

estas normas. 

▪ La inclusión de una cláusula de esta naturaleza, tendiente a restringir actuaciones del 

asegurado, se justifica en la medida en que la misma responde unas finalidades 

técnicas y jurídicas y, no obedece a una simple imposición sin fundamento por parte 

del asegurador. Entre otros, busca (i) gestionar el riesgo moral de la aseguradora, (ii) 

prevenir la colusión entre asegurado y beneficiario, (iii) evitar que la aceptación de 

responsabilidad del asegurado se constituya en una prueba que pueda usar la víctima 

posteriormente a través de la acción directa, (iv) el simple hecho del reconocimiento 

de responsabilidad por parte del asegurado no puede obligar por sí mismo a la 

aseguradora, (v) la existencia del seguro de responsabilidad civil no puede entenderse 

como un “cheque en blanco” que vincule de manera ilimitada a al asegurador (vi) su 
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finalidad no es que el asegurado asuma una actitud pasiva y menos diligente por tener 

dicho respaldo.  

▪ En Colombia, la cláusula, desde el punto de vista de su fundamento técnico y jurídico, 

debe considerarse válida en la medida en que no contraria ninguna norma imperativa. 

Lo que implica, según la posición que se asuma frente a las consecuencias de su 

incumplimiento es la existencia de una condición de (i) cobertura o, (ii) para el pago 

de la indemnización, pues si lo que se pretende es trasladar al asegurador las 

consecuencias indemnizatorias de la responsabilidad en la que incurra el asegurado, 

es completamente válido, desde el punto de vista conceptual y contractual, que se 

incorporen cláusulas con el imperativo de no hacer, tendientes a que el asegurado no 

acepte responsabilidad, ni celebre acuerdos con terceros, sin autorización de aquella.  

▪ El riesgo transferido a la aseguradora se encuentra delimitado legal y 

contractualmente por razones que obedecen a las circunstancias connaturales del 

mismo y de la técnica aseguradora y, en virtud de estas últimas, el asegurador en 

ejercicio de tal facultad otorgada por el legislador se encuentra habilitado para definir 

el alcance de su responsabilidad y las condiciones en las que asumirá el riesgo que se 

pretende trasladar.  

▪ La consecuencia jurídica ante la inobservancia del asegurado a la prohibición debe 

guardar correspondencia con la finalidad de la prohibición. La tendencia internacional 

contempla como efecto, la pérdida del derecho a la indemnización. 

▪ No existe ningún impedimento de orden legal en Colombia para pactar, como efecto 

jurídico en el contrato de seguro, que la aceptación de responsabilidad o la 

celebración de acuerdos con terceros genere la pérdida del derecho a la indemnización 

ya que no se trata, en este caso, de un simple deber derivado de la ocurrencia de un 
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siniestro, siempre que haya sido debidamente informado y se pacte a través de 

cláusulas claras, detalladas, comprensibles y demás exigencias legales, aunque, esta 

no es una posición unánime. 

▪ De optarse por la sanción convencional antes mencionada, a fin de que no se preste 

para interpretaciones en las que (i) se considere  la reducción de la indemnización 

como efecto jurídico aplicable, o (ii) se alegue la ineficacia de la cláusula por 

considerar que las causales de la pérdida del derecho a la indemnización son taxativas, 

en pro del deber de claridad y buena fe, se debe pactar y redactar de manera 

suficientemente adecuada la naturaleza de la prohibición y el deber del asegurado en 

tal sentido así como los efectos de su incumplimiento. 

▪ En todo caso, aun en el evento en que no se incorpore la cláusula de prohibición por 

vía contractual, ni los efectos jurídicos de su inobservancia, si la con la aceptación de 

responsabilidad o celebración de acuerdos con los terceros lo que se pretende es 

afectar la póliza, bajo el entendido que el riesgo asegurado es la responsabilidad, 

legalmente, su configuración no puede depender de la voluntad del tomador, 

asegurado y/o beneficiario de acuerdo con lo previsto, con carácter imperativo por el 

artículo 1055 del Código de Comercio. En este escenario se genera la ausencia de 

cobertura por expresa disposición legal, al tratarse de un acto meramente potestativo 

del tomador asegurado, pues se trataría de la provocación intencional del riesgo. 

▪ En el escenario anterior, si la obligación indemnizatoria en cabeza del asegurado 

derivó de su propia aceptación y/o celebración de acuerdos con los terceros, se trata 

de una obligación asumida voluntariamente por aquel, en un negocio jurídico 

completamente distinto al contrato de seguro que no se enmarca dentro de la noción 

del riesgo asegurado, pues la fuente generadora de la obligación no sería el hecho 
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ilícito, sino la voluntad de la persona que se obliga o el concurso real de las voluntades 

de las personas que intervienen en el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1494 del Código Civil. 
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