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5. Cláusulas abusivas en el contrato
de seguro

si bien consideramos que la anulabilidad debe ser la conse-
cuencia jurídica para las cláusulas abusivas en toda especie de 
contrato civil y comercial en que haya una posición contrac-
tual dominante, haremos una breve mención de su aplicación 
al contrato de seguro en particular, pues es en torno a este 
que se propuso, en principio, el presente trabajo. Para ello, 
daremos una aproximación inicial al contrato de seguro.

el contrato de seguro es aquel en virtud del cual una 
parte denominada Tomador transfiere un riesgo a otra par-
te, compañía de seguros, a cambio de una contrapresta-
ción (prima) con el fin de que, en caso de ocurrencia de un 
siniestro, la compañía de seguros asuma dichos riesgos y 
efectúe la indemnización (obligación condicional a cargo 
del asegurador) al asegurado (titular del interés asegurable) 
o beneficiario en el contrato.

como hemos mencionado anteriormente, los elementos 
esenciales de un contrato son aquellos en los que se encuen-
tra de manifiesto la voluntad de ambas partes, por lo que las 
cláusulas que contengan dichos elementos no pueden consti-
tuir un abuso de posición dominante, dado que el vicio en la 
voluntad respecto de alguno de ellos acarrea la anulabilidad  
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de la totalidad del contrato, así como la carencia de alguno de 
ellos acarrea la inexistencia o ineficacia del mismo.1 

en el contrato de seguro, los elementos esenciales se 
encuentran legalmente señalados por el artículo 1045 del 
código de comercio, donde se establece la ineficacia co-
mo consecuencia jurídica en defecto de alguno de ellos, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 897 del 
mismo código. el artículo 1045 señala que son elementos 
esenciales del contrato de seguro el interés asegurable, el 
riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obliga-
ción condicional del asegurador; por lo tanto, la designación 
o determinación contractual de los mismos no puede cons-
tituir un abuso.

También encontramos en el Título v del código de co-
mercio una cantidad considerable de estipulaciones que no 
pueden constituir un abuso de posición dominante, dado que 
son ineficaces de pleno derecho, así no haya una posición do-
minante en cabeza del asegurador de la cual este pueda abu-
sar. en efecto, nos referimos a las estipulaciones contractuales 
que contemplen o desarrollen lo establecido por el legislador 
como normas imperativas que regulan el contrato de seguro.2

1 Por ejemplo, ha manifestado la corte suprema que “el interés asegurable, 
también llamado interés asegurado, es elemento esencial (esentialia negotia) del 
contrato de seguro y, por tanto, necesario e imprescindible para su constitución, 
nacimiento o existencia, sin cuya presencia no existe ni genera efectos en cuanto 
a esta categoría específica (artículos 898, 1045, 1083, 1124 y 1137 del código de 
comercio)”. corte suprema de Justicia, sala de casación civil y Agraria. sen-
tencia del 12 de diciembre de 2008. m. p.: William namén vargas. expediente no. 
11001-3103-032-2002-00537-01.

2 Al respecto, el artículo 1162 del código de comercio contempla una lista 
no taxativa de las normas del Título v del mismo texto normativo que no pueden 
ser modificadas por las partes.
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Tal es la importancia que el legislador ha dado a estas 
normas relativas al contrato de seguro, que ha impedido 
que sean modificadas por alguna o ambas partes en el con-
trato, con total independencia de la existencia o no de una 
parte dominante en el mismo, así como del ejercicio de di-
cho dominio y del abuso del mismo.

Hemos de recordar lo mencionado previamente en re-
lación con la legalidad y validez con que nace una cláusula 
abusiva, toda vez que en el contrato de seguro son las nor-
mas imperativas las que delimitan el ámbito de aplicación 
a la normativa relacionada con dichas cláusulas, al ser las 
normas imperativas el marco dentro del cual se desarrolla 
la autonomía de la voluntad privada. es menester señalar 
que en el evento de considerarse que una cláusula pueda 
constituir un abuso de posición dominante de parte del 
predisponente y esta se encuentre también prohibida por 
una norma imperativa, dicha cláusula no puede aplicarse 
válidamente en el contrato y resulta, por ende, ineficaz de-
bido a que resulta de mayor gravedad para nuestro ordena-
miento jurídico contrariar una norma imperativa

existe una tendencia a considerar que la compañía de 
seguros es la parte dominante en la relación contractual sur-
gida del contrato de seguro; no obstante, tal no es la reali-
dad absoluta, aunque sí la regla general. es así como nos 
encontramos frente al evento en que el estado es tomador 
o asegurado en el contrato de seguro.

en los contratos de seguro de cumplimiento como ga-
rantías en contratos celebrados entre entidades estatales y 
contratistas particulares, el contenido del contrato de seguro  
es definido por la entidad estatal al ser esta quien establece la 
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clase y el nivel de amparo de los riesgos del contrato. Así las 
cosas, es la compañía de seguros quien se adhiere a las con-
diciones predispuestas por la entidad estatal, quien entra a 
ocupar una posición dominante en la relación como asegu-
rada y beneficiaria del mismo. existe una gran particularidad 
en este caso, al encontrarse la posición dominante en cabeza 
de una persona que no es parte en el contrato, sino un terce-
ro interviniente en el mismo. sin embargo, es tan notoria su 
posición de dominio en el contrato de seguro, que la misma 
ley determina una prerrogativa a favor del tomador y asegu-
rado que constituye una excepción a una norma de carácter 
imperativo para los demás contratos de seguro: la continui-
dad de la vigencia del contrato de seguro, a pesar de existencia 
de mora en el pago de la prima. el artículo 82 de la ley 45 de 
1990 introdujo una modificación al texto original del código 
de comercio en su artículo 1068,3 estableciendo que la mo-
ra en el pago de la prima genera la terminación automática 
del contrato de seguro por ministerio de la ley. no obstante, 
la ley 1150 de 2007 estipula que el contrato de seguro que 
constituya garantía prestada por el contratista no terminará 
por mora en el pago de la prima.4

Adicionalmente, la misma norma estipula que los contra-
tos de seguro que constituyan garantía en un contrato estatal 
no pueden ser revocados unilateralmente por el asegurador, 
facultad que es permitida en general para ambas partes en el 

3 el texto original del código de comercio sujetaba la terminación del 
contrato de seguro por mora en el pago de la prima a la voluntad del asegurador, 
toda vez que esta se produciría a partir de la fecha en que este enviara el aviso al 
último domicilio conocido del tomador.

4 comparar con el inciso segundo del artículo 7 de la ley 1150 de 2007.
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contrato. si bien es cierto que el artículo 1071 del código 
de comercio, en virtud del cual se puede revocar unilateral-
mente el contrato de seguro por cualquiera de las partes, es 
modificable a favor del tomador, asegurado o beneficiario en 
virtud del artículo 1162. Para el caso de los seguros de cum-
plimiento como garantía a contratos estatales, esta norma se 
encuentra modificada por una situación ajena a la voluntad 
de las partes y se establece como una prerrogativa legal a fa-
vor de las entidades estatales como aseguradas en el contrato.

Así, entramos en un conflicto existente entre la verda-
dera existencia de un abuso de posición contractual y lo 
legalmente estipulado como tal en la ley 1328 de 2009 y el 
anexo 01 de la circular externa 039 de la superintenden-
cia Financiera de colombia. en primer lugar, el artículo 
11 de la ley 1328 contempla cláusulas que son prohibi-
das en contratos de adhesión, sin especificar quién ocupe 
el papel de adherente y quién el de predisponente. dicha 
imprecisión intentó ser dirimida en el anexo 01 de la circu-
lar externa 039 de 2011 al estipular que “(…) las entidades 
vigiladas por la superintendencia Financiera de colombia 
deben abstenerse de (…) convenir cláusulas que puedan 
afectar el equilibrio de un contrato o den lugar a un abuso 
de posición dominante contractual”,5 en adición a la con-
sideración incluida en el tercer inciso de la misma circular, 
donde se establece que el propósito de la misma es la pro-
tección al consumidor financiero.

5 ver el inciso primero del anexo 01 de la circular externa 039 de 2011 de la 
superintendencia Financiera de colombia, mediante el cual se adiciona el numeral 
10 de la circular básica 007 de 1996.
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Por ende, al tenerse al consumidor financiero como 
la persona distinta de la entidad vigilada por la superin-
tendencia Financiera de colombia, es esta última a quien 
corresponde abstenerse de celebrar en contratos de adhe-
sión cláusulas en las que se perjudique a su contraparte o 
cualquier tercero, en calidad de usuario, en desarrollo de 
lo estipulado para ello en la normativa ya señalada. 

Por ello, para la adecuada interpretación normativa, 
debemos acudir a la definición del consumidor financiero 
contenida en la ley 1328 de 2009 en su artículo 2, donde es-
te es definido como todo usuario, cliente o cliente potencial  
de una entidad vigilada por la superintendencia Financiera de 
colombia.6 A nuestro parecer, la definición de consumidor 
financiero, como el sujeto protegido mediante la prohibición 
de cláusulas abusivas, incluye de forma clara a las mismas 
entidades estatales que gozan de las prerrogativas de deter-
minar el contenido del contrato de seguro de cumplimiento 
de un contrato estatal, sea en calidad de cliente, usuario o 
cliente potencial. es decir, la ley protege de abuso de posi-
ción dominante a quien ostenta dicha posición, en adición 
a todas las prerrogativas que de su naturaleza se derivan, 
particularmente para el caso de los contratos de seguros en 

6 el literal e) del artículo 2 de la ley 1328 de 2009 define al consumidor fi-
nanciero en los términos ya señalados, teniendo en cuenta que el mismo artículo 
define cada una de las especies de consumidor financiero de la siguiente forma: 
el literal a) define al cliente como “la persona natural o jurídica con quien las 
entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el 
suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social”; el literal 
b) define al usuario como “la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, uti-
liza los servicios de una entidad vigilada”; y el literal c) define al cliente potencial 
como “la persona natural o jurídica con quien, sin ser cliente, utiliza los servicios 
de una entidad vigilada”.
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que la entidad estatal es el asegurado en el contrato de segu-
ro, la posibilidad de unilateralmente decidir la ocurrencia 
del siniestro.7

de ahí que consideramos que existe una inconsistencia 
de carácter legal, al contemplarse que la persona jurídica de 
carácter estatal —quien por ley predispone el contenido 
del contrato de seguro celebrado entre el contratista y la 
compañía de seguros— es la persona en cuyo beneficio se 
encuentra la prohibición de establecer cláusulas abusivas 
de parte del asegurador. 

de manera que, teniendo en cuenta lo manifestado por 
la corte constitucional en sentencia c-909 de 2012, en re-
lación con las cláusulas abusivas como medio de protección 
de consumidores,8 partiendo de que la misma providencia 
manifiesta que la interpretación de la definición de consu-
midor financiero en la ley 1328 de 2009 se debe realizar a 
partir de la definición dada por la ley 1480 de 2011. A este 
respecto, es necesario cuestionarnos si una entidad estatal es 
un consumidor financiero de una compañía de seguros, si el 
ser tomador, asegurado o beneficiario de un seguro se en-
cuentra relacionado intrínsecamente o no con su actividad  

7 comparar con el inciso 4 del artículo 7 de la ley 1150 de 2007.
8 el productor y el proveedor financiero, por contar habitualmente con mayores co-

nocimientos profesionales y técnicos acerca de los productos o servicios que ofrecen, 
se encuentran en condiciones de asimetría frente al consumidor financiero, quien si 
bien puede tener un saber específico, no por ello deja de ser consumidor financiero. 
Así, sería necesario que el legislador señale principios y reglas de información y 
transparencia (v. gr. prohibición de cláusulas y prácticas abusivas, procedimientos, 
sanciones), a efectos de contrarrestar, a partir de la asimetría, las desigualdades que 
experimenta la relación de consumo. 

(cursivas fuera del original). corte constitucional de colombia. sentencia 
c-909/12. m. p.: nilson Pinilla Pinilla.
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económica. Frente a este punto no profundizaremos en el 
presente trabajo, toda vez que consideramos que la posibi-
lidad de abuso de posición dominante no requiere circuns-
cribirse a una relación de consumo, como anteriormente 
hemos mencionado; no obstante, tal no es la perspectiva 
en la legislación vigente, por lo que el planteamiento de la 
cuestión se torna pertinente.

no solo es el estado quien puede resultar ejerciendo 
una posición de dominio en una relación con una asegura-
dora en virtud de un contrato de seguro. las entidades ban-
carias deben abrir una licitación privada para la escogencia 
de la aseguradora con quien tomará el seguro de infidelidad 
y riesgos financieros; también es factible que una compa-
ñía petrolera determine las condiciones de un contrato de 
seguro, teniendo en cuenta que económicamente ejerce el 
dominio de la relación contractual, entre otros ejemplos. 
en términos generales, no siempre es la aseguradora quien 
ejerce una posición de dominio en las relaciones contrac-
tuales surgidas de la prestación de los productos financie-
ros por ella ofrecidos.

Así las cosas, nos referiremos en adelante a los even-
tos en los que existe una posición dominante de parte de 
la compañía de seguros, para determinar en qué eventos se 
puede efectuar un abuso de su parte. Para ello, debemos 
iniciar mencionando que el contrato de seguro no es un 
contrato de adhesión.

en materia de seguros, existe un documento que es dis-
tinto del contrato, pero con un carácter vinculante igual o 
incluso preferente al contrato mismo: la póliza de seguro.
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el código de comercio señala que la póliza es un do-
cumento contentivo del contrato de seguro, el cual cum-
ple con una finalidad probatoria del mismo.9 el dr. efrén 
Ossa la define como “el documento principal en el nego-
cio de seguros, el que regula las obligaciones y derechos 
de las partes y enmarca la acción del beneficiario en la re-
lación contractual”.10

si bien la póliza cumple con la finalidad de probar la 
existencia del contrato de seguro, en ella se encuentran dis-
posiciones contractuales particulares preferentes a las con-
tenidas en las condiciones generales del respectivo contrato. 
el artículo 1047, en su numeral 11, determina que en la pó-
liza se deben encontrar expresadas “las demás condiciones 
particulares que acuerden los contratantes”, en adición a 
los elementos particulares mencionados en los numerales 
previos al señalado.

encontramos, entonces, que el contrato de seguro es 
un contrato de condiciones generales, no enteramente de 
adhesión, por lo que no en todas las estipulaciones que 
conforman el contrato se puede generar abuso de posición 
dominante. en efecto, la póliza contempla estipulaciones 
propias del negocio particular, atendiendo a los intereses y 
la voluntad de ambas partes en el contrato. Así, puede que 
existan discrepancias entre el contenido de la póliza y el 

9 comparar con el artículo 1046 del código de comercio.
10 ver Ossa, efrén. Tratado elemental de seguros. segunda ed. ediciones 

lerner, bogotá, colombia, 1963.



102

anulabilidad de las cláusulas abusivas

contenido de las condiciones generales del contrato, caso 
en el que será preferente lo contenido en ella.11

las condiciones particulares del negocio son aquellas 
que responden a las calidades de los contratantes, a las par-
ticularidades que individualizan las necesidades de las partes 
y los intervinientes en el negocio. de esta forma, las con-
diciones particulares del contrato de seguro, contenidas 
normalmente en la póliza de seguro, son estipulaciones que, 
por lo general, son negociadas por las partes, incluso suge-
ridas por el tomador o el asegurado, por lo que no se puede 
afirmar la posibilidad de abuso en ellas, a no ser que se en-
cuentren predispuestas por la aseguradora sin permitirle al 
tomador celebrar el contrato sin su aceptación.

de manera que, para determinar qué cláusulas pue-
den ser abusivas, nos encontramos frente a los elementos 
accidentales del contrato de seguros, acordes con la nor-
mativa imperativa que regula este contrato y cuyo pacto y 
ejecución son, en principio, enteramente válidos en nues-
tro ordenamiento jurídico.

Tales elementos son aquellos en los que se puede desa-
rrollar un abuso de parte de la aseguradora, al ostentar esta 

11 un claro ejemplo del evento mencionado es el seguro de bienes comu-
nes, un producto particularmente diseñado para copropiedades o propiedades 
con régimen de propiedad horizontal, en el que se encuentra en las condiciones 
generales la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. Frente a las 
propiedades individuales contenidas en el predio y en la póliza, se estipula que 
son asegurados la copropiedad y las propiedades individuales que la conforman. 
igualmente, el seguro de bienes comunes contempla la cobertura de responsa-
bilidad civil extracontractual cruzada. en este evento, en caso de originarse un 
siniestro en la zona común de la copropiedad, afectando una propiedad individual, 
el siniestro se encuentra excluido por las condiciones generales de la póliza, pero 
cubierto por la póliza. 
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una posición dominante y ejercerla. uno de dichos even-
tos se encuentra señalado en el artículo 1061 del código 
de comercio, y no es otro que la garantía en el contrato de 
seguro. las garantías son cargas accesorias que la compa-
ñía de seguros impone al tomador o al asegurado, consis-
tentes en “la promesa de hacer o no determinada cosa, o a 
cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma 
o niega la existencia de determinada situación de hecho”.12 

existen dos tipos de garantías, en concordancia con lo 
establecido en esta norma: las consistentes en la declaración 
de la existencia de determinada situación de hecho o las con-
sistentes en la obligación de hacer o no hacer determinada 
cosa. dicha diferenciación cobra importancia al existir dis-
tintas consecuencias jurídicas para cada una de ellas, siendo 
la anulabilidad del contrato la consecuencia de la garantía 
consistente en declarar la existencia o no de una situación 
de hecho, y la terminación del contrato la consecuencia de 
la garantía consistente en la obligación de hacer o no deter-
minada cosa, de cumplir con determinada exigencia.

en ambos casos, la garantía es un elemento accidental 
del contrato de seguro, por lo que es posible que el asegura-
dor ejerza un abuso de posición dominante al predisponerla.

las garantías tienen que encontrarse relacionadas con 
el elemento esencial del contrato de seguro indicado en el 
numeral segundo del artículo 1045 del código de comer-
cio: el riesgo asegurable.13 Ahora bien, dicha relación puede 

12 ver artículo 1061 del código de comercio.
13 la corte suprema de Justicia, en sentencia 191 de 2002, manifiesta que 

una característica de las garantías es guardar relación con el riesgo asumido por 
el asegurador.
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ser sustancial o no, según la garantía constituya un presu-
puesto determinante o no en la asunción del riesgo por par-
te del asegurador. es importante aclarar que una garantía 
consistente en la declaración de una situación fáctica, pre-
via a la celebración del contrato de seguro, es un fenóme-
no distinto de la declaración del tomador sobre el estado 
del riesgo, contemplada en el artículo 1058 del código de 
comercio, en el sentido en que la declaración sobre el es-
tado del riesgo se refiere a los hechos o circunstancias que 
necesariamente sean determinantes en él. 

el abuso que puede constituir el asegurador al predis-
poner una garantía no consiste en establecer una garantía 
gravosa para el tomador o asegurado, ni en que esta garan-
tía sea o no determinante en el estado del riesgo asegurado. 
en términos de la corte suprema de Justicia: 

sea o no sustancial, en los términos ya reseñados, de-

be tener o guardar —alguna— relación con el riesgo, 

esto es, con el suceso incierto que no depende exclu-

sivamente de la voluntad del tomador, asegurado o 

beneficiario (art. 1054 c. de co), que es asumido por 

el asegurador, a voces del artículo 1.037 del estatuto 

mercantil, puesto que de lo contrario, ello se presta-

ría para la incubación de abusos y conflictos que, al 

unísono, eclipsarían la teleología bienhechora de la 

institución del seguro.14 

14 comparar con la sentencia 191 de 2002, corte suprema de Justicia.
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es abusiva la cláusula que predisponga el asegurador, en 
ejercicio de su posición dominante contractual, en la que se 
obligue al tomador o asegurado a cumplir con una exigen-
cia o a afirmar o negar la existencia de una situación fáctica, 
siempre y cuando dicha promesa no encuentre relación al-
guna con el estado de riesgo, independientemente de la tras-
cendencia que esta tenga en él.15

de otra parte, se puede constituir abuso de parte del 
asegurador mediante el establecimiento de cláusulas que 
contemplen consecuencias más gravosas para el tomador, 
asegurado o beneficiario de las que las normas no impera-
tivas contemplan para determinados eventos en la celebra-
ción y ejecución del contrato de seguro. 

Por ejemplo, existe una obligación en cabeza del ase-
gurado consistente en declarar la coexistencia de seguros 
respecto del bien asegurado, indicando el asegurador y el 
valor asegurado de dichos seguros, al dar el aviso de la ocu-
rrencia del siniestro. la consecuencia del incumplimiento 
malicioso a dicha obligación, contemplada por el códi-
go de comercio, es la pérdida del derecho a la prestación 
asegurada.16 el evento en que el asegurador establezca con-
tractualmente dicha consecuencia para el incumplimiento  
de tal obligación, independientemente de la existencia o no de  
malicia de parte del asegurado, genera una carga en cabeza del 
asegurado injustificada, contrariando el principio de buena 

15 “Y es que ciertamente no puede concebirse en el contrato de seguro, in 
toto, una desconexión plena o absoluta entre la garantía y el riesgo, pues aquella 
puede ser o determinante en la asunción de aquel por parte del asegurador o 
bien servir para el mantenimiento cabal del equilibrio técnico, a la par que de la 
ecuación: riesgo-prima”. ver ibídem.

16 comparar con el artículo 1076 del código de comercio.
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fe y constituyendo un abuso. igualmente ocurriría en el caso 
en que el asegurador establezca consecuencias más gravosas 
que la legalmente estipulada, como sería una retención de 
primas no devengadas a título de pena.

Así mismo, es posible que en un seguro de daños sobre 
un conjunto de bienes se entiendan excluidos bienes que 
no se hayan individualizado en el contrato de seguro, sin 
que sean análogos a alhajas, cuadros de familia, coleccio-
nes u objetos de arte, toda vez que para dicho tipo de con-
tratos se entiende que los bienes muebles constitutivos del 
menaje de una casa pueden ser asegurados sin necesidad de 
designarse específicamente en el contrato.17

de otra parte, el deducible es una porción del riesgo 
que se mantiene en cabeza del asegurado, lo que genera, en 
principio, la inasegurabilidad del mismo. el celebrar otro 
contrato de seguro para cubrir la porción del riesgo que 
permanece en cabeza del asegurado en el contrato original 
genera la terminación de este, en concordancia con lo es-
tablecido en el artículo 1103 del código de comercio, ra-
zón por la cual consideraríamos que la imposición de una 
consecuencia más perjudicial para el asegurado o la esti-
pulación de sanciones adicionales sería un abuso de parte 
del asegurador.

es menester precisar que para los eventos anteriormen-
te señalados —como eventos en los que se constituye un 
abuso de parte del asegurador— se parte del supuesto del 
cumplimiento de los requisitos y los elementos que pre-
viamente hemos señalado para que dicho abuso se pueda 
constituir, de manera que existe la posibilidad de que en 

17 comparar con el artículo 1085 del código de comercio.
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ciertos casos particulares dichas cláusulas no constituyan 
abuso alguno.

Ahora bien, la cláusula que limita los medios probato-
rios del adherente ha sido considerada como una cláusula 
abusiva en nuestra legislación, afirmación frente a la cual no 
existe objeción alguna de nuestra parte. no obstante, en el 
contrato de seguro consideramos que de limitarse los me-
dios de prueba en ejercicio abusivo de posición dominan-
te contractual no se incurriría en abuso, sino en ilegalidad 
por violar normas imperativas para el contrato de seguro.

existen dos eventos que interesan al tomador, asegu-
rado o beneficiario probar: la existencia del contrato de 
seguro y la realización del riesgo asegurado o el siniestro. 
Respecto del primero, el artículo 1046 del código de co-
mercio establece que el contrato de seguro se puede probar 
por confesión o por escrito, de manera que la limitación 
probatoria respecto de la existencia del contrato se encuen-
tra establecida de forma legal y el asegurador ha de ceñirse 
a ella, así como el asegurado.

el segundo evento que interesa probar al asegurado o 
beneficiario es el siniestro, respecto del cual el código de 
comercio establece en su artículo 1077 que este debe pro-
bar tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía del 
mismo: realizar la reclamación formal ante el asegurador. 
es importante mencionar dos eventos particulares respec-
to de la reclamación que ha de efectuar el beneficiario: en 
el seguro de responsabilidad civil se debe acreditar la res-
ponsabilidad en cabeza del asegurado de los daños sufridos 
por el reclamante. sin embargo, aunque consideramos que 
al ser este el riesgo trasladado al asegurador —mediante el 
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contrato de seguro de responsabilidad civil— acreditar la 
responsabilidad del asegurado no es otra cosa que acredi-
tar la misma ocurrencia del siniestro o riesgo asegurado. 
de otra parte, en el seguro de vida, el valor indemnizable 
es siempre el valor asegurado, al carecer dicho seguro de 
carácter indemnizatorio, de manera que el beneficiario so-
lo ha de probar la ocurrencia del siniestro.

en todo caso, la realización del riesgo es un evento cuya 
ocurrencia y cuantía pueden ser probadas a través de cual-
quier medio probatorio, en atención a lo establecido en el 
numeral 3 del artículo 100 del estatuto Orgánico del siste-
ma Financiero, siendo dicha disposición tan imperante en 
nuestro ordenamiento que su incumplimiento genera una 
sanción significativamente gravosa para el asegurador. de 
esta manera, la limitación probatoria como cláusula abusi-
va, contemplada en el anexo de la circular externa 039 de 
2011 proferida por la superintendencia Financiera de co-
lombia, no es aplicable al contrato de seguro, toda vez que 
de manera imperativa ya se ha efectuado dicha prohibición.


