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INTRODUCCIÓN

Para estudiar, analizar e interpretar súbitamente lo que las clausulas ClaimsMade significan
para la práctica aseguradora nacional, sus efectos y aplicaciones, se hace imprescindible
hacer un acercamiento al contrato de seguro en términos generales.

En la primera parte del presente trabajo, realizaremos una aproximación a la teoría general
del contrato de seguro utilizando amplias referencias de autores como J Efrén Ossa G,
Carlos Ignacio Jaramillo, Jaime Bustamente Ferrer, Hernán Fabio López Blanco, Picard,
Besson, Carlos Darío Barrera Tapias, Zoloulikha Narsi entre otros, dinamizada también por
la legislación nacional que se incluye en el Código de Comercio, así como lo destacable de
la doctrina sentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos complementa
con su papel auxiliar en nuestra investigación. Así mismo, buscamos principalmente crear
una herramienta de fácil entendimiento para las mentes jóvenes que incursionan en el
Derecho, esto con el fin de facilitar el aprendizaje sobre el Derecho de Seguros, igualmente
proveer al docente de material didáctico que canalice el tema de forma sencilla.

Una vez establecido el marco general del contrato de seguro pasaremos a realizar un
recuento por la evolución de las clausulas Claims Made, de su aplicación, el uso, y el
desarrollo que las mismas han tenido en Colombia, teniendo como referencia no solo los
autores ya mencionados si no su estrecha relación con la protección de los derechos
fundamentales de la reparación integral, sin dejar de un lado la función social de la
Clausula Claims Made.

Se destaca de la parte inicial de este trabajo, un sustancioso recorrido por el alcance,
elementos y clasificación que llevan a perfilar el contrato de seguro, para posteriormente en
un acucioso análisis de las clausulas ClaimsMade, y que creadas como institución rectora
de este trabajo, se finalizara con un recorrido jurisprudencial de lo que las altas cortes han
expresado, en su necesidad de conceptualizar jurídicamente los talentos de este tema.
4

Finalmente concluiremos con las opiniones y conceptos a las cuales este estudio de
investigación nos permitieron llegar, opiniones estas, esperamos puedan ser de utilidad
para aquellos futuros lectores del presente trabajo, el cual fue desarrollado principalmente
esperando convertirse en una herramienta de aprendizaje para los estudiantes de pregrado
de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.
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CAPÍTULO I
EL CONTRATO DE SEGURO

1. Noción Preliminar del Contrato de Seguro

El contrato de seguro no está definido por la legislación Colombiana, el código de comercio
se limita a indicar que “El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y
de ejecución sucesiva”1, sin embargo diversos tratadistas han intentado darle una forma
aceptable a lo que esta figura contractual implica, por lo tanto debemos aclarar que la
definición es puramente doctrinal y que es el resultado de diferentes corrientes académicas,
para el estudio en particular que nos aplica, vemos los límites al decir que el contrato de
seguro es2: “Un acuerdo de voluntades bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución
sucesiva, en virtud del cual una persona jurídica (conforme a nuestra legislación), asume
el riesgo asegurable que le traslada el tomador, a cambio del pago de una
contraprestación pecuniaria, denominada prima”.

Vale la pena mencionar que la historia del seguro está divida en dos momentos importantes
ya que recientemente la noción del contrato de seguro sufrió cambios importantes que
modificaron los atributos del contrato mencionado.
1

Código de Comercio Colombiano Art. 1036 Bogotá, Legis SA, p. 170
BUSTAMENTE FERRER, Jaime y URIBE OSORIO, Ana Inés. “Principios Jurídicos del Seguro” Tercera
Edición, Bogotá, Editorial Temis, 1996, página 1. “El seguro es un contrato bilateral, condicional y aleatorio
por el cual una persona natural o jurídica, toma sobre sí por un determinado tiempo, todos o algunos de los
riesgos de pérdida o deterioro que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose, mediante
una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida, o cualquier otro daño estimable, que sufran los objetos
asegurados.”
CURREA L., Alfredo. “Introducción al estudio y practica del seguro.” Ediciones Tercer Mundo, primera
edición, 1966, página 1. Resulta interesante conocer la definición de este autor por el sentido histórico que
aporta: “El seguro es un contrato por medio del cual una empresa especializada se hace cargo por determinado
tiempo de los riesgos de pérdida o de deterioro que pueden correr objetos pertenecientes a otra empresa o
persona, obligándose la primera a indemnizar a la segunda en el caso de que lleguen a presentarse las pérdidas
o daños previstos.”
HERRERA RICO, Luciano. “Diccionario Elemental de Seguros.” Valencia & Iragorri Ltda. Bogotá. 1995,
página 34. Define el contrato de seguro, así: “ Es un contrato por el cual una parte (el asegurado) obtiene la
promesa de otra persona (el asegurador), a cambio de una remuneración (prima), de que en caso de la
realización de un riesgo (siniestro), recibirá una compensación (indemnización).”
HALPERIN, Isaac. “Lecciones de Seguros.” Séptima Edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1993,
página 7. “Hay un contrato de seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a
resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto.”
2

6

El nuevo contrato de seguro3 está inspirado en la necesidad de modernizar una legislación
virtualmente centenaria y, por tanto, extemporánea4. El mencionado nuevo contrato de
seguro y el antiguo, fueron concebidas en función de tres objetivos fundamentales que el
intérprete no debe perder de vista en la interpretación de los textos que lo contienen:

i. La protección de los intereses y derechos del asegurado.
ii. La legalización de algunas normas contractuales tradicionalmente aceptadas en el mercado
nacional, y
iii. La conveniencia de poner diques a la autonomía de la voluntad que venía dominando una
institución, como el seguro, tan cargada de contenido social y humano.

Sin embargo con la sentencia C-409 de 2009, algunos elementos más contemporáneos
fueron agregados al contrato de seguros, elementos que serán referenciados a lo largo del
presente trabajo.
La ley que rige el contrato de seguros estructuralmente ajustada a la orientación y
concepción de otros estatutos “modernos”5 ha venido cumpliendo su función como
instrumento regulador de relaciones comerciales cada vez más fecundas y, por lo mismo,
más digno de la atención y la vigilancia del estado6.

2.

Elementos Esenciales del Contrato de Seguro

De acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil Colombiano hay cosas que son de la
esencia de todos los contratos, otras que le pertenecen a su naturaleza y otras que son
puramente accidentales. Así las cosas, tenemos que los elementos esenciales del contrato de
seguro, sea cual sea su clase, son los siguientes7:

3

Cuando nos referimos al “Nuevo Contrato de Seguro” hacemos referencia a lo establecido en la Ley 389 de
1997
4
La anteriormente contenida en el título VIII del estatuto comercial promulgado en el año 1887.
5
Tales como la ley francesa de 1930, ley mejicana de 1935, código italiano de 1942, ley argentina de 1968
6
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991, págs.. 1 y
ss.
7
Código de Comercio Colombiano Artículo 1045, Bogotá, Legis SA, p.171

7

2.1

El interés asegurable: Es el objeto del contrato de seguro y por lo mismo uno de sus
elementos esenciales, puede definirse como la relación económica amenazada en su
integridad por uno o varios riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra
persona, o con otras cosas o derechos tomados en sentido general o particular 8. Dicho en
otras palabras es el requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de determinado
riesgo, reflejado en su deseo sincero de que el siniestro no se produzca, ya que a
consecuencia de él se originaría un perjuicio para su patrimonio9.

2.2

El riesgo asegurable: El riesgo es un elemento esencial del contrato de seguro, sin éste
quizá no tendría sentido este tipo de contrato, pues lo que pretende es proteger el
patrimonio del asegurado por la contingencia de un daño en el desenvolvimiento normal de
su vida, vivir en sí constituye entonces un riesgo. Así mismo la realización del riesgo es la
que origina el pago de la contraprestación a que está obligado el asegurador cual es la de
resarcir el daño causado. En el Código de Comercio Colombiano el Art. 1054 define el
riesgo como “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 seguro10”.

Lo anterior, nos da a entender que lo único que no tiene el carácter de riesgo es el acto
asociado exclusivamente a la voluntad del asegurado, esto teniendo en cuenta que el orden
público y la moral, reclaman por la delimitación del ámbito del riesgo jurídicamente
asegurable al consagrar en el artículo 1055 del Código de Comercio Colombiano, la

8

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis op. Cit., págs..
67 y ss.
9
Diccionario
MAPFRE
SEGUROS:
en
línea
:
http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?i/interes-asegurable.htm
capturado
el
sábado 4 de mayo de 2013.
10
Código de Comercio Colombiano Artículo 1054, Bogotá, Legis SA, p.181
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prohibición de establecer como riesgo asegurable el dolo, la culpa grave y los actos
meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario11.
El concepto de riesgo asegurable indica que este corresponde al “(…) suceso incierto que
no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y
cuya realización da origen a la obligación condicional del asegurador12”. En el servicio
comentado dicho elemento concurre, toda vez que la resolución condenatoria o
sancionatoria se constituye en ese suceso incierto e indeterminado que da origen a
prestación. Situación diferente se presenta en el caso de la fianza que de acuerdo con lo
señalado por el artículo 2361 del Código Civil Colombiano “es una obligación accesoria en
virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose
para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple”, lo
cual implica la existencia de una obligación cierta y principal13.

2.3

La prima o precio del seguro: El seguro como operación técnica organizada supone el
aporte de la colectividad de los asegurados, lo cual permite que las pérdidas que
efectivamente se produzcan sean asumidas a través de las contribuciones percibidas para tal
fin. Así se puede señalar que la prima es la contribución que cada persona efectúa por ese
concepto y que, como tal, en los términos del numeral 3 del aludido artículo 1045 del
estatuto mercantil, representa el precio del seguro.

La presencia de este elemento en el caso en examen debe analizarse dentro del contexto del
servicio ofrecido. Ahora bien, aun cuando se llegara a afirmar que el auxilio económico se
otorga como un valor agregado y sin costo alguno debe entenderse que el mismo sería
11

LÓPEZ, BLANCO. Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. Dupre Bogotá: Editores. Tercera
Edición,. 1999. p. 270. En su texto cita al autor Isaac Halperin, para definir el riesgo asegurable como “Una
eventualidad que hace nacer una necesidad” y añade que la noción de “eventualidad es entendida como
excluyente de la certidumbre y de la imposibilidad, comprendiendo el caso fortuito, sin excluir en cambio en
absoluto la voluntad de las partes siempre que el acontecimiento no dependa inevitable y exclusivamente de
ella”.
12
Código de Comercio Colombiano Artículo 10545, Bogotá, Legis SA, p.1781
13
Superintendencia Financiera de Colombia Concepto 2002056471-1 del 21 de octubre de 2002 disponible
en: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/doctrinas2002/seguros112.htm, Capturado el Sábado 11 de
Mayo de 2013.
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adicional a un servicio de asistencia jurídica remunerado, constituyéndose de esta manera
en un complemento que podría estar soportado financieramente en el precio cancelado por
el cliente14.

2.4

La obligación condicional del asegurador: La obligación del asegurador como elemento
esencial del contrato surge ante la ocurrencia del siniestro, definido en el artículo 1072 del
Código de Comercio como “(...) la realización del riesgo asegurado” y tiene por objeto el
pago de la indemnización al asegurado o beneficiario15.

En este orden de ideas, para el caso que nos ocupa se evidencia la presencia de este
elemento, toda vez que con el señalamiento de responsabilidad pecuniaria al cliente surgiría
a cargo del empresario la obligación de asumir los costos que se deriven de su ocurrencia.
Como corolario de lo anterior, se infiere que en la operación propuesta podrían concurrir
los elementos esenciales del contrato de seguro, consagrados en el artículo 1045 del Código
de Comercio Colombiano, circunstancia que daría lugar a que una actividad como la
planteada se pueda calificar como una operación o negocio de seguros.

Así las cosas, en el caso examinado la actividad a desarrollar posiblemente desencadenaría
en la realización de operaciones o negocios de seguros, las cuales, tal y como se expuso,
son de la órbita exclusiva de las compañías de seguros legalmente autorizadas por la
Superintendencia Bancaria para tal efecto, entidades que de conformidad con nuestro
régimen legal sólo pueden constituirse bajo la forma de sociedades anónimas o entidades
cooperativas especializadas16.

Bajo el anterior contexto conceptual se advierte que una actividad desarrollada bajo las
condiciones expuestas podría enmarcarse dentro del ejercicio ilegal de la actividad

14

Superintendencia Financiera de Colombia Concepto 2002056471-1 del 21 de octubre de 2002 disponible
en: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/doctrinas2002/seguros112.htm, Capturado el Sábado 11 de
Mayo de 2013.
15
Código de Comercio Colombiano Artículo 1080, Bogotá, Legis SA, p.175
16
Artículo 72 de la Ley 79 de 1988, incorporado en el artículo 38 numeral 5 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, y artículo 39 de la Ley 454 de 1998.
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aseguradora con las consecuencias previstas en el numeral 1 del artículo 108 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero17.

Lo anterior resulta sin perjuicio de la evaluación de la posibilidad que tendría el asesor de
contratar una póliza de responsabilidad profesional18, por cuenta de sus clientes19, con una
compañía de seguros debidamente autorizada para el desarrollo de la actividad aseguradora
en Colombia, con el objeto de que ésta asuma los riesgos señalados. Así mismo, debe
advertirse que según las voces del artículo 1055 del estatuto de los comerciantes “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 de las sanciones de carácter penal o
policivo”20.
3.

Sujetos de la Relación Contractual

Conforme a la concepción general del contrato de seguro, cuyos rasgos característicos
aparecen de manifiesto en los apartes que anteceden, y teniendo en cuenta, además, sus
diversas clases, puede afirmarse que en su formación y en su ejecución intervienen varias
personas, los fines académicos perseguidos y tomando la clasificación del autor J. Efrén
Ossa, están integradas en dos grupos, con un denominador común: a) el de las partes
contratantes, obligadas, por tanto, de acuerdo a las estipulaciones del contrato y, b) el de los
interesados en sus efectos económicos, dicho de otra forma, en la protección directa o
indirecta de sus derechos.

17

La norma mencionada señala que la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) puede
imponer una o varias de las siguientes medidas: Suspensión inmediata de actividades bajo apremio de multas
sucesivas hasta por un millón de pesos; disolución de la persona jurídica y la liquidación rápida y progresiva
de las operaciones atendiendo el procedimiento señalado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para
la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras.
18
Código de Comercio Colombiano artículo 1127 Bogotá, Legis SA, p.231.
19
El artículo 1039 del Código de Comercio se refiere a la posibilidad de la contratación de un seguro por
cuenta de un tercero determinado o determinable.
20
Superintendencia Financiera de Colombia Concepto 2002056471-1 del 21 de octubre de 2002 disponible
en: http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/doctrinas2002/seguros112.htm, Capturado el Sábado 11 de
Mayo de 2013.
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Partes Contratantes

3.1

El Asegurador: “La persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para
ello con arreglo a los leyes o reglamentos”21. La persona natural no puede, legalmente,
investir la calidad de asegurador, como tampoco puede hacerlo la persona jurídica que no
esté debidamente autorizada para ello según las normas del derecho privado en Colombia,
según lo establecido con la ley 105 de 1927 y demás normas que la modifican y adicionan y
que tienen que ver con el régimen de las sociedades anónimas vinculadas a la actividad
aseguradora, o con l decreto ley 1598 de 1963 y su decreto reglamentario 2059 de 1968
referente a las cooperativas de seguros

22

. El seguro como lo anotan PICARD y BESSON

no puede existir sino en el seno de una empresa científicamente organizada. Es una técnica,
la técnica de la solidaridad por la mutualidad, que solo puede realizarse por intermedio de
un asegurador profesional23.

Así las cosas más allá de lo que establece la discusión académica lo realmente práctico es
que en nuestro derecho positivo, el asegurador debe ser una persona jurídica debidamente
autorizada para asumir los riesgos, y si, por su naturaleza, es esta una norma imperativa de
la ley24.

3.2

El Tomador: El tomador es la persona natural o jurídica, que interviene como parte en la
formación del contrato “Osea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena traslada los
riesgos”25.Para mayor exactitud, como contraparte del asegurador. Cuya capacidad y cuya
conducta precontractual26 son factores determinantes de la validez del negocio jurídico y a
cuyo cargo corren, por lo menos las obligaciones respectivas, entre ellas la de pagar la
prima27.
21

Código de Comercio Colombiano articulo 1037 Bogotá, Legis SA, p. 170.
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis op. Cit., págs..
3 y ss.
23
Ibídem.
24
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato” Bogotá, Editorial Temis 1991, op. Cit.,
págs.. 5 y ss.
25
Código de Comercio Colombiano articulo 1037 ord 2. Bogotá, Legis SA, p.170.
26
Código de Comercio Colombiano artículo 1058. Bogotá, Legis SA, p.1056.
27
Ibídem.
22

12

Ordinariamente el tomador obra por cuenta propia, aun si lo hace por medio de
representante legal o voluntario, pro que los negocios jurídicos propuestos o concluidos por
el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán
directamente efectos en relación con este. O por medio de mandatario “aparente” que lo
obliga “en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa”28. Y
precisamente porque lo normal es el seguro “por cuenta propia” es por lo que conforme al
artículo 1040, “el seguro responde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no
exprese que es por cuenta de un tercero”29.
Ahora bien, si lo ordinario y lo normal en la práctica es el seguro “por cuenta propia”, se
puede afirmar que dada esa hipótesis, “el tomador” inviste la calidad simultanea de
“asegurado”, titular del “interés asegurable”, amenazado por el riesgo que traslada por
medio del seguro. En los seguros de daños para proteger su propio patrimonio y en los de
personas como interesado “en su propia vida”, para proteger a su cónyuge, sus hijos, o en
general a su beneficiario, o para protegerse así mismo de otros riesgos que amenacen su
integridad corporal, su salud o su capacidad de rendimiento económico. Como “tomador”,
asume las obligaciones que le impone el contrato como “asegurado” es el interesado en la
traslación de los riesgos cubiertos por el seguro. Lo normal es, pues, por tanto, la identidad
tomador-asegurado30.

3.3

El Asegurado: Identificado como parte por el autor J. Efrén Ossa no lo define el Código de
Comercio Colombiano, por lo cual cumple ensayar sendas definiciones basadas en los
textos legales que rigen los seguros de daños y los seguros de personas, supuesto que el
concepto define defiere de unos a otros.

28

Código de Comercio Colombiano artículo 842. Bogotá, Legis SA, p.134.
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 5 y ss.
30
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 5 y ss.
29
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Partes Contratantes Según las Clases De Seguros

3.4

En los seguros de daños: Se entiende como asegurado la persona titular del interés
asegurable o sea aquella cuyo patrimonio puede resultar afectado, directa o indirectamente,
por la realización de un riesgo31. De donde fácilmente se infiere que como sujeto pasivo del
daño32, es quien, cumplida la condición (Siniestro) adquiere el derecho a la indemnización
con arreglo a las estipulaciones del contrato. Es el tercero a quien corresponde el derecho a
la prestación asegurada en el seguro por cuenta33. El que como asegurado, debe demostrar
la ocurrencia del siniestro34. O el que, incurso en mala fe en la reclamación o prueba del
siniestro, puede perder su derecho a la indemnización 35. O el que, en ningún caso, puede
derivar enriquecimiento del seguro,36 ni cuya indemnización puede exceder del valor real
del daño económico de que haya sido víctima como consecuencia del evento asegurado37.
El mismo que, de tener vigentes varios seguros sobre igual interés, contra el mismo riesgo y
con distintos aseguradores, solo puede reclamar la proporción que a cada uno de estos
corresponda en la perdida indemnizable habida cuenta del valor asegurado por su
respectivo contrato38. Bajo las mismas condiciones cuyo seguro se extingue en caso de
transferencia por acto entre vivos de la cosa asegurada39. En fin cuyo perjuicio patrimonial
derivado de la eventual responsabilidad en que incurra conforme a la ley debe ser
indemnizado bajo el seguro de responsabilidad civil40.

3.5

En los seguros de personas: Es asegurado por regla general, la persona misma cuya vida,
sobre cuya integridad corporal, sobre cual capacidad se celebra el contrato de seguro. Lo
31

Código de Comercio Colombiano artículo 1083. Bogotá, Legis SA, p.170.
Entiéndase por daño : Del latín “dagnum”, la palabra daño es el mal, menoscabo o perjuicio que sufre una
cosa (“El temporal dañó toda la cosecha” o “Juan provocó un gran daño al incendiar el campo al arrojar la
colilla de un cigarrillo encendido) o una persona, pudiendo ser en este último caso material o físico, o moral (
“Le disparó en la cabeza ocasionándole un daño cerebral irreversible” o “Con sus hirientes palabras, le causó
un gran daño emocional, que lo llevó a un estado depresivo”. Tomado de http://deconceptos.com/cienciasjuridicas/dano capturado el 27 de mayo de 2013.
33
Código de Comercio Colombiano artículo 1039. Bogotá, Legis SA, p.171.
34
Código de Comercio Colombiano artículo 1077. Bogotá, Legis SA, p.177.
35
Código de Comercio Colombiano artículo 1078. Bogotá, Legis SA, p.177.
36
Código de Comercio Colombiano artículo 1088. Bogotá, Legis SA, p.179.
37
Código de Comercio Colombiano artículo 1089. Bogotá, Legis SA, p.179.
38
Código de Comercio Colombiano artículo 1092. Bogotá, Legis SA, p.180.
39
Código de Comercio Colombiano artículo 1107. Bogotá, Legis SA, p.182.
40
Código de Comercio Colombiano artículo 1127. Bogotá, Legis SA, p.185.
32
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que sucede en la mayoría de los casos, es que esa persona coincide con la del tomador. Así
ocurre siempre en el seguro de vida, de accidentes o de alguna enfermedad. Lo cierto es que
el asegurado no puede definirse como en los seguros de daños, como el titular del interés
asegurable, porque este suele ser, (en los seguros individuales de vida y los anteriormente
mencionados) el tomador, y en todo caso contrata a cuenta propia el seguro.

Que el asegurado en los seguros de personas es generalmente la persona directamente
amenazada por los eventos asegurados, es mencionado entre otros el artículo 1056 cuando
dice que “el asegurador podrá… asumir todos o algunos de los riesgos a que estén
expuestos, el patrimonio o la persona del asegurado”41, cuando ordena que la norma
consignada en su primer inciso se aplica “al seguro o conjunto de seguros de que sean
objeto el interés o la persona afectados por el siniestro…”; el Código de Comercio
Colombiano cuando dispone que “toda persona tiene interés asegurable”42 en la vida “de
aquellas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico…”
igualmente, cuando perceptual que, en defecto de beneficiarios, “tendrán la calidad de tales
el conyugue del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de este en la otra
mitad”43 y, en fin, para no ser más extensos, el mismo Código establece que deniega el
derecho al seguro al “beneficiario que, como autor o como cómplice, haya causado
intencional e injustificadamente la muerte del asegurado o atentado gravemente contra su
propia vida”44.
41

Código de Comercio articulo 1070 inc 3.. Bogotá, Legis SA, p.176
Código de Comercio Colombiano artículo 1037. Bogotá, Legis SA, p.170, El interés asegurable en los
seguros de daños, es la relación de carácter económico que une al asegurado con la cosa asegurada y que
puede ser afectada en caso de ocurrir el siniestro. - De esta definición se desprende que el interés asegurable
no es la cosa asegurada, sino la relación que tiene su tifular (el asegurado) con la misma (cosa asegurada).
Un ejemplo nos permitirá precisar esta distinción: en el seguro de hurto e incendio de un automóvil contratado
por su propietario, lo que se asegura es el interés del asegurado en conservar su vehículo (derecho de
propiedad) y no el automóvil en sí mismo (cosa asegurada). El interés asegurable es un elemento esencial del
contrato de seguro, al determinar su individualidad jurídica e impedir que degenere en un juego o
apuesta. En efecto, si el asegurado careciera de un interés económico que pudiera ser lesionado por el
siniestro (interés asegurable), estaría pactando con el asegurador un juego o apuesta, en donde la contingencia
de ganancia estaría constituida por la concreción del riesgo, siendo el pago de la prima el precio por la
participación en el juego. Constituina además un incentivo para el siniestro doloso, en la medida que la
producción
del
mismo
reportaría
un
beneficio
para
el
asegurado.
Tomado
de
http://www.bycasesores.com.uy/_Archivos/interes_asegurable.pdf capturado el 27 de mayo de 2013.
43
Código de Comercio Colombiano artículo 1142. Bogotá, Legis SA, p.187
44
Según lo expresado por J. EFREN OSSA G. en Teoría General del Seguro “El contrato”, Se presenta una
excepción en los siguientes términos “se dan con todo, en los seguros de personas, algunos supuestos en que
42
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3.6

Beneficiarios:
No intervienen como tales en la formación del contrato (a menos que tengan la calidad de
asegurados y tomadores”) pero han de percibir el valor del seguro, en caso de siniestro,
ajustado naturalmente con arreglo a sus condiciones y límites. El beneficiario no está
definido por el código, pero si es objeto de mención en algunas de sus disposiciones, por lo
tanto y siguiendo al profesor Ossa G, tomaremos su clasificación de beneficiarios de la
siguiente manera

a) Beneficiario contractual:
Proviene de la estipulación expresa de la póliza. Es una de sus condiciones particulares.
Deriva su derecho del contrato mismo y, como es lógico, solo puede hacerlo efectivo,
llegado el caso, con arreglo a sus cláusulas. No podrá por tanto recibir más que el
asegurado mismo en virtud del daño causado por el siniestro, en los seguros
indemnizatorios, ni pretender una prestación que exceda la suma asegurada, en los seguros
de personas45.

b) Beneficiario Legal:
Deriva su derecho al seguro, ocurrido el evento que condiciona la obligación de asegurador,
de la ley y puede ejercerlo conforme a sus términos que, naturalmente, no le otorgan más
derechos que el contrato mismo. No se dan los beneficiarios legales en los seguros de
daños. No puede atribuirse esa calidad a los titulares de un derecho real sobre la cosa
asegurada en los seguros reales conforme a la previsión del artículo 1101 del Código de
Comercio Colombiano, porque este texto no les confiere propiamente el derecho a la

el asegurado debe ser, ya que la solución general que acabamos de proponer contraviene la ley, el titular del
interés asegurable, ósea la persona cuyo patrimonio ha se sufrir detrimento con la realización del riesgo. Son
los seguros de gastos médicos, clínicos y quirúrgicos de contenido meramente patrimonial, contratados sobre
la salud de personas que dependan económicamente del tomador o cuya enfermedad le apareja una
responsabilidad legal, a los cuales la daños ley les atribuye carácter indemnizatorio y somete a las normas del
capítulo II Titulo V relativas al seguro de. Aunque a tales personas suele darse impropiamente el nombre de
asegurados no obstante stictu sensu los objetos del seguro. El asegurado es realmente si se atiende al
contenido jurídico del contrato la persona amenazada en su patrimonio económico, esto es el mismo tomador.
45
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 12 y ss.
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percepción de la indemnización sino tan solo de hacer efectiva sobre ella la garantía de su
crédito. Es un caso de subrogación real por ministerio de la ley concebida como
instrumento de protección colateral de aquella clase de créditos46.

En los seguros de personas se dan varias hipótesis de beneficiario legal. En su defecto de la
designación de beneficiario, o cuando esta se torne ineficaz, la ley suple este vacío
atribuyendo esa calidad al conyugue del asegurado y sus herederos. En el caso de
conmoriencia47 del asegurado y del beneficiario a título gratuito, la solución es la misma.
 En los seguros de daños:

En esta clase de seguro, tan solo puede hablarse de beneficiarios a título oneroso. La mera
liberalidad del tomador-asegurado no podría invocarse como fundamento de esta
estipulación.
Sustentada esta premisa fundamental, cumple identificar el beneficiario en distintas
hipótesis:

1. En el seguro por cuenta y beneficiario propio, que es la fórmula de más ordinaria
aplicación, el beneficiario es el asegurado mismo que a la vez, ostenta la calidad de
tomador. No importa si aparece o no indicado como tal en la póliza. La ley no lo exige48.

46 46

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op.
Cit., págs.. 13 y ss.
47
“Entiéndase por Conmoriencia la conmoriencia es una presunción legal, que considera que cuando en un
mismo siniestro o accidente murieron más de una persona, y no existieran pruebas fehacientes de cuál de ellas
murió primero, se considera que todas fallecieron simultáneamente. Es un sistema aceptado por la gran
mayoría de los países, entre los cuales mencionaremos, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica y Argentina.
Este supuesto tiene importancia especial en materia sucesoria, pues dentro de una misma familia, si uno de
sus miembros, sobrevivió al otro, aunque sea por unos instantes, y esto puede probarse, adquirió del otro, los
derechos sucesorios, que a su vez va a transmitir a sus propios herederos. Consideremos el caso de dos
esposos sin hijos, que fallezcan en el mismo accidente. Si el marido falleció primero, transmite los derechos
sucesorios a su esposa, y al morir esta, los transmite a su vez, a los miembros de su familia, por ejemplo, a sus
padres. En caso que se probara que falleció primero la mujer, heredaría el marido, y con su muerte, sus
parientes, dejando a sus suegros sin herencia”. Tomado de http://derecho.laguia2000.com/derecho-defamilia/conmoriencia#ixzz2Szo3Pajg Consultada el Sábado 11 de mayo de 2013.
48
Código de Comercio Colombiano articulo 1047 inc 3 Bogotá, Legis SA, p.172.

17

2. Seguro por cuenta del tercero. Este como asegurado, es también beneficiario. Y por ser
distinto del tomador debe hacerse figurar en el documento del seguro.
3. En el seguro por cuenta propia y a favor de un tercero, cuyo nombre debe consignarse en la
póliza, este último es beneficiario, Suele ser el acreedor hipotecario o prendario, investido
de aquel carácter como garantía colateral de la obligación del deudor, cuyo derecho a la
indemnización ha de guardar íntima relación con el monto de su acreencia. Es la formula
usual en la instituciones de crédito hipotecario.
 En los seguros de personas:

Propio de los cuales, en cuanto concebidos como instrumentos de protección, entre otros, el
riesgo de muerte del asegurado, es el beneficiario a título gratuito cuya designación por
causa la mera liberalidad del tomador49, que se presume en defecto de estipulación en
contrario, pero en los cuales cabe también y llena una útil función económico-social, el
beneficiario a título oneroso cuya nominación suele exigir el acreedor al deudor asegurado
como una garantía adicional de su crédito50. Lo ordinarios es, con todo, el beneficiario a
título gratuito, cuya atribución suele radicarse en cabeza de las personas que dependen
económicamente del tomador asegurado.

Ahora bien, es oportuno identificar al beneficiario en las diferentes alternativas que ofrece
la suscripción de los seguros de personas.

1. En el seguro por cuenta propia y sobre la propia vida, es beneficiario el asegurado mismo,
si sobrevive al siniestro y, en caso de muerte del asegurado, el designado por el asegurado
será el beneficiario, o en su defecto la persona convocada por la ley.
2. En el seguro por cuenta propia y sobre vida de un tercero, el beneficiario puede ser el
mismo tomador o la persona designada como tal en el contrato, con tal que el asegurado
haya expresado su consentimiento oportuno51, o la que determine la ley que, en los casos
49

Código de comercio Colombiano articulo 1141 Bogotá, Legis SA, p.171.
Código de comercio Colombiano articulo 1144 Bogotá, Legis SA, p.187.
51
Código de comercio Colombiano articulo 1137 ord. 3 Bogotá, Legis SA, p.170
50
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expuestos tratándose de beneficiarios a título oneroso, deben ser los herederos del
beneficiario.
3. El en seguro por cuenta y sobre vida de un tercero, los asegurados mismos, si sobreviven al
siniestro, los beneficiarios designados voluntariamente por ellos, supuesta la muerte de
estos, Es el caso de los seguros de grupo-vida o accidentes.
4. En los seguros de enfermedad, no tiene por qué haber beneficiarios designados
contractualmente como tales, menos aún a título gratuito, porque el beneficiario natural es
el tomador asegurado, cuyo propio interés asegurable ha querido proteger por medio del
contrato.52

4.

Características normativas del contrato de seguro (Atributos)

Tal y como lo señala el Código de Comercio las características del contrato de seguro son
las que a continuación entraremos a desarrollar.

4.1

Carácter consensual del contrato de seguro: Hasta 1997 después de la reforma
introducida por la ley 389 de 1997, en Colombia el contrato de seguros era solemne, no
solo porque así lo registraba la norma anterior si no porque también el artículo 1046 del
código de comercio disponía que “el documentos por medio del cual se perfecciona y
prueba el contrato de seguros se denomina póliza”

Así las cosas el mero cruce o intercambio de voluntades en una misma dirección, esto es, el
consentimiento negocial, aunque fura paladino, era impotente para advertir el advenimiento
del contrato, que en tales condiciones no vería la luz jurídica, dado que se requería un plus:
la suscripción de la póliza de parte de asegurador, única forma reconocida por el
ordenamiento mercantil patrio. De ahí que la póliza de seguro tuviera principalmente dos
funciones, constitutiva y probatoria53, contrario a lo que ocurre.

52

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 10 y ss.
53
Vid. CARLOS IGNACIO JARAMILLO, Estructura de la forma de seguro, Bogotá. Editorial Temis 2012
op. Cit., págs. 111 y ss.
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Así las cosas, en Colombia a partir de 1997 el contrato de seguro dejó de ser un negocio
jurídico de forma específica o solemne, para traducirse es uno de forma libre o consensual,
lo que quiere significar que para que el contrato de seguros despliegue sus efectos, ya no
será indispensable que se suscriba una póliza por el asegurador, siendo por si suficiente que
el consentimiento se materialice sin sujeción a determinada o concreta formalidad; basta
entonces el entrecruce eficaz de las voluntades del asegurador y tomador, como es propio
de todos los contratos consensuales, esos mismos se perfeccionan por el solo
consentimiento54.

4.2

Señalamiento de las partes contratantes
El código anterior establecía como parte el contratante, el asegurador y por otra parte el
asegurado, la codificación vigente, por el contrario establece que las partes son el
asegurador y el tomador excesivamente55.

El asegurado, no es parte del contrato de seguro. Él es el titular del interés asegurable. Lo
cual no quiere decir, en modo alguno, que ambas calidades no puedan recaer en una misma
persona, es más, pueden sumarse y de suyo consolidarse ellas tres en un solo sujeto de
derecho: tomador, asegurado y beneficiario, sujeto este último que, a semejanza de lo
sucedido con el asegurado, por exclusión, tampoco, es parte contractual56.

Lo anterior sin querer negar que es posible encontrar, igualmente, las calidades de tomador
y asegurado vinculadas entre sí, esto es, radicadas en cabeza de una misma persona, pero
distanciadas de la reservada al beneficiario titular de la prestación asegurada, como
inmodificablemente sucede en el seguro sobre la vida, en el cual por inexorable lógica el
beneficiario no puede ser el propio asegurado.

54

Vid. CARLOS IGNACIO JARAMILLO, Derecho de Seguros TM 2 Bogotá. Editorial Temis 2012 . Cit.,
págs.. 20 y ss
55
Vi. CARLOS DARIO BARRERA TAPIAS, “La formación del consentimiento en el contrato de seguros”,
en Evolución y perspectivas del contrato del seguro en Colombia (1971-2001). Conmemoración de los 40
años de Acoldese, Bogotá, Alcoldese y AIDA, 2001 pags 1-11
56
Vid. ZOULIKA NARSI “El beneficiario de la prestación de seguro”, en Revista Ibero-Americana de
seguro, num, 12 pags. 107-144.
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4.3

Carácter Aleatorio
La naturaleza propia de este contrato nos indica que por su configuración, ineluctablemente
inviste el contrato de seguro como un negocio jurídico aleatorio, por oposición a los
negocios conmutativos, caracterizados como es sabido, por su equivalencia prestaciones, la
cual, en la relación aseguraría, precisamente se echa de menos57.
De ahí la invertebrada catalogación como contrato aleatorio, en razón de que “la prestación
que cada porte intenta procurarse”, como lo afirma el profesor RUBEN STIGLITZ, “se
abandona a su suerte, pues se contrata sobre la esperanza y el riesgo” 58, circunstancia
puntual que, por su especificidad y atipicidad negocial, de cara al común denominador de
los contratos, clama una metodología igualmente peculiar, con objeto de atender a esta
inquebrantable realidad contractual.

Es por lo anterior que no existe en este tipo de negocios jurídicos una equivalencia
prestacional originaria, propia e inminente a los contratos conmutativos, la prestación del
asegurador strictu sensu de carácter condicional (C. de Co., art 1045 y 1054) debe guardar
en potencia estrecha relación con la prestación, de origen contractual, a cargo del tomador.

Cualquier desfase cualitativo y cuantitativo relevante, en desarrollo de a la aducida
aleatoriedad, supondrá que las prístinas bases contractuales se alteren o menoscaben, con
las consabidas consecuencias de carácter jurídico y patrimonial para el asegurador que
confiando en la veracidad y objetividad de los declarado por el candidato tomador, a)
finalmente determino contratar, y b) mensuro en tal virtud, el precio de de la protección
ofrecida, circunstancias que reclaman, en muestra de clara justicia contractual, la
entronización de un mecanismo correctivo del desequilibrio propiciado por la formulación
de una declaración distorsionada, a su vez que sancionatorio de una práctica acto o
conducta contra legem, ajena al noble y altruista deseo de todo ordenamiento consistente en

57

Vid. CARLOS IGNACIO JARAMILLO, Derecho de Seguros TM 2. Bogotá. Editorial Temis 2012 it.,
págs.. 667 y ss
58
Caracteres Jurídicos de contrato de Seguro, Buenos Aires, Astrea, 1978, pag. 270.
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que las actuaciones de los sujetos de derecho sean iuxtra legem: la nulidad del negocio
jurídico, mejor aún, su anulación59.

4.4

Carácter Oneroso: Según el artículo 1497 del C.C., un contrato es oneroso cuando tiene
por objeto la utilidad de ambas partes contratantes, gravándose cada uno a beneficio del
otro.

En el contrato de seguro, ello se debe a la existencia de un gravamen recíproco manifestado
básicamente, en el pago de la prima por parte del tomador y en el pago de la indemnización
por parte de la aseguradora. Así no ocurra el siniestro, siempre existe la posibilidad para la
aseguradora de soportar el pago de la indemnización porque tarde o temprano el siniestro se
presente. Igualmente cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose
cada uno a beneficio del otro. La prima es el gravamen del asegurado, en tanto que el pago
de la indemnización es el del asegurador.

4.5

De ejecución Sucesiva: Las obligaciones a cargo de los contratantes no se agotan al
suscribir el contrato, sólo se inician, durante la vigencia y desarrollo del contrato de seguro
persisten diversas obligaciones, especialmente a cargo del tomador, las cuales se van
desenvolviendo en el transcurso del tiempo.

4.6

Principal: En cuanto que, generalmente, subsiste por sí mismo sin necesidad de otra
convención60. No obsta este atributo, como parece sugerirlo ANTONIO MEJÍA J 61, la
circunstancia de que el seguro se formalice frecuentemente en guarda de una obligación. El
seguro, como tal, es autónomo independientemente de las relaciones jurídicas parecidas a
las que vinculan al gerente de una sociedad con sus empleados.

59

Vid. CARLOS IGNACIO JARAMILLO, Derecho de Seguros TM 2. Bogotá. Editorial Temis 2012 , Cit.,
págs.. 668 y ss
60
Código Civil Colombiano articulo 1499 Bogotá, Legis SA, p.229
61
ANTONIO MEJIA JARAMILLO, Apuntes sobre el contrato de seguro, Bogota, Estudios de Derecho 1973
Cit. Pag. 179.
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Por excepción el contrato de seguro puede considerarse un contrato accesorio cuando su fin
es asegurar el cumplimiento de una obligación principal, tal y como ocurre con el seguro de
cumplimento, cuyo objeto es garantizar la ejecución de un contrato o, mejor, de la
obligación a cargo de una de las partes. También es accesorio el seguro de crédito,
concebido para proteger al acreedor contra el riesgo de la insolvencia de su deudor, porque
supone, necesariamente, la preexistencia de una operación principal de mutuo62.

4.7

Carácter Personal: Así lo conciben la ley misma y la práctica aseguradora. Como contrato
intuitu personae, en cuya celebración el asegurador mira más a la condición moral del
asegurado que a la sustancia o calidades de la cosa asegurada. El seguro es ordinariamente
nominativo, vale decir, otorgado a nombre de una persona determinada, Y esto vale tanto
para los seguros de daños como para los de personas63.

4.8

Carácter Indivisible: Así lo afirman, entre otros, los autores MURATTI64 y
ACKERMANN. De este atributo se derivan dos consecuencias fundamentales: La
posibilidad de alegar el contrato en todo tiempo, por más que el contrato haya sido
sucesivamente renovado a cada uno de sus vencimientos, los vicios originarios, igual que la
agravación de los riesgos sin la aquiescencia expresa del asegurador. La otra consecuencia
es la de que el asegurador es responsable hasta que el contrato se rescinda.

Lo anterior se encuentra confirmado por la legislación colombiana. En efecto el pago
fraccionado de la prima no afecta la unidad del contrato de seguro ni la de los distintos
amparos individuales que acceden a él65. Dicha unidad tampoco sufre quebranto por el
hecho de que el contrato mismo sea revocable por la voluntad unilateral de los contratantes,

62

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 38 y ss.
63
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 39 y ss.
64
NATALIO MURATTI, Elementos técnicos, económicos y jurídicos del seguro, en línea
http://books.google.com.co/books?id=ij6XMgEACAAJ&dq=NATALIO+MURATTI,+Elementos+t%C3%A
9cnicos,+econ%C3%B3micos+y+jur%C3%ADdicos+del+seguro&hl=es&sa=X&ei=7z2aUditNojq0AGirYG
QCg&ved=0CC8Q6AEwAA capturado el 20 de mayo de 2013.
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por que, dado este supuesto, lo que acontece es que anticipada su expiración natural, el
contrato sigue siendo uno por un término distinto del originalmente acordado66.

4.9

Carácter Condicional: El contrato mismos no lo es, ciertamente, la obligación del
asegurador, sujeta a una condición suspensiva, el siniestro, de pagar al asegurado o al
beneficiario la prestación asegurada: la indemnización, en los seguros de daños la suma
asegurada, en los seguros de personas. Lo que, igualmente, puede depender de una
condición o plazo determinados no es la vigencia formal del contrato, que coincide con al
fecha de su celebración, sino que su vigencia material o técnica, vale decir el momento en
que han de interrumpir los riesgos a cargo del asegurador67.

4.10

De buena Fe: Como todos los contratos. Solo que el seguro lo es en más alto grado,
uberrimae fidei68, lo que tiene su fundamento ostensible en la intangibilidad de la
mercancía que constituye su objeto y la imprecisa consistencia de los elementos que se
utilizan para regular el precio de ella. Vale la pena aclarar que este atributo no es propio del
contrato de seguro, sino de todos los contratos en materia civil69.

5.

Clasificación de los Seguros

Para la siguiente clasificación utilizaremos la indicada por el profesor OSSA G. en su obra
“Teoría General del Seguro”, en la cual hace la siguiente calificación basado en
aplicaciones prácticas y legales.

66

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 40 y ss.
67
ibídem
68
Entiendase por uberrimae fidei “De buena Fe”. Definición tomada de Law Dictionary: What is
UBERRIMAE FIDEI? definition of UBERRIMAE FIDEI (Black's Law Dictionary) Capturado el Sábado 11
de Mayo de 2012, disponible en http://thelawdictionary.org/uberrimae-fidei/#ixzz2T1SFXNHs
69
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 41 y ss.
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5.1

Seguros terrestres y marítimos: División que aparece incorporada en nuestra legislación
comercial en el Libro Cuarto, Título V y Libro Quinto, Primera Parte, Titulo XIII de
Código de Comercio, y que encuentra su fundamento en la naturaleza del riesgo asumido.

Objeto: En los seguros terrestres comprenden de una parte los riesgos que amenazan la
vida, la integridad en el trabajo y, de otra los que extraños al ámbito de los seguros
marítimos ponen en peligro su patrimonio económico o el de las personas jurídicas.

En los seguros marítimos en cambio, conciernen, de un lado a todos los riesgos inherentes a
la navegación marítima70 y pueden extenderse aun a los riesgos terrestres, fluviales o aéreos
accesorios a una expedición marítima y, de otro a los propios de la navegación aérea71.
 Asegurabilidad del Riesgo: En los seguros terrestres no constituye riesgo, ni puede
ser, por lo tanto, objeto del contrato la “incertidumbre subjetiva respecto de
determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”72, al paso que en los
seguros marítimos, es válido el seguro sobre el “riesgo putativo”, a saber, el que
solo existe en la conciencia del tomador o del asegurado y del asegurador, bien sea
porque haya ocurrido el siniestro o bien porque ya se haya registrado el feliz arribo
de la nave en el momento de celebrarse el contrato73.
También podemos definirlo como el riesgo asegurable el cual debe entenderse como
Aquel que, por su naturaleza, es susceptible de ser asegurado; es decir, cumple los
caracteres esenciales del riesgo74.
 Valor Asegurable: En los seguros terrestres, en general el lucro cesante, en defecto
de acuerdo expreso, no es indemnizable75, en el de transporte, en particular, se

70

Código de Comercio Colombiano Artículo 1703 Bogotá, Legis SA, p.286
Código de Comercio Colombiano Artículo 1903 Bogotá, Legis SA, p.306
72
Código de Comercio Colombiano Artículo 1054 Bogotá, Legis SA, p.173
73
Código de Comercio Colombiano Artículo 1706 Bogotá, Legis SA, p.277
74
Definición tomada del Diccionario MAPFRE, en línea
http://www.mapfre.com/wdiccionario/terminos/vertermino.shtml?r/riesgo-asegurable.htm capturado el lunes
20 de mayo de 2013.
75
Código de Comercio Colombiano Artículo 1088 Bogotá, Legis SA, p.179
71
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entiende incluido en la suma asegurada si tal ha sido el designio de las partes 76, en
tanto que en los seguros marítimos, el valor asegurable de las mercancías se haya
constituido por su costo final en el lugar de destino, más un porcentaje razonable
por concepto de lucro cesante77.

5.2

Seguros Sociales o Individuales: La clasificación que encierra mayos trascendencia
práctica, por ser más denso su contenido, es la que atiende a la naturaleza de los intereses
asegurados. La siguiente clasificación aun no ha sido totalmente aceptada por la doctrina
según las palabras del profesor OSSA G. Los autores más autorizados en esta clasificación
son ALFREDO MANES78, FRITZ HERMANSDORFER79 y NATALIO MURATTI80. Es
una clasificación moderna que hoy encuentra respaldo en la legislación colombiana.

5.3

Los Seguros Sociales: Seguro social es el mecanismo técnico económico y jurídico que
mediante aportes obligatorios distribuidos equitativamente entre el trabajador, el patrono y
el estado, y sin recurrir a selección alguna tiende a secundar dentro de sus posibilidades
financieras, la obligación que tiene la sociedad de procurar al asalariado, como factor de
armonía colectiva una vida fisiológica y económicamente normal, y que cuando a pesar de
su colaboración en tal sentido y de la política de prevención que haya podido desarrollar en
beneficio del asalariado y de la reducción de cargas inherentes a las prestaciones de dinero
el azar o fuerzas incontrolables limitan, impiden, o destruyen la capacidad del trabajo del
individuo, entra a reparar y a indemnizar, parcial o totalmente el daño físico y económico
producido.
76

Código de Comercio Colombiano Artículo 1122 Bogotá, Legis SA, p.184
Código de Comercio Colombiano Artículo 1709, ord. 3. Bogotá, Legis SA, p.277
78
ALFREDO
MANES,
Teoría
General
del
Seguro,
en
línea
http://books.google.com.co/books?id=WjdXHAAACAAJ&dq=ALFREDO+MANES,+Teor%C3%ADa+Gen
eral+del+Seguro&hl=es&sa=X&ei=PDuaUer9O4ar0AGX24H4DQ&ved=0CC8Q6AEwAA capturado el
martes 7 de Mayo de 2013.
79
FRITZ
HERMANSDORFER,
Seguros
Privados,
en
línea
http://books.google.com.co/books?id=PZs0AQAAIAAJ&q=FRITZ+HERMANSDORFER,+Seguros+Privad
os&dq=FRITZ+HERMANSDORFER,+Seguros+Privados&hl=es&sa=X&ei=xjyaUaetMofP0wGV2oDgDg
&ved=0CDEQ6AEwAA capturado el 20 de mayo de 2013.
80
NATALIO MURATTI, Elementos técnicos, económicos y jurídicos del seguro, en línea
http://books.google.com.co/books?id=ij6XMgEACAAJ&dq=NATALIO+MURATTI,+Elementos+t%C3%A
9cnicos,+econ%C3%B3micos+y+jur%C3%ADdicos+del+seguro&hl=es&sa=X&ei=7z2aUditNojq0AGirYG
QCg&ved=0CC8Q6AEwAA capturado el 20 de mayo de 2013.
77
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Su función es preponderante atender las necesidades eventuales de los asalariados. Su
objeto específico es proteger al trabajador contra la perdida, insuficiencia o disminución
real o virtual de su salario. El seguro social se puede considerar como un servicio público
por su misma naturaleza. Es obligatorio, y vale la pena aclarar que este tipo de seguro no
crea un vínculo contractual entre los afiliados y la institución cuyo cargo corre la prestación
del servicio, es una relación de derecho público que escapa a la regulación del Código de
Comercio81.

5.4

Los seguros Individuales: Tienen por objeto atender necesidades eventuales de los
particulares, se denominan también seguros privados. Es voluntario por regla general.
Crean un vínculo de derecho privado entre el asegurado y el asegurador, una relación
contractual que genera derechos y obligaciones, finalmente vale la pena resaltar que este
implica una obligación de pagar la prima y que esta obligación incumbe solo al tomador.
Ahora bien los seguros individuales se dividen de la siguiente manera82.

5.5

Seguros de daños: Estos seguros implican protección contra un perjuicio patrimonial. Hay
quienes lo denominan seguros de bienes83 o seguros de cosas84, pero sea una u otra la
denominación adecuada, todas ellas corresponden al mismo contenido conceptual, es decir
en el daño patrimonial. La noción de interés asegurable común a los seguros de daños y
personas responde en unos y otros a un diferente sentido conceptual. Los primeros lo
conciben solo en su sentido económico como susceptibles de estimación en dinero, los
segundos, fundamental mas no exclusivamente en su significación moral o afectiva85.

81

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 51 y ss.
82
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 55 y ss.
83
Como el autor ALFREDO MANES
84
Como HERMANSDORFER
85
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 55 y ss.
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Consonante con la naturaleza indemnizatoria de los seguros de daños, es el derecho del
asegurador a la subrogación en los derechos del asegurado contra las personas responsables
del daño indemnizado que, en cambio, no es procedente en los seguros de personas.
Los seguros de daños a su vez, pueden clasificase así:
 Seguros Reales: Son aquellos que versan sobre cosas muebles o inmuebles
determinado o determinables, amenazadas en su integridad física o en la integridad
jurídica de los derechos radicados en ellas.
 Seguros Patrimoniales: Protegen la integridad del patrimonio económico contra el
detrimento eventual que pueda afectarlo desfavorablemente y que tanto puede
originarse en una disminución del activo como en un aumento del pasivo. Es verdad
que los seguros reales también llenan esta función, pero ellos tienen como objeto un
interés concreto, radicado en una cosa determinada y susceptible por tanto de
estimación previa86 coetánea a la celebración del contrato87.

5.6

Seguros de personas: Los seguros de personas según la definición de HALPERIN,
garantizan el pago de un capital o una renta cuando se produce un hecho que afecta la
existencia, salud o vigor del asegurado; generalmente terminan en un pago en dinero, pero
las prestaciones están subordinadas a hechos atinentes directamente a la persona del
asegurado88.

Requieren un interés asegurable pero con muy distinto sentido jurídico por que, dentro de
ciertos límites que impone la ley puede ser meramente afectivo o, al menos,
preponderantemente afectivo89. Es se advertir que, en los seguros personales,
particularmente en los seguros contra el riesgo de muerte natural o accidental, pueden darse
hasta cuatro intereses involucrados: El del asegurador, el del tomador, el del asegurado, y el
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Código de Comercio Artículo 1087 Bogotá, Legis SA, p.179
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991op. Cit.,
págs.. 57 y ss.
88
Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 59 y ss.
89
Código de Comercio Artículo 1137. Bogotá, Legis SA, p.187
87
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del beneficiario. Dentro de esta calcificación encontramos en la práctica los seguros de
vida, los seguros de accidente personales, los seguros de hospitalización y los seguros
personales de patrimonio que no deben confundirse con los seguros patrimoniales
propiamente dichos ya que estos se reservan para los seguros de personas que no encajan
dentro de los seguros de vida o de accidentes90.

90

Vid. J. EFREN OSSA G., Teoría General del Seguro “El contrato”, Bogotá, Editorial Temis 1991 op. Cit.,
págs.. 61 y ss.
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CAPÍTULO II
LAS CLÁUSULAS CLAIMS MADE

1. Origen y Antecedentes

La idea del seguro que integra la cláusula Claims Made en su articulado, emerge como
alternativa para el amparo del derecho fundamental a la protección del patrimonio del
tomador-asegurado, y garantiza el derecho cardinal a la reparación integral de la víctima o
perjudicado, en su calidad de beneficiario de la póliza. El consumidor, en últimas definido
como beneficiario y/o tomador, en virtud de satisfacer determinadas necesidades futuras en
ocasiones inciertas y en pro de salvaguardar su patrimonio adquiere una póliza de seguro,
póliza que para el usuario sin más, es la prestación de un servicio en contra prestación
económica a esta.

La cláusula como tal, se crea para (i) asegurar la cobertura de aquellos riesgos que originan
el daño o el hecho generador que causa la responsabilidad en vigencia de la póliza, pero
que sus efectos son conocidos con posterioridad a ella, y en consecuencia para que (ii) el
reclamo que haga el damnificado, que puede ser del mismo asegurado o un tercero a la
compañía, sea bien recibido en vigencia del contrato o durante la extensión de su vigencia.
En conclusión, se suscribe la cláusula al interior del contrato de seguro como manifiesto del
consenso de las partes en cubrir un riesgo durante cierta vigencia y que en hipotético caso
del reclamo de un tercero o el mismo asegurado, durante esa vigencia o en cierto tiempo
ulterior a póliza, también sea cubierta sin restricción alguna.

Por ello, a partir del trabajo histórico elaborado en el primer capítulo, donde damos por
definir pedagógicamente el origen, concepto, beneficio e inconvenientes que ha suscitado
esta institución con su origen en España e Inglaterra, invitamos a seguir con la exposición
de forma más puntual el perfil de las cláusulas Claims Made.
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El profesor Sobrino en su libro91, menciona que, para el tema de seguros, el proceso
jurídico vivido en Latinoamérica es diferente al common Low, la base de este es netamente
jurisprudencial, contrario al modelo jurídico definido en Latinoamérica de asidero
normativo. Con esta afirmación del Doctor Sobrino, apenas nos percatamos del largo
camino que nos falta recorrer por la senda del precedente para lograr un manejo amplio y
suficiente de las nuevas propuestas de la dinámica social en el área de los seguros.

Iniciaremos, entonces hablando

de Estados Unidos, se presento el fenómeno de la

asbestosis, producida por el asbesto dejado como consecuencia de la explosión de la bomba
atómica que con el pasar de los años y con la ingesta del aire del ambiente producía cáncer
de pulmones y todo asegurador que haya ofrecido cobertura desde el momento de la
inhalación hasta su manifestación está obligado a indemnizar.92 El fenómeno de residuos
tóxicos por aguas subterráneas entre 1952 y 1985 de una planta de Shell, la reclamación fue
presentada a 270 aseguradoras que cubrieron el siniestro por valor de usd $ 1900.000.000
millones.93

En España, en el año 1991 mediante jurisprudencia considero que estas eran nulas, teniendo
en cuenta que el legislador concebía el siniestro como el hecho generador de la
responsabilidad y no desde el momento de la reclamación. En 1995 se expidió la ley 30 del
8 de Noviembre reformando la ley de contrato de seguros, adicionando un párrafo al
artículo 73, reconociendo a las Clausulas fundamentadas en la reclamación. Para el Doctor
Sánchez Calero, este párrafo fue creado con la finalidad de definir la clausula retroactiva y
la cobertura posterior. A saber, cobertura de ocurrencia, dio un margen de un año para que
la victima reclame ante el tercero, siendo el siniestro el hecho generador de la
responsabilidad.

91

WALDO AUGUSTO R. SOBRINO; La Función social del seguro de responsabilidad civil vs la clàusula
Claimsmade
92
VIVAS DIEZ GABRIEL JAIME, Las clausulas Claims Made, origen y aplicación práctica, Agosto 26 de
2010
93
VIVAS DIEZ GABRIEL JAIME, Las clausulas Claims Made, origen y aplicación práctica, Agosto 26 de
2010
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Cobertura de reclamación, cuenta con un periodo mínimo de un año retroactivamente,
siendo el siniestro la misma reclamación. Y al realizar una apología con la ley 389 de 1997
Colombia es similar, en su artículo 4.

En Puerto a partir de 1992 con el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico
del 17 de Junio de ese año, se admitió la validez de las Clausulas, dado el litigio originado
sobre una póliza de responsabilidad civil profesional donde el cubrimiento era exclusivo a
la reclamación realizada dentro del periodo de vigencia de la póliza.

En la Doctrina Argentina se pueden encontrar diversos postulados, el primero de ellos es
expuesto por Juan Carlos Morandi, quien las encuentra contraria a las leyes de seguros
existentes en Argentina. Con el mismo sentido analítico Stiglitz las observa contrarias a la
ley Constitucional y sin reconocer su validez a pesar de que estas se encuentren dentro de la
ley vigente, Contrario censo el Seño Lopez Saavedra reconoce su legalidad amparado en la
legislación vigente emitida por la Superintendencia de Seguros de La nación.

En México, mediante ley expedida en 2001 y sometida a reforma en 2002, se conceptuó
sobre la aplicación de seguro de responsabilidad con cobertura especial, definiéndola como
conjugación del sistema de reclamación y de la ocurrencia del hecho en sí; caracterizándose
por lo siguiente:

1. Si el hecho generador se presenta durante la vigencia de la cobertura, se denominara
de ocurrencia, o si ocurre dos años anteriores a la vigencia se entenderá de
reclamación.
2. La victima debe realizar la reclamación al asegurador o aseguradora durante la
vigencia de la póliza o a mas tardar dentro de los 2 años siguientes, podemos
observar que se encuentra amparada por un sistema de reclamación, más que de
ocurrencia, muy similar al aplicado por la ley Francesa que pasaremos analizar y de
la misma manera contiene similitud con la ley 389 de 1997 expedida por Colombia.
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3. Los plazos mencionados podrán ser ampliados de común acuerdo de las partes con
un principio proteccionista del consumidor, pero no podrá ser inferior a los ya
mencionados.

En Francia, se vivieron dos escenarios el primero de ellos enmarcado por la nulidad de las
Clausulas Claims Made, por considerar que eran un hecho dañoso, no se reconocía su
fuerza vinculante frente a la responsabilidad del asegurado ni del siniestro como tal. En el
segundo nacieron a la vida jurídica dos leyes que regularon el sistema Claims Made.

La ley 30 de 2002, incorporó el régimen de reclamación como único frente a la
responsabilidad civil de los profesionales de la salud y los farmacéuticos. Y la ley 1 de
2003, donde se modifico el régimen de seguros incluyendo a las clausulas Claims Made
condicionándola de tal manera que los interés del asegurado y/o la victima estuviesen
protegidos. El legislador Francés dentro de la ley definió los dos modos existentes para las
coberturas de responsabilidad, según el hecho dañoso y según reclamación. Por Ultimo para
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile concibe a la clausula Claims Made
como adicional a los contratos de seguro, sin embargo no recinche su legalidad
totalmente.94

Al realizar esta revisión sobre el contexto del Mundo sobre las Clausulas Materia de estudio
podemos ver que en general el concepto es semejante, que la aceptación a surtido un
proceso en oportunidades lento y complejo pero la necesidad de ir a la vanguardia de las
necesidades de los asegurados y de sus víctimas se han pronunciado de diversas maneras
como lo pudios observar, pero reiterando que el concepto es el mismo.

Así las cosas podemos ver como en el ámbito internacional prestigiosas firmas como
Dolden Wallace Folick LLP, en uno de sus reportes anuales, el reporte del año 2006 para
ser más precisos tocan el tema de la referencia de la siguiente manera:

94

DIAZ JUAN MANUEL: El seguro de responsabilidad, Colección textos de jurisprudencia ,Editorial
Universidad del Rosario, Bogota, 2006
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“Commercial liability and personal lines policies are often referred to as “occurrence” based
policies. That is, the trigger for coverage is an accident or untoward event causing damage or loss
during the currency of the policy period. The timing of the claim being brought to recover the loss or
damage is irrelevant. So long as the loss occurs during the policy period coverage, subject to policy
provisions, will be available.”

Es claro entonces que la responsabilidad comercial y las políticas de coberturas se refieren
a menudo como "ocurrencia" al asunto determinante para determinar las coberturas. Es
decir la cobertura se aplica en un accidente o evento adverso causando daños o pérdidas
durante la vigencia del período del contrato. Así las cosas la pérdida que se produce
durante el período de cobertura del contrato, con sujeción a las disposiciones legales, estará
disponible, toda vez que si el daño ocurre durante la vigencia inicial, la recuperación de
dicho daño es irrelevante.

Es así como damos por definir, que es función esencial del Estado y de sus agentes velar
por que se aplique el principio general del derecho de daños según el cual el dolor con pan
es menos95, velar por la reparación de las víctimas en coherencia con los pilares de la
dignidad humana96, seguir entre los fines esenciales del estado los de protección de todas
las personas en su vida, honra y bienes, como también asegurarse que la empresa
colombiana persiga aquellos fines sociales en lo concerniente a competencia leal y
honestidad comercial.
2. Breve Introducción

A modo de introducción vale la pena hacer una breve alusión a la definición de lo que son
las clausulas claims made, para la cual lo más conveniente es citar una de las tantas fuentes
internacionales disponibles en la web. Para el caso particular decidimos ubicar la mas
explicita, la cual, a juicio particular reúne los elementos necesarios para que el concepto
quede claro:
“The claims-made approach is commonly used with professional liability insurance such as
directors & officers’ coverage, medical and legal malpractice insurance, and errors & omissions
policies. In a claims-made policy, coverage is triggered by the date the insured first became aware
of the possibility of a claim and notified the insurer of such knowledge. The insurance policy in force
95
96

Sentencia c 409 de 2009
Art 1º CONSTITUCIÒN COLOMBIANA
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on the date the insured gained such awareness is the one which responds to the claim. The policy
period for a claims-made policy will extend backwards in time to a “retroactive date” years before
the policy was purchased. Therefore, the policy will provide coverage for claims made today
stemming from actions or events all the way back to that retroactive date. A claims-made policy
requires the claim be made during the policy period or an extended reporting period (“ERP”). The
most widely used claims-made policy is the "Claims-Made & Reported” form. This form provides
coverage only for losses which: (a) occurred after the retroactive date and, (b) were reported during
the policy period or ERP. In contrast is the less commonly used "Pure Claims-Made" form. The
major distinction between this form and the claims-made & reported form is that with the pure
claims-made form, the insured need only report the claim “as soon as practicable,” or “promptly,”
and not necessarily during the policy term.97“

En nuestra práctica, las cláusulas Clams Made son definidas como coberturas adicionales
configuradas dentro de los contratos de seguro, que buscan que el riesgo se asuma de
manera regulada frente al contrato mismo mas no frente a los derechos de indemnidad del
asegurado, encaminado a tutelar el patrimonio del asegurado y de la posible víctima. La
cláusula tendrá efecto si el riesgo se encuentra estipulado dentro de la póliza.

Con la irregularidad e indeterminación clara del manejo del concepto de esta cláusula al
interior del contrato de seguro, y en aras de buscar funcionalidad y definición, podemos
partir de un patrón constitucional destacado para dar forma a la verdadera esencia de esta
figura. Es sabido desde toda perspectiva que el concepto de víctima98 y consecuente
reparación integral por perjuicios, es tema principal en debates de altas cortes y por ello nos
sentimos familiarizados con tal discusión al encontrar en sus conclusiones los elementos
que configuran un escenario con victima perjudicada en la realidad de un contrato de
seguro.

Es así, que cuando una persona toma un seguro previniendo un riesgo y/o advirtiendo una
posible responsabilidad lo más obvio a la lógica es que, como efecto por ocurrencia del
daño, el asegurador garantice y proteja ajustándose al clausulado del contrato. En tal
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Información extraida de: “Definition of a Claims-Made Policy” disponible en:
http://www.rumberger.com/?t=11&la=917&format=xml consultado el 8 de agosto de 2013 a las 6:00pm.
98
Del latín: victima. 1.- Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2.- Persona que se expone u
ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3-Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita
(Diccionario de la Real Academia Española,
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=víctima Diccionario de Psiquiatría y
Psicología Forense, Nestor Ricardo Stingo, Esteban Toro Martínez, Gabriel Espiño, María Cristina Zazzi.
Editorial Polemos, Página. 598)
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escenario se conciben como personajes indispensables un garante, un tomador de un
contrato de indemnidad y una víctima que puede ser el mismo tomador o un tercero. Ahora
bien, bajo el concepto de víctima en términos constitucionales, no es concebible pensar que
el asegurado-garante evada el fin que el tomador busco cuando tomó tal póliza, por el
contrario, la cláusula claims made emerge como reclamo de la víctima a su derecho de
indemnidad y de ese modo se redime el restablecimiento al que tiene derecho el sufrido. En
consecuencia de lo planteado, la figura clame made surge como punto de apoyo para el
perjudicado en el evento en que él decida oportunamente, dentro de la vigencia de la
cobertura o posterior a ella según lo acordado, reclamar indemnización. El planteamiento
en contrario sería: -si el reclamo no se dio durante la vigencia de la cobertura, fue porque
no se configuró el riesgo cubierto o el evento previsto; en consecuencia, no ocurrió el
siniestro; como no hubo siniestro no habrá cobertura. La cobertura no existirá si no hay
reclamo.

Surgiría entonces la duda sobre cuál es la diferencia entre las clausulas claims made y la
ocurrencia en sí, para lo cual nuevamente nos trasladamos a las fuentes internacionales en
los siguientes términos:
“Business insurance policies are often offered in two forms. One is the claims made policy and the
other is the occurrence policy. Before agreeing to purchase business insurance, the business owner
should understand the differences between the two types of policies. A good insurance professional can
direct you to the appropriate type of policy.
The work you do at your business will survive into the future. For example, if you are contractor and
build a wall, that wall will exist long after you have retired from your business, closed it, sold it or
passed it on. In a perfect world, we as business owners know of potential claims against us
immediately or shortly after completing work for a customer. In the real world, claims arise years or
decades after we completed work. Take the wall in the example above. Eight years later the wall
allows water in and, upon inspection, it is alleged your work was negligently performed at the time the
wall was constructed. How does your business insurance handle a claim for so long ago?
It depends on the types of coverage you chose and whether the policies were claims made or
occurrence policies.
Claims Made Policies
As the name indicates, Claims Made Policies provide coverage for claims made in the period the
policy is in force. Claims made policies provide coverage only so long as the insured continues to pay
premiums for the initial policy and any subsequent renewals. Once premiums stop the coverage stops
for any claims not known or made to the insurance company during the coverage period.
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What this means to the business owner is that there is a risk of an unknown or unreported claim being
made long after the policy period and not being covered because the claim was made outside of the
coverage period.
To continue coverage after the coverage period, the business owner must purchase "a tail." Tail
coverage (or, the Extended Reporting Endorsement) is an endorsement that extends the claims
reporting period after the policy is ended. Tail coverage must be purchased to continue any risk
protection afforded under the policy. Tail coverage can be expensive and can prove to be an
unaffordable expense when winding down.
If you move from one insurer to the next with claims made coverage you must purchase tail coverage
or your new insurer must include a prior acts endorsement. The new insurer assumes coverage for the
prior acts occurring in the other carrier's coverage period.
Occurrence Coverage
Occurrence coverage is, in my opinion (and others differ), the better option for the business owner.
Occurrence coverage is insurance that provides coverage for the act when it occurs - regardless of
when it is reported. If you had coverage under an occurrence policy in 2000 and the claim is reported
today (they just found the defect in the wall, like the example above, for example)then the claim is
covered.
Claims Made vs. Occurrence - Which to Choose?
When looking briefly at the differences one may ask why they would ever choose a claims made policy.
Here are the differences:
Premium Cost - Claims made policies are much cheaper than occurrence policies. The premium
difference can be as much as 35-50.
Coverage Amount - Under an occurrence policy, coverage is the amount of coverage under the policy
in the year of the occurrence. This means that, while you have coverage, it will be much lower than
your current limits because coverage limits carried in the past are usually lower than current coverage
limits because they were not increased for inflation, claims costs, and the growth of your business. A
claims made policy covers you at the level of insurance you have when the claim is made.
Long Term Cost - Claims made policies may be cheaper over the long term and provide better
coverage. Every year the business will pay an additional 35 - 50 in premiums for an occurrence policy.
That additional premium over time and invested will be substantially more than the cost of tail
coverage at the end of claims made coverage and provide coverage at the coverage levels in place
when the claim is made and not, perhaps, coverage amounts the business had in place fifteen years
ago.
Choice of Insurers - In other articles on this site, I stress that the business owner will want to develop
a long-term relationship when working with their insurer. But, problems arise and insurers leave
markets. When that happens, businesses with claims made coverage need to find another insurer and
pay for a prior acts endorsement. Under occurrence coverage, leaving one insurer for another is
easier.
Type of Business - Certain businesses must have occurrence policies or have a risk policy in place
that guarantees the purchase of prior acts endorsements and tail coverage without fail. Construction
businesses where defects are not uncovered for years are good candidates for this coverage. Other
businesses have a much lower risk of claims occurring much past the transaction with the customer
and can choose claims made coverage.
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Availability- Occurrence coverage may not be available in your state, industry, or profession. It may
be prohibitively expensive. Claims made coverage is more readily available99.”

Tenemos claro entonces que se realiza un trabajo que va a sobrevivir en el futuro. Por
ejemplo, si usted es contratista y va a construir un muro, el muro existirá mucho tiempo
después de la terminación de la obra. En un mundo perfecto, nosotros, como dueños de
negocios sabemos de posibles reclamaciones contra nosotros inmediatamente o poco
después de terminar el trabajo para un cliente. En el mundo real, los reclamos surgen años o
décadas después de haber terminado el trabajo. Tome la pared en el ejemplo anterior. Ocho
años más tarde la pared permite que el agua se filtre y, después de una inspección, se alega
que su trabajo se llevó a cabo con negligencia en el momento de la construcción del muro.
¿Cómo maneja su negocio de seguros una reclamación de hace mucho tiempo? Depende
de los tipos de cobertura que elija y si las políticas son afirmaciones o políticas ocurrencia.

La clausulas claims made dan cobertura a las reclamaciones formuladas en el período de la
póliza está vigente. Las reclamaciones hechas proporcionan cobertura sólo mientras el
asegurado continúe pagando las primas de la póliza inicial y sus sucesivas renovaciones.
Una vez que dejan de primas de la cobertura se detiene por cualquier reclamación no
conocida o hecho a la compañía de seguros durante el período de cobertura. Lo que esto
significa para el dueño del negocio es que hay un riesgo de una demanda desconocida o no
declarados están haciendo mucho después de la vigencia de la póliza y no estar cubierto por
la reclamación si esta se hizo fuera del período de cobertura.

Para continuar con la

cobertura después del período de cobertura, el dueño del negocio debe comprar "a la cola".
Cobertura de la cola (o, el Reconocimiento de prolongación) es un respaldo que se extiende
a las demandas de información periodo después de que se puso fin a la política.

Así las cosas pasaremos a estudiar lo que las clausulas claims made son en Colombia y el
desarrollo que han tenido en el legislación nacional.

99

Tomado de: What is the difference between a "claims made" and an "occurrence" policy?, disponible en:
http://businessinsure.about.com/od/typesofpolicies/f/claimsvocc.htm consultado el 8 de agosoto de 2013 a las
6:35pm.
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3. Claims Made en Colombia
Los juristas doctores Carlos Ignacio Jaramillo100, Andrés Ordóñez101 Juan Manuel DíazGranados102 son de la opinión de que la institución del seguro por reclamación o Claims
Made surge en Colombia, por influencia de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
seguros Privados de España expedida en 1995. Sin dejar de reconocer, por supuesto, la
influencia de la legislación española, la verdad es que fue más la presión generada por los
mercados internacionales de reaseguro que se negaban otorgar cobertura de responsabilidad
civil para algunas actividades bajo el tradicional enfoque de “ocurrencia”, o sea de que la
cobertura se entienda otorgada bajo la póliza vigente en el momento en que se produzca el
hecho generador de la responsabilidad, lo que motivó la necesidad de introducir el cambio
legislativo en Colombia. Naturalmente, reiteramos, al consignarse en la legislación
colombiana la cobertura bajo el sistema claims made, indudablemente se tomó como punto
de referencia la, en ese entonces, recientemente expedida normatividad española al
respecto.

Habida consideración de las manifiestas dificultades para la obtención de reaseguro o del
elevado costo del mismo bajo la modalidad de “ocurrencia”, las aseguradoras colombianas,
a través de su entidad gremial FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos),
aprovechando el trámite en curso ante el Congreso de la República del proyecto de ley
mediante el cual se proponía la modificación de los artículos 1036 y 1046 del código de
comercio, relativos al carácter solemne del contrato de seguro con miras a dotarlo de
naturaleza consensual, propusieron la introducción de un artículo–en definitiva el artículo
4º de la Ley 389 de 1197– mediante el cual en su inciso primero se consagrase la viabilidad
legal de los seguros claims made y de paso se hiciese más amplia la viabilidad legal de
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JARAMILLO JARAMILLO, CARLOS IGNACIO: La configuración del siniestro en el seguro de
responsabilidad civil. Colección Ensayos No. 15, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Editorial Temis,
octubre 2012.
101
ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ , ANDRES: El contrato de seguro. Ley 289 de 1997 y otros estudios, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1998.
102
DIAZ GRANADOS ORTIZ, JUAN MANUEL: El seguro de responsabilidad civil, Universidad del
Rosario y Universidad Javeriana, 2007.
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cobertura bajo el concepto de “descubrimiento”, para los riesgo propios de la las pólizas de
manejo y riesgos financieros, inicialmente limitada a los riesgos propios de la actividad
financiera por el artículo 23 de la Ley 35 de 1993103.

No está por demás poner de presente que en Colombia la introducción del sistema de
aseguramiento claims made o “por reclamación”– como también del sistema de
aseguramiento “por descubrimiento” regulado inicialmente, como se anotó, por el artículo
23 de la Ley 35 de 1993– requirió de la expedición de norma legal, en razón de la expresa
imposibilidad del otorgamiento de una modalidad de cobertura distinta a la de seguro “por
ocurrencia” de conformidad con lo dispuesto, entre otras normas, por el artículo 1054 del
código de comercio104, artículo mediante el cual, además de definir se el concepto de
riesgo, se consigna la no asegurabilidad , por no constituir riesgo, del denominado riesgo
putativo, o sea de la incertidumbre subjetiva sobre la ocurrencia o no de determinado
hecho, asegurabilidad está que, para ese entonces, estaba permitida únicamente, por vía de
excepción,

para los riesgos propios de la actividad marítima, al tenor de lo dispuesto por el artículo
1706 del código de comercio105, norma por demás arcaica, dado el portentoso avance
tecnológico de las comunicaciones106.

103

Ley 35 de 1993, artículo 23: “En los seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos propios de la
actividad financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hecho pretéritos cuya ocurrencia es
desconocida por tomador y asegurador.
104
Artículo 1054 del código de comercio Colombiano: “Denomínese riesgo el suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la
obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen
riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre
subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”.
105
Artículo 1706 del código de comercio Colombiano: “ Será válido el seguro marítimo sobre el riesgo
putativo, esto es, el que sólo existe en la conciencia del tomador o del asegurado y del asegurador, bien sea
por que ya haya ocurrido el siniestro o bien porque ya se haya registrado el feliz arribo de la nave en el
momento de celebrarse el contrato.
Probada la mala fe del tomador o del asegurado, el asegurador tendrá derecho a la totalidad de la prima.
Probada la mala fe del asegurador, deberá devolver doblado el importe de ella”.
106
Información extraída de LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DEL SEGURO POR RECLAMACIÓN O
SEGURO
CLAIMS
MADE,
disponible
en
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/caims.pdf capturado el lunes 13 de
Mayo de 2013.
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Nuevamente toma importancia el tema de la ocurrencia, por lo tanto vale la pena estudiar
las diferencias entre las Claims made, y las coberturas según las ocurrencias de la siguiente
manera:
The Difference Between Claims-Made and Occurrence Coverage107

Limits of
Coverage

Prior Actsor
Retroactive
Coverage

Claims-Made

Occurrence

Coverage
will
respond
to
incidents arising on or after the
policy retroactive date and which
are reported during the term of the
policy.

Coverage will respond to incidents
arising from the coverage period regardless of when those claims are
reported.

Policy may be endorsed to No Prior Acts coverage is needed.
respond to incidents which
occurred before the policy start
date. also referred to as policy
retroactive date.

Extended
Reporting
or
Tail
Coverage

Tail coverage responds to cover
incidents that have not been
reported to the company during
the policy term. Some companies
will offer a free tail at retirement,
subject to certain conditions.

No Tail coverage is needed because
incidents that occurred during the
policy period are covered no matter
how much later they are reported.

Cost

Claims made coverage involves a
step process with premium
increases over the first five years
of coverage in increments
proportional to the claims
reporting for that experience. The
initial premium and subsequent
years' premium are substantially
lower than an occurrence policy.
By the fourth or fifth year the
claims made premium reaches a
mature level and premium
adjustments are based on annual
rate changes only.

Occurrence coverage tends to be
very expensive because the insured
is prepaying for tail costs whether
the tail gets used or not

107

Información
extraída
de:
Claims-Made
vs
Occurence
Coverage,
disponible
en:
http://www.piam.com/Insurance_Products/claimsmade.html consultado el 9 de Agosto de 2013 a las 8:30pm.
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Límites de
Cobertura

Hechos
previos o
Retroactivos
Cobertura

Claims-Made

Ocurrencia

La
cobertura
responde
a
incidencias que se presenten a
partir de la fecha de retroacción de
políticas y que se informó durante
la vigencia de la póliza.

Cobertura
responderá
a
los
incidentes derivados del período de
cobertura - independientemente de
cuándo se presentan los reclamos.

Cobertura podrá ser manifestada No se necesita una cobertura actos
para responder por los incidentes anteriores.
que se produjeron antes de la fecha
de inicio de la cobertura. También
conocida como la cobertura de
fecha retroactiva.

Extendido
Reporting
o
Cola
Cobertura

Cobertura de la cola responde a
cubrir los incidentes que no han
sido comunicados a la sociedad
durante la vigencia de la póliza.
Algunas compañías ofrecen una
cola libre a la jubilación, con
sujeción a ciertas condiciones.

No se necesita una cobertura de cola
porque los incidentes que se
produjeron durante el período de la
póliza están cubiertos sin importar
cuánto tarde se informó.

Costo

Las reclamaciones de cobertura
implican un proceso con aumentos
en las primas durante los primeros
cinco años de cobertura en
incrementos proporcionales a las
demandas de información de esa
experiencia. La prima inicial y
prima de los años subsiguientes
son sustancialmente inferiores a
una política de ocurrencia. Al
cuarto o quinto año de las
afirmaciones hechas premium
alcanza un nivel de madurez y los
ajustes de las primas se basan
únicamente en cambios en las
tasas anuales.

Cobertura de ocurrencia tiende a ser
muy caro porque el asegurado es
pagar por adelantado para los gastos
de la cola si la cola se acostumbra o
no.
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4. Constitucionalidad de la Norma

Si bien es cierto, toda norma debe someterse a un peaje de legalidad y licitud, también es
cierto que los vacíos de puntualidad en La Constitución, la jurisprudencia mediante
interpretación y amplias elucubraciones ha ido delimitando el alcance de nuevas
actuaciones y definiendo claramente la trascendencia que pueda llegar a tener en una
relación contractual. De cierto modo en la sapiencia que guarda nuestra carta superior, no
pasa por alto el evento y se planta ella como referente para que sea configurada y
dinamizada con respecto a la relación contractual en seguros con un pronunciamiento de la
siguiente

forma:

“ARTÍCULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a
la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de
bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a
consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este
derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos
internos. (Art 78 de la Constitución Política de 1991).”
“Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”

Por otro lado el legislador pone de su parte, se inspira en El derecho de consumo como
tendencia mundial y crea la ley 1480 de 2011 como Estatuto del Consumidor para la
protección al usuario o cliente consumidor de bienes y servicios.
Por la mala adopción de las cláusulas –Claims Made- en una relación contractual de
seguros, se podría llevar a una eventual violación de normas constitucionales, mediante la
denominada excepción por inconstitucionalidad, pues la agresividad de esta cláusula como
elemento integrante del contrato de seguro, amplía el rango deliberativo del sujeto
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contractual que domina en la relación –El asegurador-, quedando vehemente expuesto el
asegurado a atropellos.

Reconocidos Juristas en la materia, estiman que La ley de ordenación y Supervisión de los
seguros Privados de España emitida en 1995, generó la necesidad de profundizar en la
materia, pues esta ley conceptúa sobre cláusulas limitativas de los derechos de los
asegurados y las coberturas de la aseguradora cuando la reclamación sea presentada dentro
de un periodo de tiempo, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o
durante el periodo de duración del mismo, dada la dificultad para contratar con empresas de
reaseguros internacionales bajo las nuevas condiciones indicadas en la Ley 30 de 1995. La
doctrina general no considera adecuadas estas pólizas, pues, se denota superioridad para el
asegurador frente a los intereses del asegurado108.

Colombia a través de FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos) inició el
trámite del proyecto de ley ante El Congreso de La República, el cual, perseguía que el
contrato de seguro tuviese naturaleza contractual en el código de comercio artículos 1036 y
1046, por este motivo paso a ser regulado por el artículo 23 de la Ley 35 de 1993 así: -“en
los seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos propios de la actividad
financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hecho pretéritos cuya
ocurrencia es desconocida por tomador y asegurador”109.

108

MIRANDA SUAREZ, FRANCISCO: Seguro de responsabilidad civil por mala praxis médica. Delimitación
temporal de la cobertura del seguro. Cláusulas claims Made. En Revista IberoLatinoamericana de Seguros
No. 16, Pontificia Universidad Javeriana, 2001
109
En España mediante la ley 30 del 8 de noviembre de 1995 se adicionó la Ley de Ordenación y supervisión
de Seguros Privados con el siguiente párrafo: “Serán admisibles, como límites establecidos en el contrato,
aquellas cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados ajustadas al artículo 3 de la presente ley que
circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación del perjudicado haya
tenido lugar dentro de un período de tiempo, no inferior a un año, desde la terminación de la última de las
prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración. Así mismo, y con el mismo carácter de
cláusulas limitativas conforme a dicho artículo 3 serán admisibles, como límites establecidos en el contrato,
aquellas que circunscriban la cobertura del asegurador a los supuestos en que la reclamación del perjudicado
tenga lugar durante el período de vigencia de la póliza siempre que, en este caso, tal cobertura se extienda a
los supuestos en los que el nacimiento de la obligación de indemnizar a cargo del asegurado haya podido
tener lugar con anterioridad, al menos, de un año desde el comienzo de efectos del contrato, y ello aunque
dicho contrato sea prorrogado”
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Con la expedición de la ley 389 de 1997 en su artículo 4, se hace permisivo que en los
seguros de responsabilidad civil le sean incluidas las clausulas “Claims Made”, definido de
la siguiente manera:
“En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad, la cobertura podrá
circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las
reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en
el seguro, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. Así mismo, se podrán
definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad,
siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectué dentro del
término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años”110

Lo anterior nos permite definir en el seguro de responsabilidad civil, las consecuencias
patrimoniales generadas por las reclamaciones realizadas por terceros perjudicados durante
la vigencia de la cobertura, sobre el asegurado así los hechos tuvieran ocurrencia con
anterioridad al inicio de la cobertura111. La norma mencionada permitió que el seguro de
responsabilidad tuviese cobertura no solo en presente y futuro si no también en siniestros
ocurridos en el pasado, según lo acordado por las partes.

En conclusión, el vacío normativo que ponía al descubierto la integridad del asegurador
cuando no había claridad en la delimitación temporal de la cobertura de los efectos del
siniestro, obligaron introducir la cláusula Claims Made dentro de nuestra legislación para
su protección. Con el tiempo esta cláusula se transformó en una amenaza para el
damnificado, perjudicado o asegurado cuando notificaba o reclamaba resarcimiento de los
perjuicios indemnizables, pues fueron convertidas por los aseguradores en cláusulas
limitativas de los derechos de los asegurados restringiendo la cobertura del seguro cuando
la reclamación sea presentada dentro de un periodo de tiempo, de acuerdo a lo acordado por
las partes, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o durante el
periodo de duración del mismo. Esta condición automáticamente excluye los derechos de
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JARAMILLO JARAMILLO, CARLOS IGNACIO: La configuración del siniestro en el seguro de
responsabilidad civil. Colección Ensayos No. 15, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Editorial Temis,
octubre 2012
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DIAZ-GRANADOS ORTIZ, JUAN MANUEL: El seguro de responsabilidad civil, Universidad del
Rosario y Universidad Javeriana, 2007.
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protección que en derecho y económicamente fueron adquiridos por el asegurado, a sí
mismo o al perjudicado.

5. Concepto de la Cláusula Claims Made

Que sean muchos los que estudien un tema, no significa consecuentemente que así de
diversos sean los conceptos y definiciones sobre el mismo. De los actores del Contrato De
Seguro, así como de tratadistas que nos ilustran sobre el tema Claims Made, coinciden en
rescatar de esa institución, acentuadamente, la afirmante delimitación temporal que ejerce
sobre la cobertura de los efectos del siniestro, cuando se erige como cláusula. Así que, más
que un concepto como tal figurando bajo su título no lo hay. Sin embargo, se puede
demostrar su existencia cuando cobra vida en el hipotético clausular que se plasma como
condicionante de un lado y pretensión de otro ante el contrato de seguro y se manifiesta en
la siguiente forma:

-Es Claims Made cuando la cláusula establece como condición, que el hecho causante y el reclamo
por parte de la víctima, debe mentarse dentro de la vigencia de la póliza, dentro de sus renovaciones
y en ocasiones en un plazo máximo de común acuerdo después de su vencimiento. Esto definido por
el Profesor W. Augusto R Sobrino112.

Y así como se puede mostrar en forma de condicionante por el asegurado, también se puede
develar como pretensión por los aseguradores. La cláusula Claims Made pretende en su
forma y fondo que la responsabilidad civil para los aseguradores, se perfile a proteger el
patrimonio del asegurado y consecuentemente el de la posible víctima, término que se debe
observar con lupa constitucional para vislumbrar la razón la figura claims made. Con este
tipo o clase de cláusulas, se establece que el siniestro por el que debe responder el
asegurador recae sobre el siniestro reclamado por el afectado dentro de la vigencia del
contrato de seguro hasta por el periodo determinado una vez cumplida la vigencia, dejando
sin cobertura aquellos hechos que ocurran por fuera de este límite de tiempo.
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WALDO AUGUSTO R. SOBRINO; Estudio Sobrino & Sobrino y Asociados, “La Cláusula ‘Claims
Made’. publicado en “Jurisprudencia Argentina” Nº 5.969, de fecha 24 de Enero de 1996.
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6. Conceptos asociados a la responsabilidad en Cláusulas Claims Made

6.1

Momento de la causa generadora del daño: Acción realizada por el agente generando
como resultado un daño; por ejemplo, construcción de una vía pública, ejercicio de la
medicina, etcétera.

6.2

Momento de la exposición: Acción realizada por el agente durante determinado tiempo
denominada latencia, lo que no genera un daño inmediato: por ejemplo, consumir
medicamentos deficientes en su calidad.

6.3

Momento de manifestación: Manifestación del daño causando detrimento en la integridad
física o patrimonial de la víctima. Por ejemplo, cuando la vía construida colapsa en su
estructura, negligencia médica o se determina enfermedad a casusa de los medicamentos de
mala calidad.

Del momento de la ocurrencia del siniestro, diferente al momento de manifestación del
daño, podemos presentar a nuestro lector dos corrientes que definen esos dos momentos
como heterogéneos -Teoría del hecho dañoso y la teoría del reclamo de la víctima de
manifestación del daño Teoría del hecho dañoso: Esta teoría crea relación directa entre la ocurrencia del
hecho y el daño causado a la víctima, la legislación Colombiana lo enuncia en el art
1131 del código de Comercio y definiéndolo así: -“En el seguro de responsabilidad
se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo
imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto
de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula
la petición judicial o extrajudicial. De la Teoría del reclamo que la víctima haga sobre la manifestación del daño,
se dice que, solo se configura el siniestro si la víctima realiza reclamación al
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asegurado, y se suma imprescindiblemente la importancia de ubicar tal reclamación
en la oportunidad de tiempo, para que se genere el determinante derecho de obligar
la indemnización.113

7.

Clasificación de las Cláusulas Claims Made

El Doctor Andrés Ordoñez114, menciona que la delimitación temporal de cobertura es la que
determina las formas en que puede ser clasificado este concepto:

7.1

La cobertura está condicionada a que el hecho dañoso y el conocimiento oportuno de éste
por parte del asegurador se realice en vigencia del contrato.

7.2

La cobertura está condicionada a que el hecho dañoso, el conocimiento oportuno de este
por parte del asegurador y la reclamación de la víctima se realice en vigencia del contrato.

7.3

La cobertura está condicionada a que el hecho dañoso y la reclamación por parte del tercero
se lleve a cabo en vigencia de la póliza o dentro de un término posterior al hecho o a la
terminación de la vigencia del contrato.

7.4

La cobertura está condicionada a que la reclamación del tercero sea presentada en vigencia
o dentro de un término posterior al hecho mismo o al término de vigencia del contrato,
incluyendo hechos anteriores a la vigencia del contrato de seguro pactadas dentro de este
pactado por las partes y sobre las consecuencias dañosas que no fueran conocidas por el
asegurado. De ser conocidas por el asegurado genera una exclusión llamada hechos o
circunstancias anteriores, siempre y cuando el conocimiento tuviese lugar anterior a la
vigencia del contrato.
113

Mónica Lucia Fernández Muñoz, Las cláusulas Claims Made en el Contrato De Seguro De
Responsabilidad Civil, Revista Estudios Jurídicos, Universidad del Rosario; Vol 4 No 2 Noviembre de 2002,
Bogotá pags 3-4
114
ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, ANDRES: El contrato de seguro. Ley 389 de 1997 y otros estudios, Bogotá,
Universidad Externado de seguros de Colombia, 1998, páginas 112 y 113.
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7.5

Las cláusulas Claims Made acoge la asegurabilidad del riesgo, entendido como la
incertidumbre del hecho pasado, pues, debe tener implícito la existencia del hecho dañoso,
y es normal pues no se podría permitir que se asegurara acerca de un hecho del que se va a
tener conocimiento.

8.

Compromiso de las Cláusulas Claims Made

Cuando las empresas aseguradoras comienzan a recurrir a cláusulas generales,
consideraban que se podía tener certeza de que al transcurrir el periodo en vigencia del
contrato se podía desaparecer la responsabilidad de los hechos fuera de su vigencia.

Estas cláusulas fueron criticadas en sentencia del tribunal español del 20 de marzo de 1991,
pues este tipo de cláusula se declaró como lesiva para el asegurado, pues, limitaba el
cubrimiento de la exigencia del contrato.

Existen lagunas o vacíos de cobertura temporales y eso se evidencia en casos en los que los
daños causados por un acto se evidencien de forma tardía. Esta situación exhorta y precede
la búsqueda de un seguro que garantice la cobertura, que favorecería al asegurado y no al
asegurador como compromiso y finalidad del contrato.

Se cree que la consagración de las cláusulas Claims Made, ha brindado a los asegurados y/o
victimas elementos para proteger sus intereses particulares, garantizando frente a terceros el
mismo.

9.

Factores Negativos de las Cláusulas Claims Made

- Implican un vacío en la cobertura.
-Si se asegura el riesgo putativo es posible que se presenten fraudes por parte de los
asegurados, pues puede ocultarse información ocurrida antes de la suscripción del contrato.
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- Puede presentarse mala fe por parte de los aseguradores en el sentido de no renovar el
contrato.
- Cuando la Ley permite la cobertura de hechos ocurridos con anterioridad al inicio del
contrato, permite que las aseguradoras puedan obtener ventaja y pacten cubrimientos
retroactivos.
- Las aseguradoras pueden delimitar el cubrimiento a las reclamaciones presentadas.
- Se puede malinterpretar que el asegurado ignore la existencia de reclamos previos y no la
existencia de hechos que den origen a la responsabilidad.
- Los aseguradores limitan sus compromisos, y diseñan toda la estructura para mejorar
intereses económicos.
- Las cláusulas Claims Made, tienen todo lo que podamos denominar cláusulas abusivas,
pues están en contra de los asegurados.

10.

Soluciones a los Problemas de las Cláusulas Claims Made

Después de sopesar el vacío y cruzar por análisis de la situación actual ante la falta de
dirección en el tema cláusulas Claims Made, se ha propuesto restablecer criterios que den
forma a esta institución desde varios puntos de vista, por ejemplo:

i) La constitución de un fondo de garantía, donde se garantice con carácter subsidiario
a los asegurados la esencial cobertura de la exigencia de estas cláusulas.
ii) Pactar cláusulas Claims Made, con plazos de retroactividad amplios, para conseguir una
cobertura más extensa.
iii) O reducir por parte del legislador los tiempos de prescripción.
iv) Sin embargo existe la posibilidad que se hagan acuerdos durante el término para hacer la
reclamación

11.

Ruptura de Simetría de las Cláusulas Claims Made

En algunos casos se consideran como cláusulas abusivas y denotan la ruptura de la simetría
de las partes del negocio jurídico, la ausencia de negociación y el abuso del poder, que a su
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vez pueden conllevar a inconvenientes. Entre varios de los rasgos para considerar una
cláusula como abusiva, se pueden destacar los siguiente:

Ausentes de negociación individual, Desequilibrio en las partes, Contrarias a la buena fe y
equidad, Insertas en las condiciones generales de contratación, Posición jurídica no
equivalente, Implican abuso de la posición dominante de una de las partes, Asimetría en las
prestaciones, Se consideran abusivas si pese a las exigencias de buena fe, causan el
detrimento del consumidor o de las obligaciones derivadas del contrato.

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, prohíbe pactar a las aseguradoras un cierto
tipo de convenciones que tienen el mismo sentido de las cláusulas abusivas. Cualquier tipo
de cláusula que conlleve al desequilibrio contractual tiene sentido de cláusula abusiva,
pues, siempre se va a causar una afectación, desplazando automáticamente la verdadera
finalidad de cualquier cláusula consistente en la protección a los asegurados de los hechos
que se presenten durante el periodo de vigencia del contrato.

Así mismo, sino puede obtener indemnización de perjuicios, a pesar de haber sido pactadas,
se violan los derechos de la víctima y la coherente reparación integral de esta. Nuestro
ordenamiento no ha establecido aún los rasgos que configuran el carácter abusivo para este
tipo de cláusulas y se debe tener en cuenta que no solo hay ausencia de claridad, sino
también oscuridad al querer determinar su eficacia.

12.

La responsabilidad Civil y las Cláusulas Claims Made

Existen unos límites establecidos en la ley, si hay responsabilidad civil y de existir un
siniestro se debe cubrir el riesgo a cargo del asegurado, sin embargo, no debería estar la
figura de la cláusula limitante, ya que en Derecho, la obligación nace del hecho causal o
generador, cuya finalidad contractual es la de preservar el patrimonio del asegurado.

Es decir, la limitación de la razonabilidad del riesgo al que por supuesto tiene derecho la
aseguradora en el contrato tiene que verse como las barreras del hipotético del que se hace
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responsable en dado caso, pero no puede verse como la cláusula de caducidad que excluye
automáticamente al asegurado de su derecho de indemnidad. De ese modo, si el riesgo está
por fuera del objeto contractual, este nunca deberá ser cubierto, pues el perjudicado nunca
podrá alegar un derecho que esta marginado en el contrato. Que si bien es cierto lo anterior,
también es cierto afirmar que en ningún caso el riesgo será cubierto sino está descrito en el
contrato y que el mismo ocurra dentro la vigencia, como tal, la reclamación que se debe
hacer en la cobertura pactada, no es una nueva condición sino que hace parte en la
descripción del riesgo cubierto

A partir de la reforma a la legislación penal, se impuso que la reparación integral a la
víctima y la implícita responsabilidad del estado por proteger los intereses del afectado,
contaran con la compensación económica como uno de los elementos del derecho
patrimonial que el Constituyente buscaba proteger.

13.

Cláusulas Limitativas Claims Made

Desde todo punto de vista las cláusulas Claims Made tienen carácter adicional, que
pretende proteger el alto riesgo del sistema de protección del asegurado, que vistas desde
una perspectiva analítica resulta interesante reflexionar la existencia del hecho que origina
los daños en el caso concreto, que como consecuencia lleva a la pérdida del efecto -cláusula
retroactiva. La mayoría de las pólizas introducen exclusiones relativas al hecho que origina
los daños y estipulando que el asegurado era conocedor de los hechos. Por lo cual debe ser
evaluada cada situación por separado. El problema directo con las cláusulas limitativas es el
relacionado con la acción directa, que el perjudicado tiene contra el asegurador, pues la
acción directa hace inútil toda cláusula limitativa de la cobertura.

Las Cláusulas Claims Made, se funden en la cobertura del seguro de responsabilidad civil y
se vinculan a la reclamación de la víctima. La creación de estas cláusulas se derivan como
ya lo hemos manifestado anteriormente, por la necesidad de disminuir el latente riesgo que
para el asegurador resulta con respecto de las cláusulas Claims Made,. Su objetivo principal
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es condicionar el pago de la indemnización a la reclamación que la víctima produjera en
atención a la vigencia del contrato.
“No está por demás poner de presente que en Colombia la introducción del sistema de
aseguramiento Claims Made o “por reclamación” – como también del sistema de aseguramiento
“por descubrimiento” regulado inicialmente, como se anotó, por el artículo 23 de la Ley 35 de
1993 – requirió de la expedición de norma legal, en razón de la expresa imposibilidad del
otorgamiento de una modalidad de cobertura distinta a la de seguro “por ocurrencia” de
conformidad con lo dispuesto, entre otras normas, por el artículo 1054 del código de comercio,
artículo mediante el cual, además de definirse el concepto de riesgo, se consigna la no
asegurabilidad, por no constituir riesgo, del denominado riesgo putativo, o sea de la
incertidumbre subjetiva sobre la ocurrencia o no de determinado hecho, asegurabilidad esta que,
para ese entonces, estaba permitida únicamente, por vía de excepción, para los riesgos propios de
la actividad marítima, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1706 del código de comercio, norma
por demás arcaica, dado el portentoso avance tecnológico de las comunicaciones.” 115

Como lo mencionamos con anterioridad resulta viable asegurar bajo el seguro de la
responsabilidad civil, ya que, en Colombia116 la responsabilidad civil opera como regla
general con relación a los hechos ocurridos durante la vigencia del seguro así la
reclamación se hiciera posteriormente a la expiración del periodo de cobertura.

Es decir, la norma hizo posible en Colombia para el seguro de responsabilidad que, en lugar
de que la cobertura operase, como es la regla general, respecto de hechos ocurridos durante
la vigencia del seguro, así la reclamación al asegurado o a la aseguradora fuese presentada
con posterioridad a la expiración del período de cobertura, la misma pudiese operar
respecto de reclamaciones presentadas por el damnificado bien al asegurado o bien a la
aseguradora, durante la vigencia del seguro, así los hechos que dieren lugar a la misma,
hubiesen ocurrido con anterioridad al inicio del período de cobertura.

115

Información extraída de www.fasecolda.com.co capturada el lunes 13 de Mayo de 2013.
Ley 35 de 1993, artículo 23: “En los seguros que tengan por objeto el amparo de los riesgos propios de la
actividad financiera, se podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hecho pretéritos cuya ocurrencia es
desconocida por tomador y asegurador.
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”.
116
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Así es que, bajo el sistema Claims Made el “disparador” – como lo denominan los
anglosajones – de la cobertura bajo el seguro de responsabilidad civil, es la reclamación del
damnificado o perjudicado al asegurado o a la aseguradora, no el hecho generador o
eventualmente generador del daño”117.

En este punto podemos afirmar que el sistema permite delimitar la cobertura del seguro,
cosa que no favorece desde ningún punto de vista al asegurado, y por eso las cláusulas de
las aseguradoras quieren imponer un límite. Si la norma escrita indica que las
reclamaciones formuladas por el damnificado durante la vigencia de la póliza no conlleva
para la validez de la cobertura, al amparar hechos ocurridos con anterioridad a la iniciación
de la vigencia del seguro la reclamación puede darse sin retroactividad.

Aunque el legislador al darle cabida a la figura de cobertura Claims Made, estipula que el
elemento integral y esencial es sustituir a cargo del asegurador el concepto de hecho
ocurrido durante la vigencia del contrato, sin embargo esto indicaría que conllevaría a
otorgar cobertura respecto a hechos ocurridos dentro de la vigencia del seguro pero
reclamados con posterioridad por el asegurado o beneficiario de la póliza de seguro. Por
tanto, la autorización inscrita en la norma constituirá una condición sine qua non, para que
la validez de la cobertura ampare hechos ocurridos en vigencia pero puestos en

117

(Miranda Suarez y Nicolás Uribe Lozada) (…) El jurista chileno Francisco Miranda Suárez (MIRANDA
SUÁREZ. Seguro de responsabilidad civil por malpraxis médica. Delimitación temporal de la cobertura del
seguro. Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros No. 16. Bogotá 20º1, Pág. 112.) sostiene que en las
cláusulas “claimsmade” puras: “…la reclamación debe producirse durante el periodo de vigencia de la
póliza, con independencia de cuando haya ocurrido el hecho que lo genera”. Y es verdad que no tiene mucho
sentido ni asidero que se denomine como “puro” un sistema tan excesivamente restrictivo como el descrito
en el primer párrafo, en el cual además de la reclamación debe también cumplirse con el requisito de
ocurrencia del hecho dañoso en vigencia de la póliza.
El vocablo puro implica de suyo exclusividad y ausencia de combinación o mezcla con otras modalidades, de
manera que así como es ocurrencia pura el sistema en el cual se ampara la responsabilidad civil del
asegurado por hechos dañosos ocurridos durante la vida o vigencia del seguro sin importar la fecha en que
se manifiesten dichos daños o se reclame su responsabilidad; en igual sentido debería ser puro el sistema de
“claimsmade” en el que el único condicionante para detonar la prestación indemnizatoria a cargo del
asegurador sea la presentación de una reclamación por parte de la víctima. En estricto sentido las cláusulas
“claimsmade” puras deberían ser aquellas en las cuales se otorgue amparo a las reclamaciones que se
eleven en contra del asegurado durante la vigencia de la póliza sin importar la fecha en que hubiese ocurrido
el daño reclamado por la víctima o en que se hubiera verificado la comisión del hecho dañoso que pudiera
dar lugar a la responsabilidad del asegurado. En otras palabras debería entenderse como “claimsmade”
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conocimiento del asegurador con posterioridad. Así, se hace necesario que ampare dichos
hechos siempre y cuando dicha reclamación la haga el damnificado del asegurado o la
aseguradora durante la vigencia de la póliza o dentro del terminado acordado por las partes
para tal fin.

14.

Ley 389 de 1997

Esta ha sido una norma controvertida, pues para muchos, ésta solo consagra una modalidad
de cobertura para el seguro de responsabilidad civil, con una limitante que además, se
vuelve drástica al permear el alcance de la protección otorgada. Ahora es claro, que esta
interpretación por demás es acogida por algunas aseguradoras de productos de
responsabilidad civil118, que conlleva un retroceso con respecto a la prescripción del seguro
de responsabilidad; -el asegurado quedaba sin cobertura alguna bajo el contrato de seguro
de responsabilidad civil, cuando la víctima, sin que hubiese prescrito la acción ordinaria de
indemnización de perjuicios a su favor, resolvía iniciar acción de responsabilidad contra el
asegurado causante del daño, una vez transcurridos 5 o 6 años luego de ocurrido el hecho
generador del mismo. Tal no era, en manera alguna, la intención del legislador.
“Dicho de otra forma, el inciso segundo del referido artículo 4 de la Ley 389 de 2012, consagra
efectivamente la posibilidad para el asegurador de otorgar cobertura claims made o por
reclamación, limitada a hechos cuya ocurrencia no sea anterior a la fecha de iniciación de la
vigencia de la póliza respectiva, pero sólo bajo la condición de que el período de reclamación del
damnificado al asegurado o al asegurador sea otorgado por un lapso adicional no inferior a dos
año”119.

118

Responsabilidad Civil Profesional de la Salud. Condiciones Generales. Cobertura con base en Ocurrencia
con dos años Sunset.
“Cláusula 5 Tipo de Cobertura. Este seguro cubre la responsabilidad del Asegurado por el acto médico que
diera origen a los daños y/o perjuicios alegados, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
(…) Que el tercero o sus derechohabientes formulen su reclamo y lo notifiquen fehacientemente, por escrito,
durante el período de vigencia de esta póliza, o dentro de un plazo máximo de dos (2) años corrientes,
contados a partir de la terminación de la vigencia de la presente póliza. A los efectos de este seguro, quedan
excluidos todos los reclamos que se originen de: (…) Notificaciones, reclamaciones o avisos formuladas por
el Asegurado, o los reclamos o demandas de terceros que lleguen al conocimiento del Asegurado fuera del
límite temporal de vigencia, o del plazo máximo de dos (2) años, aunque dichas notificaciones, reclamos,
avisos o demandas se deriven de actos médicos practicados durante la vigencia de la póliza. ”
119
www.fasecolda.com

55

15. Precedentes Internacionales Relevantes:
Moore v. N. Carolina Farm Bureau Mut. Ins. Co., 82 N.C. App. 616, 620-21, 347 S.E.2d 489, 491
(N.C. Ct. App. 1986).
Consider another property damage case from the same year, Moore v. North Carolina Farm Bureau
Mutual.1 In this case, the Plaintiff owned a grocery store and was also a farmer. The grocery store
was damaged by fire, but the office in the back of store survived. The office was smoke and water
damaged and the records were in a metal file box in the office. The insurance company asked for an
examination under oath and requested records. Moore cooperated by attending the examination but
he failed to compile all the documents requested by the insurance company. At the examination, he
explained it was farming season and made a statement about the records:
Because your company has refused to make any advancements to me, the only source of income I
have for my family is the sale of my soybean crop and I simply cannot take any time away from
harvesting that crop to attend to the bookkeeping necessary to have these documents in a presentable
form. I have brought with me what documents I am able to furnish which did not require substantial
time on my part to obtain. I advise each of you present at this hearing that all of my other
bookkeeping, accounts and paper work are presently located in the office within my store which is
located on Highway 70 East, approximately 2 to 3 miles from the location of this Courthouse. These
documents are available for inspection by representatives of your company at the present time. I
would be glad to leave the Courthouse and go with representatives of the North Carolina Farm
Bureau to my place of business located on Highway 70 East and to permit the examination and/or
copying of any documents which I have in my office at the present time.
Moore’s offer to allow the insurance company to inspect the records at his office fell short. The court
determined the insurance company was entitled to a directed verdict in its favor because Mr. Moore
failed to cooperate by not furnishing requested documents. Compliance was a condition precedent
for payment under his policy.
The court wanted these items delivered to the insurance company promptly:
US Federal and North Carolina State Income Tax Returns for three prior years
Any financial statements that pertain to the business
Documents regarding your accounts
All deeds to all property owned by you
Banking records
Inventories concerning your business for the past three years and
Sales and receipts (for the business) for three years but he didn’t do it promptly and requested,
instead, that the insurance company come to him.
The court distinguished Chavis by stating that in Chavis the issue was whether the scope and extent
of the documents requested was reasonable. Here, Mr. Moore did not object to the scope of the
request, he objected to the time and place of production. The record showed Mr. Moore could have
complied with the request for production by bringing the file cabinet approximately 2-3 miles to the
courthouse. Offering the documents at a later date was not acceptable to the court.
This claim was rejected, not because of the merits, but because the policyholder chose not to comply
with a condition precedent to payment. It is a critical difference; one that can make the difference in
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a policyholder’s rights to benefits. If you feel your insurance company is making unreasonable
requests for documents, contact our office for assistance.120

Breve comentario:
El tribunal distinguió que la cuestión era si el alcance y la extensión de los documentos
solicitados eran razonables. A continuación, se opusieron al alcance de la solicitud, puesto
que no había claridad en la hora y el lugar de producción del siniestro. El registro mostró el
demandante podría haber cumplido con la solicitud para la producción material del siniestro
ofreciendo a los documentos en una fecha posterior que no era admisible por el tribunal.

Esta alegación fue rechazada, no por los méritos, sino porque el asegurado ha decidido no
cumplir una condición previa al pago. Es una diferencia fundamental, que puede hacer la
diferencia en los derechos del asegurado a las prestaciones. Sin embargo es relevante,
puesto que es uno de los primeros fallos donde las clausulas claims made

fueron

relevantes.
Navigating the Claims-Made Legal Maze121
Many LPL policies are “Claims-Made and Reported” so we focus on this type of coverage. The next
issue is how the reporting requirement is enforced on the insured. A policy may
be broadly considered “Claims-Made and Reported” but take different routes to apply the timely
notice requirement.
Trigger or Condition
Insurers can place the timely reporting requirement in the Insuring Agreement, where it operates as
a trigger of coverage, or in the Conditions section, where it usually operates as a condition
precedent or duty. Sometimes we have seen it located in both places. The relevance is this—failure
to satisfy a trigger in the Insuring Agreement bars all coverage, but the same is not necessarily true
for failure to satisfy a Condition. If the claim does not pass the trigger threshold, there is no
coverage and no need to look further into the policy. In contrast, breach of a reporting Condition
may or may not be strictly enforced to bar coverage for late notice. Some states view timely
reporting as a promise or duty, the breach of which may not obviate all coverage. The answer will
depend largely on the individual state law regarding late notice. Most LPL “Claims-Made and
Reported” forms contain timely notice language in the trigger, and a late reported claim is an
uncovered claim. In general, the courts have agreed and challenges are quickly rejected. However,
considerable litigation has been directed at testing the reporting requirements of “Claims-Made”
coverage in general and, in particular, those policies that impose strict time limits in the Conditions
120

Documentos extraído del caso Moore v. N. Carolina Farm Bureau, Disponible en:
http://scholar.google.com/scholar_case?q=82+N.C.+App.+616&hl=en&as_sdt=2,10&case=18042655539746
320084&scilh=0 consultado el 9 de agosoto de 2013 a las 9:00pm.
121
Información tomada de Navigating the Claims-Made Legal Maze, disponible en:
http://www.genre.com/sharedfile/pdf/InsuranceIssues201110-en.pdf consultado el 9 de agosto de 2013 a las
9:15pm.
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section. Although the outcomes should not impact the trigger policies, the reality is not that certain
or clear.
The Notice Prejudice Rule
The “trigger vs. condition” distinction matters because of the evolving law on late notice and
prejudice. In the realm of occurrence policies, states have steadily moved toward a prejudice
requirement for insurers. The insurer must have been prejudiced, or damaged, by a reporting delay
before denying the insured all the benefits under the policy. As a result of court decisions and
legislation, this “notice prejudice” rule is now the law in all 50 states. To date, actionable prejudice
has centered on the ability to investigate and defend a suit. What does this law mean for LPL
“Claims-Made and Reported” policies? Such forms have traditionally been outside the prejudice
law trend. A timely report is a coverage trigger in these policies, and generally the laws and courts
recognize the distinction. Timely reporting is also part of the unique bargain inherent in ClaimsMade coverage. Time limitations are traded for greater availability and affordability of protection.
Therefore, as long as the trigger language is clear, courts have generally enforced it.
Unique State Laws
Policyholders frequently test “Claims-Made and Reported” triggers for weaknesses. The states most
vulnerable to a challenge are those with notice-prejudice statutes and regulations that do not
specifically exclude Claims-Made insurance or distinguish types of coverage, or do so with less than
perfect clarity. Eight states, to our knowledge, have codified or promulgated a notice-prejudice or
reporting forgiveness rule: Maryland,
Massachusetts, Michigan, Missouri, New York, Texas, Utah and Wisconsin.
The Maryland statute, for example, reads:
An insurer may disclaim coverage on a liability insurance policy on the ground that the insured or a
person claiming the benefits of the policy through the insured has breached the policy by failing to
cooperate with the insurer or by not giving the insurer required notice only if the insurer establishes
by a preponderance of the evidence that the lack of cooperation or notice has resulted in actual
prejudice to the insurer.
Some of the state laws require prejudice while others forgive late reports if notice is given as soon as
possible or practicable. Only one of the states—New York—makes explicit reference to “ClaimsMade” insurance.
The New York law, draws on elements of several state statutes. The 2008 statute requires policies to
include provisions that failure to give notice within the prescribed time period will
not invalidate coverage unless there was prejudice to the insurer; and that Claims-Made policies are
exempt from the former prejudice requirement, unless it can be shown it was
not reasonably possible to give notice within the prescribed time and that notice was given as soon
as was reasonably possible thereafter (“reasonably possible” proof). The ClaimsMade language is found in the prejudice provision: “however, the policy may provide that the claim
shall be made during the policy period, any renewal thereof, or any extended
reporting period...” It appears that the “Claims-Made” insurer need not show prejudice, but that the
insured can avoid a late notice defense with proof it was “not reasonably possible” to report the
claim in time. Subsequent regulatory guidance suggests that there is no intent to allow “a late claim
under a prior policy period.”
There is no reference to “Claims-Made and Reported” coverage. Do these state notice laws apply to
a “Claims-Made and Reported” policy? We are getting a few unexpected and sometimes unclear
answers from the courts.
New York, Maryland and Wisconsin

58

The first (and to our knowledge the only) New York appellate court decision on the issue came with
little discussion. The case, McCabe v. St. Paul Fire and Marine Ins. Co., involved LPL coverage with
a “Claims-Made and Reported” trigger. Notice was given to the insurer roughly three months after
policy and ERP expiration. The New York Appellate Division panel held that the insured gave notice
as soon as reasonably possible, so as not to invalidate the claim. No further explanation of this
finding was provided. The court simply said that “contrary to defendant’s contention, Insurance Law
Sec. 3420 (a)(3)
and (4)—the latter being the ‘not reasonably possible’ requirement—do not include exceptions for
claims-made insurance policies.” By this outcome, we surmise that “ClaimsMade and Reported” are treated the same as a pure Claims-Made policy. We also infer that since
the prejudice provision was not mentioned, the prejudice requirement did not apply to Claims-Made
policies
In June 2011, the New York Court of Appeals accepted this decision for review. The question
presented is: whether the [not reasonably possible] notice requirement applies to the reporting
requirement contained in a claims-made policy such that coverage exists even though the claim was
reported to the insurance company only after the policy period expired. Since the case involves a
“Claims-Made and Reported policy,” we expect that the court will clarify the late notice rules for all
E&O insurers. In Maryland, the state’s highest court delivered an opinion that has generated more
questions than answers. The Maryland case Sherwood Brands, Inc. v. Great American Ins. Co.
tested a combined D&O and EPLI policy.
The Coverage Agreement applied to claims first made to the insured during the policy period, but
reporting to the insurer was addressed in the Conditions section. The Notice of Claim provision
stated that, as a condition precedent to recovery, the insured give notice during the policy period or
within 90 days thereafter. Two EPL claims were made during the policy period but reported well
after the 90-day period expired. The Maryland statute quoted earlier provides that an insurer may
not disclaim coverage on the basis of late notice unless the insured has “breached the policy”and
the delay “resulted in actual prejudice to the insurer.”
After a long discussion of triggers and conditions, and “pure Claims-Made” versus “Claims-Made
plus reporting,” the court reached its decision. The statutory notice-prejudice rule applied to the
reporting requirement in the Conditions section of a claims-made plus reporting policy. The late
report “breached” the policy’s notice condition and triggered the statute. The court distinguished
reporting triggers, because those policies were not “breached” if the insured never got past the
insuring agreement.
That outcome might lead LPL insurers to conclude that “ClaimsMade and Reported” triggers are safe from the notice-prejudice rule in Maryland. It is not clear
however. The case turned on a reporting condition, and references to “Claims-Made and Reported”
triggers are not on point or clear. We would still be reasonably confident that “Claims-Made and
Reported” triggers are not impacted but the decision has been read differently by attorneys within
and outside Maryland. One attorney involved in the litigation commented that the ruling applied the
notice-prejudice rule to all “Claims-Made and Reported” coverage, whether a trigger or condition
policy. As for other states in our group, a federal appellate court applied the Wisconsin noticeprejudice statute to a “Claims-Made and Reported” policy.
Massachusetts courts have consistently refused to apply their notice-prejudice rule to “Claims-Made
and Reported” policies.
There is no law directly on point in Missouri or Michigan, although existing Michigan law suggests
that reporting triggers are enforceable.
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The bottom line is this: In at least three states insurers may not be able to enforce a reporting trigger
without a showing of prejudice. Hopefully insurers will not have to wait too long before receiving
definitive guidance.
More on Notice Conditions—Texas
One last issue to consider is what happens when a claim is reported within the policy time period but
still well after the policyholder knew of it and could have notified the carrier. The Texas Prodigy
case provides one variation and outcome.
The insured reported the claim within the D&O policy’s three-year discovery period and additional
90-day grace period. The policy also made notice “as soon as practicable” a condition precedent to
coverage. The insurer believed that a 19-month delay was not as soon as practicable.
The Texas Supreme Court held that a material breach and prejudice were required to avoid
coverage of the claim, because “notice as soon as practicable” was not essential to the agreement.
The court made clear that the basic reporting trigger was satisfied, and that its decision applied only
to notice conditions. Reporting triggers were left intact.
The Texas decision gives LPL insurers comfort that their “ClaimsMade and Reported” policy will be enforced. The ruling also reinforces the value of building any
desired reporting time limits into the Insuring Agreement rather than Conditions.
Impact on LPL Insurers
It all comes down to location—location as to state, and location as to placement of reporting
language in the policy. Are you writing in the three key states with potentially adverse law, or in the
handful of states with prejudice statutes that might someday generate challenges? If not, the trend
may be of interest but not compelling enough to require underwriting modifications. Are your
reporting requirements parts of policy triggers or conditions? An insurer stands a much better
chance of enforcing notice time limits embedded in the Insuring Agreement.

Breve comentario:
El texto anteriormente citado, reúne varios precedentes que en las cortes caracterizadas por
el derecho fundamentado en precedentes, tienen alguna relevancia. Pero podemos concluir
que todo se reduce a la ubicación, ya que el estado y la ubicación en cuanto a la colocación
de la presentación de informes sobre siniestros puede variar según la política local. El
asegurador se encuentra una mejor oportunidad de hacer cumplir los plazos de notificación
incorporados en el Acuerdo de Aseguramiento, según el clausulado propio de cada uno de
los casos, así por ejemplo cuando el asegurado reportó la reclamación dentro del período
de descubrimiento y dentro del período de gracia de 90 días adicionales, la aplicación no de
las clausulas calims made no tendría mayor relevancia. Pero los acuerdos también se hace
notar "lo antes posible", una condición previa para la cobertura donde la aseguradora
considera que una demora de 19 meses no fue tan pronto como sea posible, caso en el cual
adquieren importancia las coberturas derivadas de las clausulas claims made.
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16.

Retroactividad

El presente documento en su exposición de ideas, desea dejar claro que, el asegurador en
sus actuaciones obra en derecho cuando dentro del contrato de seguro estipula que la
cobertura está vigente cuando los hechos tengan ocurrencia en la vigencia del contrato, o
cuando se otorgue un término adicional de común acuerdo, esto de conformidad al artículo
4 de la ley 389 de 1997. Esta figura es la que se denomina en el argot contractual de los
seguros como la cláusula de restricción o limitación. En caso contrario el asegurador
otorgará una cláusula ilimitada o con periodo indefinido y será el momento en que, de
acuerdo al concepto de retroactividad, se observará el caso puntual del asegurado para dar
vida a la cobertura, ejemplo, la trayectoria y antigüedad de una persona jurídica
determinada.

Aquí, algunos ejemplos:
COMPAÑÍA A
RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
COMPAÑÍAS LISTADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

Definiciones - Fecha de Retroactividad.
Es la fecha que se señala como tal en la carátula de la póliza y/o sus condiciones
particulares, para aplicar a Actos Culposos cometidos o supuestamente cometidos con
posterioridad a esta fecha.

COMPAÑÍA B
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y DEMÁS ADMINISTRADORES
Período de retroactividad
Significa la fecha a partir de la cual se entenderán amparados los Siniestros ocurridos que el
asegurado no haya conocido o debido conocer a la Fecha de Continuidad.
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COMPAÑÍA C
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y
ADMINISTRADORES

Período de retroactividad.
Nota: No aparece texto alguno al respecto en las condiciones generales de la póliza, pero se
otorga de manera flexible en la carátula de la póliza.

COMPAÑÍA D
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y ALTOS EJECUTIVOS
DEFINICIONES
Fecha de Reconocimiento de Antigüedad
Significa la fecha especificada en la carátula y/o condiciones particulares y que constituye
el momento a partir del cual el Asegurado ha mantenido cobertura con el Asegurador en los
términos de esta póliza.

Fecha de Retroactividad
Significa la fecha especificada en las condiciones particulares. En caso de no estar
especificadas será la misma Fecha de Reconocimiento de Antigüedad y es el momento
antes del cual los hechos ocurridos se encuentran excluidos.
COMPAÑÍA E
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTIVOS
Y ADMINISTRADORES
Fecha de Retroactividad
Es la fecha a partir de la cual deben haber sido realizados los Actos Incorrectos objeto de la
cobertura. No serán objeto de cobertura aquellos Actos Incorrectos realizados con
anterioridad a esta fecha.122
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Bernardo Morales, Estado actual y perspectiva del derecho mercantil en Colombia: presente y futuro del
derecho de seguros En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros; Vol. 17; No. 29 (Jun.-Dic de 2008).
Bogotá. p. 59-71.
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17.

Notificaciones

Inmerso en el concepto del -periodo de retroactividad-, las pólizas de seguro de
responsabilidad civil otorgadas bajo la modalidad de Claims Made suelen establecer, con
sujeción a los demás términos y condiciones de la póliza, la posibilidad de que si, de una
parte, el tomador o asegurado o de otra el asegurador, decidieren revocar o no renovar el
contrato, dentro de un término contractualmente definido, solicitar la extensión de la
cobertura por un período adicional, normalmente de dos años, durante el cual se mantenga
vigente la cobertura respecto de reclamaciones que llegaren a ser presentadas en dicho
lapso adicional, siempre y cuando correspondan a hechos ocurridos durante el período de
vigencia del seguro o el término de retroactividad convenida en la póliza.

El otorgamiento de la cobertura adicional en las condiciones anteriormente señaladas será
imperativo para la aseguradora, acto que está sujeto a algunas condiciones adicionales,
como ejemplo: - la cancelación de la prima correspondiente a la extensión otorgada, la cual
debe haber sido pactada al inicio de la vigencia original de la póliza, conjuntamente con los
demás términos y condiciones de la misma123.

Es importante anotar que la provisión de un período adicional para notificaciones, el tema
especial en este literal, es el que se otorga, comúnmente en los seguros de responsabilidad
civil de directores y administradores, conocidos habitualmente como seguros de D&O, –
garantías que sin excepción se otorgan hoy en día bajo el concepto que brindan los seguros
“por reclamación” o claims made-. Esta figura en especial, tiene su fundamento en que en
dichos seguros o modalidades de cobertura, similar a los seguros de vida, el siniestro no es
siempre un hecho súbito e imprevisto sino que, bajo ciertas circunstancias resulta factible
anticipar su ocurrencia.124

A lo dicho vamos a agregar, que para los seguros otorgados bajo la modalidad de claims
made, la cláusula mediante la cual se establece un período adicional para notificaciones
123
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resulta ser de la naturaleza misma de la cobertura otorgada y, por lo tanto, imprescindible
en toda garantía otorgada bajo la modalidad claims made, en la medida en que, como se
anotó con anterioridad, con alguna frecuencia el siniestro, o sea la reclamación por parte del
tercero al asegurado o al asegurador, resulta no ser un evento totalmente imprevisto y mal
podría considerarse admisible que bajo tales circunstancias la cobertura pudiera expirar y
aún menos se revocada por parte del asegurador.125

18.

Circunstancias que Pueden Derivar en Reclamaciones

En la cobertura otorgada bajo el sistema Claims Made, los aseguradores comúnmente
prometen que -cualquier evento conocido por el asegurado durante la vigencia de la póliza
o del lapso adicional para notificaciones establecido en la misma y ocurrido durante el
período de vigencia de la cobertura, o en el lapso adicional de retroactividad establecido en
la póliza, del cual se tenga una razonable expectativa de que pudiese en el futuro, una vez
vencida la vigencia de la cobertura otorgada, derivar eventualmente en una reclamación,
pueda ser notificado por el tomador o el asegurado al asegurador, incluyendo en el
respectivo reporte información razonablemente precisa126. La notificación referida y
realizada en los términos que se han venido señalando, exige al asegurador en mantener la
cobertura vigente y a realizar las indemnizaciones a que haya lugar, con arreglo de términos
y condiciones de la póliza, sin importar la época en que, con posterioridad al vencimiento
de la cobertura inicial o del período extendido de reporte, sea presentada la reclamación por
el damnificado. La presentación de la reclamación por el damnificado, una vez transcurrido
el término de prescripción de la obligación a cargo del asegurado, exonerará a este de
responsabilidad y por ende también al asegurado.127
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Es condición sine qua non la opción que para el tomador, asegurado o beneficiario la de
notificar al asegurador sobre cualquier circunstancia o incidente del que pueda deducirse la
probabilidad que en un futuro provoque una reclamación. Esta condición se constituye
como característica inherente al seguro de Claims Made, la cual se debe consignar
ineludiblemente en la póliza, para que de que la cobertura prevista pueda realmente
materializarse. Dicha provisión, si se quiere aún más que la relativa a poder optar por un
período adicional para notificaciones, resulta de indispensable otorgamiento bajo las
pólizas Claims Made o “por reclamación, en la medida en que, constituye práctica uniforme
de las aseguradoras. Así mismo, resulta entendible que – excluir de cobertura cuando se
otorga una nueva póliza, toda reclamación que llegare a presentarse como consecuencia de
cualquier hecho conocido por el tomador o el asegurado que pudiere, en vigencia de la
póliza, dar lugar a una reclamación.128

Mal podría, por lo tanto, aceptarse que un evento sucedido durante la vigencia de una
póliza otorgada bajo la modalidad Claims Made, resultare excluido de cobertura bajo esta
por razón de que la reclamación del tercero damnificado al asegurado o a la aseguradora,
hubiese sido presentada una vez expirada la vigencia de la póliza o, aún peor, una vez
revocada la misma por el asegurador, y que, a su vez, dicha reclamación, por corresponder
a un hecho anterior a la iniciación de la vigencia de una nueva póliza y ser además
conocido por el tomador o el asegurado, no tuviese, igualmente – como en efecto sucede –
cobertura bajo esta última129.

Es evidente la ausencia de la mano del legislador en este tema y de mucha oportunidad si se
hubiese ocupado de elaborar y ensamblar las normas necesarias y pertinentes al respecto,
con el fin de regular y otorgar viabilidad al seguro Claims Made, o “por reclamación”, que
si bien es cierto, por ausencia de dicha normatividad no se constituye como razón suficiente
para excusarse, en una póliza determinada, la ausencia de incorporación de la respectiva
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cláusula, cuando la misma se hace indispensable para una eficiente y legal operatividad en
términos de cobertura.130

Es así que bajo ninguna circunstancia en ningún caso resulta procedente o admisible una
cobertura de responsabilidad civil en la que el asegurado, habiendo causado en vigencia del
seguro un daño a un tercero del cual fuere consciente y resulte ser responsable, se vea en la
necesidad de implorar de la víctima que lo demande dentro de un cierto lapso, con miras a
no quedar desprovisto de la protección que le otorga el contrato de seguro.131

A esta altura de nuestro escrito armonizando todo lo consignado, a propósito de lo dicho,
ponemos de presente que, -al pertenecer como en efecto pertenecen las denominadas
pólizas de responsabilidad civil con cláusula sunset a la categoría de pólizas Claims Made o
por reclamación con período adicional para notificaciones-, el cual, según quedo visto no
puede ser inferior a dos años, procede concluir que bajo tales garantías, conforme a la
naturaleza misma de la cobertura otorgada, el tomador, asegurado o beneficiario, así no se
consigne expresamente en las mismas, tiene las facultades, de: (i) solicitar y obtener
cobertura para Período Adicional para Notificaciones y (ii) notificar eventos o
circunstancias que pudieran razonablemente resultar en reclamaciones de terceros, así que,
de obtener cobertura para tales eventos o circunstancias, así las reclamaciones respectivas
llegaren a ser presentadas ya expirado el período de cobertura, serán incluidas en la
extensión de dos años prevista en la citada norma132.

Las pólizas o garantías, especialmente, los seguros de responsabilidad civil, han obtenido
para sí un enérgico crecimiento en los últimos años, paralelamente al desarrollo y evolución
que ha tenido la responsabilidad civil. El solo ejemplo del auge de la responsabilidad civil
de médicos, clínicas u hospitales, permite entender cómo la búsqueda de protección del
riesgo patrimonial en esos casos ha detonado un incremento en la contratación de seguros
130
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para cubrir aquéllos, generando una espiral en la que, a fin de cuentas, resulta difícil, sino
imposible, establecer si el mayor número de siniestros y riesgos provoca el aumento en la
contratación de estos seguros o es esto último lo que hace que las personas, en
conocimiento de la existencia de eventuales seguros, se atreva a intentar más acciones
legales generando un auge de la responsabilidad civil.

Este es un antecedente relevante en cuanto permite entender que la agravación de los
riesgos y el auge antes descrito han obligado a los aseguradores y reaseguradores a revisar
las cláusulas y modalidades de los seguros de responsabilidad civil, que pueden resultar a
veces en contradicción con los elementos esenciales que informan el contrato de seguro,
generando dudas acerca del alcance de la autonomía de la voluntad en este ámbito. Entre
esas nuevas modalidades de contratación se encuentran las cláusulas denominadas “Claims
Made”.

Las características propias de particulares siniestros, como puede ser aquellos de la
responsabilidad médica, provoca muchas veces una falta absoluta de simultaneidad entre la
acción u omisión generadora de responsabilidad y su manifestación y posterior daño
denominados también “siniestros tardíos”.
La anterior situación derivó en el diseño de las cláusulas “Claims Made”, buscando limitar
el periodo de cobertura de las pólizas por la vía de requerir que el hecho generador de
responsabilidad, acción u omisión, se produzca durante la vigencia de la póliza y que,
además, el “reclamo” también se efectúe durante su vigencia o en algunos casos, por el
período posterior que se convenga entre las partes después de finalizada la vigencia133.

Conforme a lo señalado, hechos generadores de responsabilidad civil, ocurridos durante los
plazos de cobertura de las Pólizas de Responsabilidad Civil, pero “reclamados” después de
la vigencia de la misma y con anterioridad a la prescripción extintiva de las acciones,
tendrían como único responsable al propio asegurado, habiéndose extinguido la
133
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responsabilidad de la aseguradora, generando una traslación del riesgo que el asegurador,
por ley y por contrato, debe asumir.

La plataforma sostenible de estas cláusulas es más económica que jurídica, porque es el
mayor costo que significa tener que mantener durante el plazo de prescripción reservas
técnicas inmovilizadas y percibir una única prima.

La necesidad de crear fórmulas que ausentaran gradualmente el riesgo de una demanda
judicial, por el tiempo que dura la prescripción legal extintiva, se transformó en orden del
día redimiendo de la creatividad la cláusula “Claims Made”, la cual permite limitar
temporalmente la cobertura de la póliza. Con ello, el asegurado puede quedar sin la
protección de la póliza contratada, porque el reclamo fue realizado fuera de los plazos
fijados en la póliza.
Lo curioso de esa modalidad es que la validez concreta de la Póliza de Seguros se hace
depender del hecho de un tercero -el reclamo de éste-, siendo la conducta de un tercero por
el cual no se debe responder, la que decidirá si el asegurado tiene o no el amparo de la
Póliza de Seguros.

De esta forma, ocurrido un siniestro, el asegurado debe prácticamente forzar que le inicien
la demanda antes que termine la vigencia del seguro, o inclinarse a rogar para que la
demanda no se produzca nunca o para que al vencimiento del plazo la compañía
aseguradora le renueve el seguro sin cobrarle un precio mayor.
Pero una distorsión importante es la limitación de la libertad de contratación del asegurado,
pues si quiere cambiar de asegurador, deberá evaluar el riesgo que significa el siniestro que
tuvo lugar antes de contratar esta nueva póliza134.
El tratadista español, Sánchez Calero, sostiene que “...con una cláusula que libere a la
compañía si la víctima no efectúa la reclamación dentro de la vigencia de la póliza, se daría
la circunstancia, en caso de haber terminado la duración de la misma y comenzado el
134
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asegurado la siguiente cobertura con otra compañía, de que ésta no se hará cargo de los
hechos producidos con anterioridad al inicio de la cobertura, a pesar de que los daños se
manifiesten dentro de ella”.

Quizás el cuestionamiento más importante a las cláusulas es el traslado al asegurado del
riesgo de tener que hacer frente a indemnizaciones durante todo el tiempo de prescripción
riesgo en principio propio del asegurador.

En consecuencia, el asegurado, sujeto sin mayor experiencia y conocimiento de esta clase
de contratos -para lo cual contrató a una compañía-, que no realiza reservas técnicas, que no
tiene reaseguros, que se dedica a otra actividad, que no sabe nada de seguros, deberá
responder por el riesgo de la misma póliza de seguros que contrató.

19.

Doctrina y Jurisprudencia Internacional

Si bien, es un tema que se empieza a equilibrar en el ámbito de los seguros, sigue siendo
centro de discusión y a la hora desata arduas discusiones. Algunos fallos nos ilustrarán
acerca del estado de la cuestión.

i) En España, el Tribunal Supremo se pronunció en sentencia de 20/03/1991, acerca de
su aplicación en Seguros de Responsabilidad Civil de Profesionales Médicos.
Una compañía de seguros sostuvo que no se debía otorgar cobertura, porque si
bien el “hecho generador” ocurrió durante la vigencia del seguro, el “reclamo”
fue realizado con posterioridad al vencimiento del plazo de la póliza. La
cláusula “claimsmade”, que fundaba la argumentación, señalaba que “la
cobertura otorgada bajo esta póliza alcanza a aquellas reclamaciones por hechos
ocurridos estando en vigor el contrato, siempre que unos y otros sean puestos en
conocimiento de la compañía dentro del período de vigencia de la póliza”. El
Tribunal Supremo de España rechazó la posición de la Compañía de Seguros y
por tanto la obligó a otorgar la pertinente cobertura, argumentando, entre otros
fundamentos, que la Ley de Contrato de Seguro de 1980, en lo referente a la
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responsabilidad civil, se basa en el principio de la “ocurrencia” para establecer
el siniestro; que se exige que cuando la póliza establece limitaciones al
asegurado, las cláusulas deben ser redactadas en forma clara y precisa; que la
Ley de Contrato de Seguro establece los standards mínimos de protección al
asegurado; y que la propia característica del seguro de responsabilidad civil
establece que, ocurrido un hecho que genere responsabilidad, el reclamo puede
realizarse con varios años de posterioridad.
Conforme al fallo el asegurador fue condenado a “...asumir la cobertura de los
siniestros acaecidos por actos profesionales negligentes realizados durante la
vigencia de la póliza, con independencia de la fecha en que se formulen las
reclamaciones por los presuntos perjudicados...”.

ii) En Francia, la Corte de Casación ha señalado que la compañía de seguros que
ampara al asegurado al momento de la ocurrencia del hecho dañoso, debe
brindarle cobertura con independencia de la fecha en que se produzca el
“reclamo”. En sentencia de diciembre de 1990, se sostuvo que la cláusula
“claimsmade” crea para la Compañía de Seguros “...una ventaja.... desprovista
de causa...” y finaliza sentenciando “...que esta estipulación, en consecuencia,
debe ser reputada como no escrita...”

iii) Estados Unidos, si bien la jurisprudencia no es uniforme, existen fallos judiciales
que rechazan las cláusulas en estudio. Se acostumbra citar los casos “Jones vs.
Continental Casualty Company” y “J. G. Link & Co. vs. Continental Casualty
Co.”, este último rechazando la cláusula “Claims Made”, basado en la violación
de las “expectativas razonables” de los asegurados.

Conforme a dicha doctrina, debe entenderse que el seguro brinda la cobertura que una
persona común, en el lugar del asegurado, hubiera creído que tenía, luego de haber leído la
póliza. De forma tal que si, no obstante esa lectura, ante la poca claridad o confusión en la
forma de redacción de la póliza, el asegurado hubiera creído que igualmente estaba cubierto
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(aunque la póliza dijese lo contrario), se entendía que se encontraba amparado por el
contrato de seguro.

La doctrina mencionada obedece a la realidad que el asegurado por una Póliza de
Responsabilidad Civil tiene una valedera, lógica y razonable expectativa, en el sentido de
esperar que si se produce un siniestro, la póliza de seguros que contrató lo va a amparar,
independiente de la fecha en que se produzca el reclamo. Si a veces los propios abogados,
corredores de seguros u otros profesionales no conocen la cláusula “claims-made”, la
pregunta es: ¿cómo se puede pretender que un lego en la materia, el asegurado, pueda llegar
a conocer su existencia y comprender sus consecuencias jurídicas.

20.

Breve Referencia Sentencia C-409 De 2009

El actor mediante demanda de Inconstitucionalidad resuelta en Sentencia C- 409 de 2009
pretendía, según su criterio, se excluyeran del ordenamiento jurídico las siguientes
expresiones a saber:
“ARTÍCULO 108. Citación del asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación de
que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente
responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en
virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar
en dicha conciliación”135

El demandante en su argumento manifiesta, en una primera parte, que se vulnera el derecho
a la reparación integral y el debido proceso de la víctima, al no lograr el equilibrio en la
igualdad del tercero civilmente responsable en relación con sus obligaciones dentro del
proceso. Ante esta postura la Honorable Corte Constitucional, desestima la pretensión
sobre una presunta inconstitucionalidad frente al principio de igualdad, por lo que el actor
en el desarrollo de la demanda solo habla de un trato diferente para los terceros civilmente
responsables y detrás de èl la aseguradora, pasa por alto la sustentación adecuada sobre la
posible violación a este derecho fundamental y dentro de la demanda no se evidencia de
manera por lo menos clara, los motivos que fundamentan el argumento y muestran una
135

Congreso de la Republica, Ley 906 de 2004, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

71

inconsistencia constitucional es esta norma. La Corte se abstiene de algún manifiesto sobre
el tema mencionado.

El peticionario afirma que se viola el debido proceso, pues este derecho que debía salir del
espíritu de la norma y que recae en beneficio de la víctima, solo se limita a la evocación
que –debe- hacer el tercero civilmente responsable y llame en garantía a la entidad
aseguradora, para que responda por los daños ocasionados a la víctima. Fue así también,
que La Corte en su análisis Constitucional consideró que el enfoque carecía de fundamento
y no era apto de estudio. La conclusión dada por el peticionario se queda poca en la
justificación, solo expone que el tercero –debe- entrar a responder por la reparación cuando
este carece de medios económicos, para así resarcir el daño causado. El accionante pierde la
oportunidad procesal para argumentar de manera adecuada y precisa la falencia, así como la
contradicción de la norma con respecto a la Constitución. La Corte consideró no apto entrar
a resolver sobre la petición.

En cuanto a la violación de los derechos de las víctimas La corte destaca su necesidad, pues
siempre resultará para el establecimiento colombiano de primordial atención los derechos
de éstas. La Corte considera que sobre este tema el actor de manera clara, precisa,
especifica y pertinente expresa la inconstitucionalidad de la norma, pues se menciona que
las aseguradoras asistirán a la audiencia de conciliación contemplada en el art 103 solo si la
víctima, el condenado o su defensor le convocan, o en su defecto el tercero civilmente
responsable le llama en garantía, generando asì la posibilidad de que la aseguradora -asista
o no- a la audiencia. De esta forma se antepone una restricción, en términos sustanciales,
para que los jueces hagan un uso optimizado sobre el restablecimiento del derecho y la
reparación de los afectados con el delito136. Así también se muestra lesionado el numeral 7
del citado artículo 250 de nuestra carta superior, por lo que la Honorable Corte entró a
determinar a través de la sentencia C-409 de 2009, la integridad el art 108 de la ley 906 de
2004 en relación con el art 103 de la misma:

136

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c 409 del diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009),
MP. Dr. JUAN CARLOS HENAO PEREZ, EXP. D- 7478.
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El interrogante a resolver por la Sentencia se plantea de la siguiente manera:
“¿se violan los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución política por la norma que permite
que se cite a una aseguradora de responsabilidad en el incidente de reparación integral en el
proceso penal, exclusivamente para efectos de la conciliación y dándole la facultad de asistir o no
sin que por demás se generen consecuencias jurídicas en su contra?” 137

Es importante mencionar que el asegurador dentro del proceso penal se configura integrado
con el tercero civilmente responsable llamado de manera facultativa mediando citación a
petición de unos de los intervinientes en el proceso o del tercero, de la manera
adecuadamente prevista según el código, para que intervenga precedido siempre por el
acuerdo anticipado con la compañía, para que esta asuma el pago del daño causado por el
delito probado e imputado en el proceso138 una vez suscrito el contrato de seguro. El juez
solo podrá vincularlo al proceso de reparación integral, dependiendo del acuerdo de las
partes en la conciliación o de la voluntad de la aseguradora para asistir a la audiencia.

La corte cree procedente configurar la unidad punitiva, ya que para ella el actor a pesar de
identificar la inconstitucionalidad se ha quedado corto en argumento expreso, pues, en el
mismo citado art 108 del CPP, en su parte final, establece de la aseguradora “quien tendrá
la facultad de participar en dicha conciliación”139quedando esta ultima disposición a
consideración de inconstitucionalidad.

Por ello, la corte estudió la condición, ocasión y oportunidad con que el asegurador
participa en caso de ser llamada ante el proceso, a instancia de un incidente de reparación
directa. Es claro que para el Estado es fundamental garantizar la reparación de los derechos
de las victimas tal y como fue manifestado a través de la sentencia C823 de 2005: -“en un
Estado Social de Derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos
de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el
Constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima.”

137

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia c 409 del diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009),
MP. Dr. JUAN CARLOS HENAO PEREZ, EXP. D- 7478.
138
Ibidem
139
Congreso de la Republica Ley 906 de 2004, art 108
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Para nosotros a partir de la lectura de la sentencia c 409 de 2009, identificamos la
reparación integral de la víctima como uno de los ejes centrales de la acción penal,
entendida esta no solo como el reconocimiento pecuniario a la lesión causada, sino la
protección del derecho a la verdad y a la justicia en conexidad con la dignidad humana.

La indemnización es tan solo una de las herramientas con que el legislador provisionó a los
jueces para que restablezcan los derechos de las personas vulneradas por determinado
delito, por ello y a propósito del camino en que vamos, el papel social del contrato de
seguro de responsabilidad civil cobra importancia por la contundencia en su impacto
externo y sobre terceros.
Según lo expuesto por la Corte, el legislador ha extremado su poder al legitimar en derecho
la tutela que busca el restablecimiento de los derechos de las víctimas, pero, al dar la
libertad a las aseguradoras para que a su buena voluntad decidan asistir e indemnizar a las
víctimas en virtud del contrato de seguro suscrito, dejo de lado la función social y el interés
público que debe primar sobre el interés particular de la aseguradora. La disposición
correcta así como la buena fe, debe ser trascendente en los contratos de una manera
enfática, pues, no estamos hablando de una cosa bien inmueble, si no se está procurando
resarcir un daño causado, y que está a su vez sea reconocida y recompensada de manera
adecuada y eficaz, ya que es lo mínimo que se puede hacer luego del trauma de una lesión.
Por ello estamos de acuerdo en que la expresión “exclusivamente” mencionada en el art
108 del CPP, está en contravía de los derechos de la víctima, auspiciada por la alternativa
que a la aseguradora se le da, para que a criterio de su buena o mala fe, decida asistir o no a
la vinculación procesal.

Bajo los anteriores preceptos, señala la Honorable Corte que la norma cuestionada, deja a
un muy amplio espectro de la voluntad del asegurador su voluntad para asistir al proceso, y
que a propósito de su obligación de reparar, se pueden presentar sentimientos de temeridad
que no dejen fluir satisfactoriamente los fines del artículo 140 en el Código de
Procedimiento Penal, como tampoco lo fines constitucionales respecto de las –víctimas-.
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Es así como La Corte en sus consideraciones determinó que las expresiones mencionadas
deben ser excluidas del ordenamiento pues como se ha podido ya definir a través del
presente análisis el legislador dejo una puerta de escape sobre la responsabilidad social en
virtud de la buena fe de las aseguradoras y desamparaba sin recurso alguno a las víctimas
en una conducta punible. Por ello a partir de la sentencia C 409 de 2009, -La asegurada es
llamada y vinculada directamente a responder en virtud del contrato firmado entre las
partes para que por llamarlo de manera implícita y coordinada se proteja la reparación
integral a las víctimas- para que luego de un delito probado y con un sujeto declarado
penalmente responsable, con la mayor agilidad, oportunidad y en las mejores condiciones si
existiere la posibilidad se llame a este tercero civilmente responsable a resarcir los daños en
coherencia, por supuesto, de los fines de la justicia restaurativa propio de nuestro
ordenamiento.
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CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES FINALES

Luego del estudio que realizamos sobre la teoría general del contrato de seguro, el efecto de
las cláusulas Claims Made, su origen y aplicación, podemos concluir es uno de los
desarrollos legales más innovadores, el simple hecho de que nazca como alternativa para
defensa y conservación del patrimonio de los asegurados, implica por sí mismo un hecho
innovador y, que además, emerja también como elemento accesorio del contrato de seguro
en función de la protección y conservación de los derechos fundamentales de las víctimas y
del mismo asegurado.

La delimitación temporal de la cobertura y el manifiesto de los efectos del riesgo,
restringían al perjudicado, damnificado o asegurado a la reclamación de la indemnización
en un límite de tiempo, generando así seguridad para aseguradoras pero desamparaban
automáticamente al perjudicado o tomador del contrato, defraudando los principios rectores
del Estado Social de Derecho como lo vimos en capítulo anterior. Así las cosas, se contrajo
la mala idea de limitar el seguro temporalmente y atribuir una reclamación tardía de los
siniestros, que por supuesto conllevaba a grandes pérdidas patrimoniales para los
asegurados o perjudicados, que sin más ni herramientas jurídicas, debían limitarse a
satisfacer los acuerdos dados en el contrato de seguro.

Ahora la propuesta académica para la figura Claims Made pretende en su forma y fondo
que la responsabilidad civil para los aseguradores, no quede suspendida en el tiempo una
vez finalizado el contrato de seguro, pues, cualquier hecho dañoso puede ser reclamado en
incierto e ilimitado momento por parte de la víctima, siempre que se acuerde en el contrato,
ya que, como quedo claro, la reclamación también hace parte del riesgo asegurado.

En realidad la modificación, más que por fuerza académica, fue empujada por la presión
generada en los mercados internacionales de reaseguro que se negaban a otorgar cobertura
de responsabilidad civil para algunas actividades bajo el tradicional enfoque de
“ocurrencia”, o sea de que la cobertura se entienda otorgada bajo la póliza vigente en el
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momento en que se produzca el hecho generador de la responsabilidad, lo que motivó la
necesidad de introducir el cambio legislativo no solo en el orden nacional, sino que la
necesidad se extendió a todos los países del mundo, hechos que generaron en Argentina,
seguida de países del viejo continente fueran pioneros de lo que denominamos la corriente
Claims Made.

Ahora bien, cuando en un principio encontramos que el seguro debía tener una función
social, a decir verdad lo consideramos idealista ya que entender la conexión que las
clausulas Claims Made pueden tener con los derechos fundamentales puede ser en principio
complejo, incluso, dentro de la investigación realizada no encontramos el concepto, ni
siquiera paso por nuestra mente, hasta que el curso del estudio nos llevó a la sentencia
C409 del año 2009, la cual sin duda representa una sentencia hito en el campo asegurador,
ya que la misma hace una clara referencia y explicación del por qué la función social la del
seguro, la cual en un principio de la investigación no se veía con claridad.

Vale la pena resaltar que en un estado social e derecho, donde el contrato de seguro tiene un
clara función social a la cual debe llegarse mediante la reparación integral de la víctima,
entendida esta no solo como el reconocimiento pecuniario a la lesión causada, sino la
protección del derecho a la verdad y a la justicia en conexidad con la dignidad humana. De
lo cual evidentemente emana en carácter puramente constitucional del contrato de seguro, y
en especial de las clausulas Claims Made por que permiten que dicha reparación integral se
realice con equidad y justicia, lo cual reafirma una vez más lo dicho al inicio del presente
escrito; las clausulas Claims Made le dieron al contrato de seguros la seguridad jurídica que
a gritos pedía desde hace varios años atrás.

Finalmente, podemos concluir que actualmente al antecedente más reciente es la Sentencia
C 409, es decir la inclusión de la seguridad jurídica dentro del mismo contrato de seguro,
sin embargo hay que reconocer que constantemente las nuevas promesas del derecho
aportan por medio de doctrina más y más información a este tema que a nuestro parecer aún
se encuentra en construcción.
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Solamente una duda no logramos resolver en el curso de la investigación pues intentar
resolverla implicaría una desviación al fin mismo de nuestra investigación, la duda es que
dado el carácter constitucional de la reparación integral en materia de seguros, hasta qué
punto es viable utilizar la acción de tutela como herramienta de reclamación de los
perjuicios ocasionados en razón a la ocurrencia de un siniestro.
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CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO V
GLOSARIO DE TÉRMINOS
ESPAÑOL

Asegurado (Puede varias según cada contrato)
Para efectos del contrato de seguro tendrán la calidad de asegurados:
1.1. el tomador de la póliza;
1.2. los socios, directivos, funcionarios, miembros o gerentes que el tomador de la póliza
tenga, pero únicamente respecto de sus obligaciones para con el tomador de la póliza en su
calidad de socios, directivos, funcionarios, miembros o gerentes.
1.3. también es un asegurado cada una de las personas que se indican a continuación:
a.
sus empleados que no sean sus socios, directivos, funcionarios, miembros o
gerentes, pero únicamente respecto de acciones comprendidas en el ámbito de su empleo o
mientras estén realizando tareas relacionadas con la actividad que el tomador de la póliza
desarrolla. sin embargo, ninguno de estos empleados es un asegurado respecto de:
(1)
lesión física:
(a)
provocada al tomador de la póliza, a los socios, directivos, funcionarios, miembros
o gerentes del tomador de la póliza o a un co-empleado en el transcurso de su empleo o
mientras estén realizando tareas relacionadas con la actividad que el tomador de la póliza
desarrolla;
(b)
provocada al o a la cónyuge, hijo/a, padre/madre o hermano/a de dicho co-empleado
como consecuencia del inciso (1)(a) precedente; o
(c)
respecto de la cual exista la obligación de compartir daños y perjuicios o de
reintegrar un pago a alguien que debe pagar daños y perjuicios en razón de la lesión que se
describe en los incisos (1)(a) o (b) precedentes; o
(d)
que surja de la prestación (o falta de prestación) de servicios de atención médica
profesional;
(e)
causada al participar en un ensayo clínico en humanos como sujeto de estudio o
participante.
(2)
daño material a bienes:
(a)
que sean de propiedad del tomador de la póliza, de cualquiera de sus empleados o
de los socios, directivos, funcionarios, miembros o gerentes del tomador de la póliza, u
ocupados o usados por las personas mencionadas;
(b)
alquilados al tomador de la póliza, a cualquiera de sus empleados o a los socios,
directivos, funcionarios, miembros o gerentes del tomador de la póliza, o que estén al
cuidado o bajo la custodia o control de las personas mencionadas o respecto de los cuales
el tomador de la póliza, cualquiera de sus empleados o los socios, directivos, funcionarios,
miembros o gerentes del tomador de la póliza ejerzan control físico, sea cual fuere el fin.
b.
los investigadores clínicos, contratistas del ensayo clínico y organizaciones sede del
tomador de la póliza con los cuales este celebra contratos para la prestación de
asesoramiento profesional o demostración de procedimientos en relación con un ensayo
clínico en humanos según se reseña en el protocolo escrito para dicho ensayo clínico en
humanos o en la planificación, control o revisión de dicho ensayo. lo anterior será de
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aplicación solamente, si en virtud de un contrato escrito, el tomador de la póliza debe
proporcionar a dicha persona o entidad la cobertura de este seguro, y exclusivamente
mientras la persona o entidad en cuestión actúen en tal carácter y en representación del
tomador de la póliza. Esta cobertura se aplica solamente a ensayos clínicos en humanos
amparados por esta póliza.
c.
el consejo de asesoría científica del tomador de la póliza, cuando actúe en tal
carácter, pero solo respecto de su responsabilidad por incidentes en el marco de un estudio
clínico resultantes de los ensayos clínicos del tomador de la póliza.
Lesión física
Se refiere a lesión corporal, enfermedad o dolencia, e incluye daño mental o angustia
mental que sufra una persona, con inclusión del fallecimiento resultante de ello en cualquier
momento. Igualmente cualquier perjuicio extramatrimonial que sea consecuencia o
derivado de una perdida cubierta bajo esta póliza
3.
reclamo significa cualquier solicitud o requerimiento judicial o extrajudicial
presentada por escrito en la que se alegue la causación de lesión física o daño material con
ocasión o como resultado de la realización de ensayos clínicos en humanos en el que se
presenta un incidente en el marco de un estudio clínico.
Reclamo
Proceso civil en el que se argumente la existencia de daños y perjuicios en razón de lesión
física o daño material a los que se aplique esta póliza de responsabilidad por ensayos
clínicos en humanos. Demanda incluye:
a.
un proceso arbitral en el que se reclamen los daños y perjuicios mencionados, y al
cual el asegurado deba someterse o se someta con el consentimiento del asegurador o
b.
todo otro proceso alternativo de resolución de controversias en el que se reclamen
los daños y perjuicios mencionados y al que el asegurado se someta con el consentimiento
de la compañía.
Territorio de cobertura
Territorio de la república de colombiano como se menciona en las condiciones particulares
y/o especiales de esta póliza.
Tomador de la póliza
Se refiere a la persona física o jurídica que se menciona en las declaraciones.
Perdida
Lesión física o daño material y gastos de defensa legal .
Peligro de productos-operaciones finalizadas:
a.
incluye toda lesión física y todo daño material que ocurran fuera de los predios y
locales que son de propiedad del asegurado o que el asegurado alquila y que surjan del
producto o trabajo del asergurado, excepto:
(1)
los productos que aún se encuentren físicamente en su poder; o
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(2)
el trabajo que aún no se haya finalizado o abandonado. sin embargo, se considerará
que el trabajo del asegurado ha sido finalizado cuando se haya completado todo el trabajo
determinado en su contrato.
el trabajo que requiera de servicio técnico, mantenimiento, corrección, reparación o
reemplazo pero que a todos los demás fines esté completo se considerará finalizado.
b.
no incluye lesión física o daño material que surjan o sean causados:
(1)
durante el transporte de bienes de cualquier bien o propiedad, a menos que la lesión
física o el daño material provenga de una condición o circunstancia en o sobre un vehículo
que no es de propiedad o no es operado por el asegurado y que tal condición o circunstancia
se haya generado por la carga o descarga de ese vehículo por parte de cualquier asegurado.
;o
(2)
por herramientas, equipos no instalados o materiales abandonados o no utilizados.
Daño material
a.
daño físico a bienes tangibles, incluida toda pérdida de uso de tales bienes resultante
de este. se considerará que toda pérdida de uso como la mencionada tuvo lugar en el
momento en que ocurrió el daño físico que la provocó; o
b.
la pérdida de uso de bienes tangibles que no hayan sufrido daño físico. se
considerará que toda pérdida de uso como la mencionada tuvo lugar en el momento en que
ocurrió el acontecimiento que la provocó.
a los fines de este seguro, los datos electrónicos no son bienes tangibles. según se usa en
esta definición, la expresión datos electrónicos significa información, hechos o programas
almacenados como software informático o en dicho software, o creados o utilizados en este
o transmitidos hacia o desde dicho software, incluidos el software de sistemas y
aplicaciones, discos duros o disquetes, cd-rom, cintas, unidades, celdas, dispositivos de
procesamiento de datos o cualquier otro medio que se use con equipos controlados en
forma electrónica.
Terrorismo
Se refiere a actividades contra personas, organizaciones o bienes de cualquier naturaleza:
a.
que involucren lo siguiente o los preparativos para lo que se enumera a
continuación:
(1)
el uso o la amenaza de emplear fuerza o violencia; o
(2)
la realización de un acto peligroso o la amenaza de perpetrarlo; o
(3)
la realización de un acto que interfiera con un sistema electrónico, de comunicación,
de información o mecánico o lo altere, o la amenaza de llevar a cabo dicho acto; y
b.
cuando sean aplicables uno o ambos de los siguientes casos:
(1)
si el efecto es intimidar a un gobierno o a la población civil o a cualquier segmento
de ella, o ejercer coerción contra uno u otra, o desestabilizar cualquier segmento de la
economía; o
(2)
cuando parezca que la intención es intimidar a un gobierno o ejercer coerción contra
este, o concretar objetivos políticos, ideológicos, religiosos, sociales o económicos o
expresar una filosofía o ideología (o la oposición a dicha filosofía o ideología).
Producto del asegurado significa:
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a.
cualquier bien o producto (aparte de un inmueble) fabricado, vendido, manipulado,
distribuido o enajenado por:
(1)
asegurado ;
(2)
terceros que operen en su nombre; o
(3)
una persona u organización cuyas actividades o activos usted haya adquirido; y
b.
contenedores (distintos de vehículos), materiales, piezas o equipos proporcionados
en relación con tales bienes o productos.
producto del asegurado incluye:
a.
garantías o declaraciones realizadas en cualquier momento respecto de la aptitud, la
calidad, la durabilidad, el desempeño o el uso del producto del asegurado;
b.
el protocolo escrito para los estudios clínicos; y
c.
el hecho de suministrar (o no) advertencias o instrucciones.
Fecha retroactiva
Es el periodo anterior al periodo de la póliza indicado en la carátula de la póliza y/o sus
condiciones particulares, dentro del cual debe ocurrir la pérdida que da lugar a la
presentación de la reclamación contra el asegurado o el asegurador dentro del periodo de la
póliza.
Periodo extendido de reporte
es el periodo subsiguiente a la terminación del periodo de la póliza dentro del cual se otorga
cobertura a los reclamos presentados contra el asegurado o el asegurador que estén
cubiertos por este seguro en las condiciones indicadas en la cláusula xv de esta póliza
INGLES
"absolute" exclusions
Exclusions found within certain insurance policy forms, precluding coverage for claims that
are remotely—but not directly—related to the actual nature of the exclusion. The effect of
such language is to defeat coverage in situations where it could be reasonably expected that
coverage would apply. For example, an absolute exclusion in a policy written to cover
insurance agents' errors and omissions (E&O) exposures might read as follows: "This
Policy does not apply to any 'Claim' against the 'Insured' ... based on or directly or
indirectly arising out of or relating to any actual or alleged 'bodily injury.'" Assume, for
example, that an insurance agent failed to secure bodily injury (BI) liability coverage for a
client and the client is later held liable for BI. The client then sues the agent for failing to
obtain an appropriate insurance policy. Given the wording of the "absolute" exclusion
noted above, the agent's policy may not respond to the claim. This is because the client's
allegation indirectly arose from and was "related to" BI. In recent years, these "absolute"
exclusions have become more common, and insurers have, with increasing frequency, been
using them to deny coverage of claims that would otherwise appear to be covered.
accept
To agree to insure. An insurer accepts a risk when an underwriter or agent agrees to insure
it, and the essential elements of the insurance contract are known and agreed to by the
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parties to it. Even though a policy has not been issued, once the risk is "accepted," the
insurer is obligated to pay a loss that occurs subject to the terms and conditions of the
coverage agreed upon.
accident
(1) In boiler and machinery insurance, a sudden and accidental equipment breakdown that
causes damage to the equipment. Boiler and machinery (BM) coverage applies to loss or
damage resulting from an accident to a covered object. (2) In liability insurance,
particularly older forms, an event that must cause bodily injury (BI) or property damage
(PD) to trigger coverage. Modern liability policies, such as the commercial general liability
(CGL) policy, use the broader term "occurrence" instead of "accident.
accidental death
Death resulting directly and solely from (1) an accidental injury visible on the surface of
the body or disclosed by an autopsy; (2) a disease or infection resulting directly from an
accidental injury as described, beginning within 30 days after the date of the injury;
or(3) an accidental drowning.
administrator
A person or organization appointed as fiduciary in the settlement of an estate.
agent
A person or organization who/that is authorized to act on behalf of another. An insurance
agent is a person or organization who/that solicits, negotiates, or instigates insurance
contracts on behalf of an insurer and can be independent or an employee of the insurer.
Insurance agents are the legal representatives of insurers, rather than policyholders, with the
right to perform certain acts on behalf of the insurers they represent, such as to bind
coverage.
adhesive contract
Contract issued by one party that does not require signature by the other party to be valid.
The courts will interpret contract conditions in favor of the party that accepted the contract,
rather than the one that constructed it.
aggravation
A worsening of a preexisting condition where the underlying pathology of the condition is
permanently advanced.
answer
The formal written statement made by a defendant setting forth the grounds of his or her
defense under the Codes and Rules of Civil Procedure.
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appeal
The submission of a decision to a higher court for its review and possible reversal. An
example is a plea to an appellate court for review of an order issued by a trial court.
basic limits
The minimum limits of liability that can be purchased by an insured.
beneficiary
A person named by the insured to receive the proceeds or benefits accruing under a life
policy.
capacity
The largest amount of insurance or reinsurance available from a company or from the
market in general. An insurer's capacity to write business is often measured and/or limited
by its premium-to-surplus ratio.
cancellation
The termination of an insurance policy or bond, before its expiration, by either the insured
or the insurer. Insurance policy cancellation provisions require insurers to notify insureds in
advance (usually 30 days) of canceling a policy and stipulate the manner in which any
unearned premium will be returned
cargo insurance
Inland or ocean marine insurance covering property in transit.
claim
Used in reference to insurance, a claim may be a demand by an individual or corporation to
recover, under a policy of insurance, for loss that may come within that policy.
claims-made and reported policy
A type of claims made policy in which a claim must be both made against the insured and
reported to the insurer during the policy period for coverage to apply. Claims-made and
reported policies are unfavorable from the insured's standpoint because it is sometimes
difficult to report a claim to an insurer during a policy period if the claim is made late in
that policy period. However, more liberal versions of claims-made and reported policies
provide postpolicy "windows," which allow insureds to report claims to the insurer within
30 to 60 days following policy expiration.
claims-made and reported provision
A claims-made coverage trigger requiring that a claim be both made against the insured and
reported to the insurer during the policy period for coverage to apply. Such provisions,
which are found most frequently in professional and directors and officers (D&O) liability
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policies, often cause problems if a claim is made against an insured late in a policy period
and the insured is unable to report the claim to the insurer prior to expiration of the policy.
claims-made coverage trigger
A type of coverage trigger that obligates an insurer to defend and/or pay a claim on an
insured's behalf, if the claim is first made against the insured during the period in which the
policy is in force. (The term "made" means notification to an insured that a demand for
money or services is being requested.)
For example, assume that a policy containing a claims-made coverage trigger is written
with a term of January 1, 2015-2016. Coverage will apply to claims made against the
insured during this time period.
Claims-made coverage is in contrast to policies written with an occurrence trigger, whereby
coverage applies to incidents occurring while the policy is in force—regardless of when the
claim arising out of that incident is made against the insured. Thus, under an occurrence
policy with a term of January 1, 2015-2016, coverage would apply to claims arising from
incidents that occurred during the January 1, 2015-2016, period, irrespective of when the
claims are made against the insured or reported to the insurer.
Although claims-made policies are most often used to write professional and directors and
officers liability policy forms, they are occasionally found in commercial general liability
(CGL) policies.
claims-made policy
A policy providing coverage that is triggered when a claim is made against the insured
during the policy period, regardless of when the wrongful act that gave rise to the claim
took place. (The one exception is when a retroactive date is applicable to a claims-made
policy. In such instances, the wrongful act that gave rise to the claim must have taken place
on or after the retroactive date.) Most professional, errors and omissions (E&O), directors
and officers (D&O), and employment practices liability insurance (EPLI) is written as
claims-made policies.
claims-made reinsurance
Provides for reinsurance of claims-made policies on a claims-made basis.
contract
An agreement between two or more parties exhibiting the following necessary
characteristics: mutual assent, competent parties, a valid consideration, and legal subject
matter. Insurance policies are a form of contract.
coverage
Used synonymously with "insurance" or "protection."
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date of issue
Date on which the insurer issued the contract.
defense clause
An insurance provision in which the insurance company agrees to defend, with respect to
insurance afforded by the policy, all suits against the insured.
disclaimer
A statement by an accountant that the accountant did not perform the requisite audit work
required to form an opinion as to the correctness of the financial statements or of the
organization's financial condition. (Disclaimers are most often issued when an accountant is
not provided with sufficient supporting information during an audit.) If an accountant
issues a disclaimer in conjunction with an audit, investors, lenders, or other individuals
reviewing the organization's financial statements should recognize that the information
contained within such materials cannot be relied upon as accurate.
duty to defend
A term used to describe an insurer's obligation to provide an insured with defense to claims
made under a liability insurance policy. As a general rule, an insured need only establish
that there is potential for coverage under a policy to give rise to the insurer's duty to defend.
Therefore, the duty to defend may exist even where coverage is in doubt and ultimately
does not apply. Implicit in this rule is the principle that an insurer's duty to defend an
insured is broader than its duty to indemnify. Moreover, an insurer may owe a duty to
defend its insured against a claim in which ultimately no damages are awarded, and any
doubt as to whether the facts support a duty to defend is usually resolved in the insured's
favor.
With respect to directors and officers (D&O) and employment practices liability insurance
(EPLI) policies, policies containing explicit "duty to defend"• wording obligate an insurer
to assume control of the claim defense process, including selecting counsel and paying
legal bills. In contrast, non-duty to defend (or duty to pay) policies require only that the
insurer reimburse the insured for funds expended by the insured in defending a claim
endorsement
An insurance policy form that either changes or adds to the provisions included in one or
more other forms used to construct the policy, such as the declarations page or the coverage
form. Insurance policy endorsements may serve any number of functions, including
broadening the scope of coverage, limiting or restricting the scope of coverage, clarifying
the application of coverage to some unique loss exposure, adding other parties as insureds,
or adding locations to the policy. They often effect these changes by modifying the existing
insuring agreement, policy definitions, exclusions, or conditions in the coverage form or
adding additional information, such as insured locations, to the declarations page.
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event risk
Risk of loss associated with fortuitous occurrences (e.g., fires, hurricanes, tortuous
conduct). Event risk, which is synonymous with pure risk, hazard risk, or insurance risk,
presents no chance of gain, only of loss. The perils covered by traditional property-casualty
(P&C) insurance products are within the realm of event risk
indemnify
To make compensation to an entity, person, or insured for incurred injury, loss, or damage.
indemnity
Restoration to the victim of a loss up to the amount of the loss.
insurability
Acceptability to the insurer of an applicant for insurance at a given rate.
insurable interest
An interest by the insured person in the value of the subject of insurance, including any
legal or financial relationship. Insurable interest usually results from property rights,
contract rights, and potential legal liability.
insurance
A contractual relationship that exists when one party (the insurer) for a consideration (the
premium) agrees to reimburse another party (the insured) for loss to a specified subject (the
risk) caused by designated contingencies (hazards or perils). The term "assurance,"
commonly used in England, is considered synonymous with "insurance."
insurance policy
In broad terms, the entire printed insurance contract. Generally, an insurance policy is
assembled with a combination of various standard forms, including a declarations page,
coverage form, and endorsements. Sometimes a causes of loss form is also required.
Together these forms delineate the coverage term, the insurance policy limits, the grant of
coverage, exclusions and other limitations of coverage, and the duties and responsibilities
of the insured in the event of a loss.
Limitation of risk
The maximum amount an insurer or reinsurer can be obligated to pay in any one loss event.
negligence
A tort involving failure to use a degree of care considered reasonable under a given set of
circumstances. Acts of either omission or commission, or both, may constitute negligence.
The four elements of negligence are a duty owed to a plaintiff, a breach of that duty by the
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defendant, proximate cause, and an injury or damage suffered by the plaintiff. Liability
policies are designed to cover claims of negligence.
notice of claim provision
A provision in a liability insurance policy requiring the insured to promptly notify the
insurer in the event that a claim is made against the insured. Also called "awareness
provision."
notice
The knowledge of facts that would lead a reasonably prudent person to take action.
novation
An agreement to replace one party to an insurance policy or reinsurance agreement with
another company from inception of the coverage period. The novated contract replaces the
original policy or agreement.
obligee
A person or organization to whom another party (the "obligor") owes an obligation. In a
bonding situation, this is the party that requires and receives the protection of the bond. For
example, under a performance bond, the obligee is the project owner for whom the bonded
contractor is required to perform the specified work.
offer
The terms of an insurance contract as proposed by one party (the potential insured) to
another party (the potential insurer).
payment account
An account established by an insurer under a finite insurance program. Payment accounts
are the opposite of experience accounts because they are used to hold funds specifically
earmarked to pay losses. Funds are moved from the experience account into the payment
account for this purpose.
payor benefit
A provision under which premiums are waived if the person paying the premiums becomes
disabled or dies. This option is often used when the insured is the child or spouse of the
policyholder.
payroll
The premium basis used to calculate premium in workers compensation insurance and, for
some classifications, in general liability insurance. Also known as "remuneration."

90

penalty
The limit of liability under a surety bond.
personal profit exclusion
An exclusion contained in nearly all directors and officers (D&O) and fiduciary liability
insurance policy forms. The exclusion precludes coverage of claims against insureds who
attain personal profit or financial advantage to which they were not legally entitled. For
example, assume that an outside director sitting on a corporate board uses inside
information to assist his own corporation in obtaining a contract with the company on
whose board he sits. If a stockholder were to bring a claim against that director, a personal
profit exclusion may preclude coverage for the claim. However, few policies apply the
personal profit exclusion unless the claim of personal profit is factually established. From a
practical standpoint, this means that coverage to defend against allegations of illegal
personal profit applies, until it is proven that the insured did, in fact, obtain such profit.
Accordingly, the policy always excludes actual damages that resulted from any illegal
conduct.
policy
A written contract of insurance between the insurer and the policyholder. It is typically
composed of a declarations page, policy form, and endorsements or riders that amend the
policy form.
policy fee
A one-time charge or flat per policy charge that does not change with the size of the policy.
rate
A unit of cost that is multiplied by an exposure base to determine an insurance premium.
An insurance rate is the amount of money necessary to cover losses, cover expenses, and
provide a profit to the insurer for a single unit of exposure. Rates, as contrasted with loss
costs, include provision for the insurer's profit and expenses.
readjustment income
In life insurance, an amount of money to provide for readjustment expenses after the death
or disability of the breadwinner.
reinsurance
A transaction in which one party, the "reinsurer," in consideration of a premium paid to it,
agrees to indemnify another party, the "reinsured," for part or all of the liability assumed by
the reinsured under a policy of insurance that it has issued. The reinsured may also be
referred to as the "original" or "primary" insurer or the "ceding company."
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reinsurance agreement
Agreement by which one insurance company transfers risk to another (buys reinsurance).
Unlike an insurance policy, both parties sign a reinsurance agreement.
risk
(1) Uncertainty arising from the possible occurrence of given events. (2) The insured or the
property to which an insurance policy relates.
specialty risks
Term used by commercial insurers to describe unusual coverage features or types of risks
not underwritten by most insurers.
tail
Claims from workers compensation and liability exposures in a given period can arise for
many years thereafter. The aggregate of such incurred but not reported (IBNR) losses is
often called tail liability.
tail coverage
A provision found within a claims-made policy that permits an insured to report claims that
are made against the insured after a policy has expired or been canceled, if the wrongful act
that gave rise to the claim took place during the expired/canceled policy. Tail coverage
requires that the insured pay additional premium.
For example, assume that a claims-made policy with a January 1, 2015-2016, term contains
tail coverage with a term of January 1, 2016-2017. Also assume that the insured did not
renew the policy when it expired on January 1, 2016. Under the tail coverage, the insured
will be able to report claims to the insurer during the January 1, 2016-2017, period of tail
coverage, provided the claim resulted from a wrongful act that took place during the
expired January 1, 2015-2016, policy term.
Tail coverage, which is synonymous with extended reporting period provisions, includes
several important features: (1) the coverage applies only if the wrongful act giving rise to
the reported claim took place during the expired/canceled policy period. Thus, there is no
tail coverage available for wrongful acts if committed during the period of tail coverage.
(2) Tail coverage applies for a limited time period, generally 1 year. (3) Purchasing tail
coverage for a specific time period does not reinstate the policy's aggregate limit of
liability.
warranty
(1) A guarantee of the performance of a product. Product warranties are included within the
definition of the named insured's product in general liability policies. (2) A statement of
fact given to an insurer by the insured concerning the insured risk which, if untrue, will
void the policy.
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CAPITULO VI
MODELO DE CLAUSULAS CLAIMS-MADE
AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ENSAYOS CLÍNICOS EN
HUMANOS140
ESTE SEGURO SE OTROGA POR PARTE DE [NOMBRE ASEGURADORA]., EN
ADELANTE EL ASEGURADOR, BAJO LA MODALIDAD DE COBERTURA
DENOMINADA “CLAIMS MADE” O “POR RECLAMACIÓN” DE ACUERDO
CON LA CUAL, EN APLICACIÓN DEL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY
389 DE 1997, SE AMPARAN LOS RECLAMOS HECHOS O PRESENTADOS POR
PRIMERA VEZ AL ASEGURADO O AL ASEGURADOR DURANTE EL
PERIODO DE LA PÓLIZA, O DEL PERIODO EXTENDIDO DE REPORTE,
SEGÚN EL CASO, SIEMPRE QUE EL DAÑO QUE DA LUGAR A LA
RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO HAYA OCURRIDO DENTRO DE LA
FECHA DE RETROACTIVIDAD EXPRESAMENTE PACTADA.
Los títulos y subtítulos que se utilizan en este póliza facilitan la referencia, son
estrictamente enunciativos y por lo tanto deben ser interpretados de acuerdo al texto que los
acompaña sin que pueda considerarse que los limitan, afectan o amplían.
En consideración a la prima pactada, y con base en las declaraciones realizadas por el
tomador en la solicitud así como toda otra información brindada con respecto al riesgo (las
cuales se incluyen e incorporan en la presente póliza haciendo parte de la misma), y con
sujeción a la totalidad de los términos, definiciones, exclusiones y demás condiciones y
limitaciones de esta póliza, el asegurador otorga las coberturas que se describen a
continuación:
SECCIÓN I – AMPAROS Y COBERTURAS
i. cobertura de pérdidas por ensayos clínicos en humanos
El asegurador se obliga a pagar por cuenta del asegurado las pérdidas que, en exceso de
los deducibles pactados, el asegurado esté obligado a indemnizar a terceros por la
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, por la pérdida o lesión física o
daño material que hayan surgido o se hayan originado en un incidente en el marco de un
estudio clínico dentro o en el marco de la realización de ensayos clínicos en humanos
siempre que el reclamo sea presentado por primera vez contra del asegurado o el
asegurador dentro del periodo de la póliza o el periodo extendido de reporte
140
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ii. cobertura de gastos de defensa
El asegurador pagará, bajo la modalidad de reembolso los honorarios razonables de
abogado y demás gastos suplementarios en que incurra cualquier asegurado, previa
autorización expresa y escrita por parte del asegurador para la defensa de cualquier
reclamación cubierta o amparada por esta póliza
El reembolso de los honorarios y gastos suplementarios se realizará una vez que el
asegurado sea declarado responsable de acuerdo con la ley y dicha responsabilidad este
cubierta en los términos de esta póliza.
Para efectos de esta cobertura pagos suplementarios significa:
A. el costo de fianzas o cauciones para liberar embargos, pero únicamente por las
sumas o importes de dichas fianzas o cauciones teniendo en cuenta cualquier
sublimite aplicables expresamente pactado en la caratula de la póliza y/o sus
condiciones particulares o especiales. el asegurador no tendrá la obligación de
otorgar directamente dichas fianzas o cauciones.
B. cualquier otro costo razonable y necesario e que incurra el asegurado, para la
contratación de peritos, investigadores, practica de pruebas o cualquier otro acto que
favorezca su defensa.
SECCIÓN II - EXCLUSIONES
Este seguro no ampara y, por tanto, el asegurador, no estará obligado a pagar ninguna
por pérdida, reclamación o indemnización bajo ninguna de las coberturas de este seguro
incluyendo gastos o costos de defensa legales que surja de, tenga su causa en dé o esté
relacionada directa o indirectamente con:
A. lesión o daños intencionales o dolosos: La lesión física o el daño material que
hayan sido causados en forma intencional o dolosa por el asegurado.
Esta exclusión no se aplica a
a) la lesión física que resulte del uso de fuerza razonable para proteger a
personas o bienes;
b) tampoco se aplica a la lesión física que sea consecuencia de los efectos
colaterales o demás reacciones adversas de cualquier dispositivo
farmacéutico, biológico o médico en seres humanos que se sometan a los
en1sayos clínicos en humanos que realice el asegurado.
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B. responsabilidad contractual: Lesión física o daño material o pérdidas que el
asegurado este obligado a pagar o indemnizar
por haber asumido la
responsabilidad de las mismas en un acuerdo o contrato. Esta exclusión no se aplica
a las pérdidas por las que el asegurado fuera o pudiera resultar responsable de
acuerdo con la ley, aun en caso de no existir dicho contrato o acuerdo.
C. perdidas ocurridas fuera del territorio de cobertura: Lesión física o el daño
material que surjan o se originen en un incidente en el marco de un estudio
clínico como resultado de la realización de ensayos clínicos en humanos que
tengan lugar fuera de la república de Colombia o del territorio de cobertura
D. perdidas ocurridas fuera de la fecha retroactiva: Si la lesión física o daño
material o el incidente en el marco de un estudio clínico como resultado de la
realización de ensayos clínicos en humanos ocurrieron antes de la fecha
retroactiva que figura en la caratula de la póliza y/o sus condiciones particulares o
especiales o después de finalizada la vigencia de la póliza
E. contaminación
(1) lesión física daño material o perdidas que surjan de contaminantes o que
estén relacionados de algún modo con estos, independientemente de cómo se
hayan provocado y sea o no que hagan parte de o se hayan generado o no
durante un ensayo clínico en humanos; o
(2) cualquier pérdida, costo o gasto que surja de lo que se indica a continuación o
sea atribuible a:
(a) solicitud, demanda, orden o requisito legal o normativo de que cualquier
asegurado u otros terceros prueben, supervisen, limpien, quiten, contengan,
traten, desintoxiquen o neutralicen, o respondan de cualquier manera a los
efectos de contaminantes o evalúen tales efectos; o
(b) reclamación investigación, procedimiento administrativo o de cualquier otra
clase, iniciados por una autoridad gubernamental o en su nombre o
representación por perdidas debidos a las pruebas, la supervisión, la
limpieza, la remoción, la contención, el tratamiento, la desintoxicación, la
neutralización, o la respuesta en modo alguno a contaminantes o la
evaluación de sus efectos.
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F. daño a bienes
Daño material a:
(1) bienes de propiedad del asegurado o que este alquila u ocupa, incluidos los
costos o gastos incurridos por el asegurado o por cualquier otra persona,
organización o entidad, para la reparación, el reemplazo, la mejora, la
restauración o el mantenimiento de tales bienes por cualquier motivo,
incluyendo también cualquier daño o costo que se cause o en que se incurra para
la prevenir o evitar la causación lesiones a una persona o daño a los bienes de un
tercero;
(2) los predios y locales que el asegurado venda, entregue o abandone, si el daño
material emerge de cualquier parte de dichos predios y locales;
(3) bienes dados en préstamo al asegurado; o
(4) bienes muebles al cuidado del asegurado o bajo su cuidado, custodia o control.
G. daño a productos del asegurado: El daño material que afecte el producto de un
asegurado, resultante de él o de una parte de dicho producto.
H. daño a su trabajo: El daño material que afecte el trabajo del asegurado como
consecuencia de él o de una parte de dicho trabajo y que se incluya en el riesgo de
producto-operación finalizado.
I. daños que sufran bienes deteriorados: El daño material que sufran bienes
deteriorados que provengan de los siguientes eventos:
(1) un defecto, una deficiencia, una insuficiencia o una condición peligrosa en el
producto del asegurado o en el trabajo del asegurado; o
(2) una demora o un incumplimiento por parte del asegurado o por parte de alguien
que actúe en su nombre o representación de este para cumplir con un contrato o
convenio de conformidad con sus términos.
Esta exclusión no se aplica a la pérdida de uso de cualesquiera otros bienes
derivados de o que surja de un daño físico repentino y accidental que sufra el
producto del asegurado o el trabajo del asegurado una vez que haya sido puesto
en uso o esté siendo utilizado para los fines o propositos para los cuales fue creado.
J. retiro de productos, trabajo o bienes deteriorados: los daños, perjuicios
reclamados por cualquier pérdida, así como cualquier costo o gasto en que, directa
o indirectamente haya incurrido el asegurado o cualquier otra persona por la
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pérdida del uso, la retirada, el retiro, la inspección, la reparación, el reemplazo, el
ajuste, la remoción o la disposición del:
(1) producto del asegurado;
(2) trabajo del asegurado; o
(3) los bienes deteriorados;
K. daño personal: Lesión física causada o que surja, directa o indirectamente de uno
o más de las siguientes conductas, o cualquiera similar que constituyan o no delito
según la ley aplicable:
1.- arresto, detención o encarcelamiento ilegales;
2.- procesamiento malicioso;
3.- el desalojo indebido de una habitación, vivienda o predios y locales que ocupa
cualquier persona, o el ingreso ilegal a cualquiera de los sitios mencionados o la
invasión del derecho de ocupación privada de dichos sitios, cometidos por su
propietario, locador o arrendador o en su nombre o representación;
3.- la publicación en forma oral o escrita, sea cual fuere la forma, de material que
injurie o calumnie a una persona u organización, o que desacredite los bienes,
productos o servicios de cualquier persona u organización, o
4.- la publicación en forma oral o escrita, sea cual fuere su forma, de material que
infrinja el derecho a la privacidad o a la intimidad de cualquier persona..
L. riesgos nucleares: Toda responsabilidad que surja o resulte directa o
indirectamente de radiación ionizante o contaminación por radiactividad
proveniente de combustible, arma, isótopo o residuos nucleares u otro material
nuclear, ya sea que dicha radiación se encuentre presente naturalmente o de otro
modo; las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades
peligrosas de cualquier artefacto nuclear explosivo o cualquiera de sus componentes
nucleares; del almacenamiento, transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento o
funcionamiento de cualquier arma nuclear o sus componentes nucleares.
M. amianto o productos o materiales que contengan amianto: Cualquier lesión
física, daño material o pérdida, cualquier costo, gasto u obligación que surjan de
la presencia real, presunta o inminente de amianto o de productos o materiales que
lo contengan, o de fibras o polvo de amianto, o de la exposición a uno u otros, o que
en forma alguna se relacionen con lo antedicho.
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N. guerra o terrorismo
La lesión física o el daño material o pérdida, independientemente de cómo sean
provocados, que surjan directa o indirectamente de:
(1) guerra, incluida la guerra civil o no declarada; o
(2) acciones bélicas por parte de una fuerza militar, incluidas las acciones tendientes
a impedir o a defenderse contra un ataque real o previsto, por parte de cualquier
autoridad gubernamental, soberana o de otra índole que recurra a personal
militar u otros representantes; o
(3) insurrección, rebelión, revolución, usurpación de poder o medida adoptada por
una autoridad gubernamental para impedir o defenderse de cualquiera de tales
hechos; o
(4) terrorismo incluyendo toda medida adoptada para impedir o defenderse de un
incidente de terrorismo real o inminente, con prescindencia de cualquier otro
hecho u otra causa que contribuyan a la lesión o al daño simultáneamente o en
cualquier orden.
Esta exclusión no se aplica a actos de terrorismo perpetrados por un grupo que se
oponga a probar el producto del asegurado en animales.
ñ. espera clínica: lesión física o daño material que surjan de todo ensayo clínico en
humanos que siga desarrollándose luego de que la united states food and drug
administration (“fda”) (administración de alimentos y medicamentos de los EE.
UU.) o cualquier organismo normativo equivalente o correspondiente en el
territorio de cobertura o cualquier otra parte del mundo lo hayan colocado en
espera clínica, y antes de que la fda o el organismo normativo aplicable
correspondiente hayan aprobado la reanudación del ensayo en cuestión.
La presente exclusión no se aplica a lesión física o daño material provocados por
un incidente en el marco de un estudio clínico que tenga lugar antes de que se
haya determinado la espera clínica o luego de aprobada la reanudación del ensayo
clínico en humanos.
o. mala praxis en ensayos clínicos en humanos: cualquier práctica errónea, mala
praxis, error, acción u omisión, negligencia o falta de diligencia cometidos en la
prestación o falta de prestación de servicios o en la asesoría profesional brindada o
prestada por un médico, residente, interno u otra persona u organización al
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asegurado mediante contrato o acuerdo por medio del cual se obliga para practicar,
revisar, supervisar, instruir, dirigir o realizar servicios para el ensayo clínico en
humanos o actividades de cualquier clase relacionadas con tales ensayo clínico en
humanos l, o para brindar servicios de consultoría en esta materia.
Lo anterior incluye negligencia en la observancia del protocolo por parte del
investigador, de la institución o de sus empleados o representantes.
p. abuso o acoso: El abuso o acoso de cualquier clase, tales como pero no limitado a
laboral, sexual, físico o psicológico que se ejerza sobre cualquier persona (ya sea
real, presunto, propuesto o inminente o intento de cometerlo) surgido de cualquier
causa, lo cual incluye, pero no limita a, amenazas y agresión violenta, con
prescindencia de si era esperada o intencionada desde el punto de vista de cualquier
asegurado, quien perpetra el abuso o acoso o cualquier otra persona u organización.
esta exclusión se aplica, sin carácter limitativo, a cualquier reclamo que alegue que
los actos que se indican a continuación, sean estos intencionales o negligentes,
contribuyeron al abuso o acoso: el empleo de cualquier persona u organización cuya
conducta se argumente que es la causa o motivo agravante del abuso o acoso; el
hecho de investigar o no a dicha persona u organización; su supervisión; el hecho de
informar o no a las autoridades adecuadas; la contratación de la persona u
organización en cuestión o el no impedir el abuso o acoso por parte de una u otra.
q. actos previos o aviso previo
(1) un incidente en el marco de un estudio clínico que tuvo lugar a más tardar en
la fecha de entrada en vigencia de esta póliza, si a más tardar en esa fecha
cualquier asegurado tenía conocimiento o podría razonablemente haber previsto
que el incidente en el marco de un estudio clínico dio lugar o era razonable
prever que daría lugar a un reclamo; o
(2) que ha sido objeto de una notificación cursada por escrito a un asegurador
anterior a más tardar en la fecha de entrada en vigencia de esta póliza.
r. incumplimiento intencional y premeditado de cualquier ley o reglamentación:
El incumplimiento intencional y premeditado por parte de cualquier asegurado de
toda norma o reglamentación promulgada por la administración de medicamentos y
alimentos de los estados unidos de américa (fda) o por cualquier organismo
normativo correspondiente en el territorio de cobertura o cualquier otra parte del
mundo.
s. violación o publicidad: Violación de derechos de autor, patentes, marcas, secretos
comerciales u otros derechos de propiedad intelectual, lo cual incluye violación de
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derechos de autor, eslogan o imagen comercial, así como toda reclamación en la
que se alegue o se atribuya a publicidad falsa o engañosa, se base en ella o surja de
dicha publicidad.
t. reclamos cruzados: Todo reclamo presentado o mantenido por un asegurado
(actual o anterior) o en su nombre o representación, con prescindencia de en qué
carácter actúe, contra cualquier otro asegurado actual o anterior.
u. discriminación: la violación de cualquier ley o practica de empleo o de caracter
laboral , discriminación, humillación o acoso de una persona sobre la base de
cualesquiera motivos, incluída la raza, credo, color, edad, género, nacionalidad,
religión, discapacidad, estado civil o preferencias sexuales, o cualquier otra
clasificación similar protegida por ley. esta exclusión no se aplica a reclamos que
surjan del cumplimiento de criterios de inclusión y/o exclusión en un ensayo clínico
en humanos.
v. violaciones de normas penales: toda violación real o presunta de cualquier ley o
reglamentación de carácter penal que imponga responsabilidad o sanciones penales,
cometida por el asegurado o con su consentimiento.
w. sílice o polvo relacionado con sílice :
1. lesión física o daño material que surjan en forma total o parcial de la
inhalación de sílice o polvo relacionado con sílice, su existencia, presencia o
ingesta, o el contacto con uno u otro. en todos los casos, se incluye la
inhalación, existencia, presencia, exposición o el contacto reales, presuntos o
inminentes, o la sospecha de su existencia.
2. toda pérdida, costo o gasto que surjan en forma total o parcial del aplacamiento,
el ensayo, la supervisión, la limpieza, la remoción, la contención, el tratamiento,
la desintoxicación, la neutralización, la rectificación o eliminación de sílice o
polvo relacionado con sílice o del hecho de responder de algún modo a uno u
otro o la evaluación de sus efectos por parte de cualquier asegurado o de
cualquier otra persona o entidad.
Para los fines de esta exclusión, sílice significa dióxido de silicio (presente en forma
cristalina, impura y amorfa), partículas de sílice, polvo de sílice o compuestos de
sílice. polvo relacionado con sílice significa una mezcla o combinación de sílice y
otro polvo u otras partículas.
x. estudios clínicos no autorizados: los estudios clínicos que no cuenten con la
autorización previa y expresa de la ley o de la autoridad gubernamental que deba
impartir dicha autorización según la ley vigente para esos efectos en el territorio de
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cobertura o que constituyan una clara violación de las condiciones establecidas en la
autorización emitida por dicha autoridad.

y. divulgación de información confidencial o privada: toda responsabilidad que
surja de la divulgación inapropiada o uso ilícito de información privada o
confidencial de cualquier persona, o de información sanitaria o de salud reservadas,
sean tal uso o divulgación reales o presuntos sea que la divulgación haya sido hecha
o no por un asegurado o con su participación o negligencia.
z. demora o incumplimiento en la realización de estudios clínicos: toda
responsabilidad que surja o sea resultado, real o presuntamente, de cualquier demora o
retraso en la entrega o la falla o incumplimiento en la realización o finalización de
estudios clínicos.
SECCIÓN III – CONDICIONES APLICABLES A ESTE SEGURO
i - límites de responsabilidad y deducibles del seguro
1. el límite de indemnización o suma asegurada estipulada en la carátula de la póliza y/o
en sus condiciones particulares o especiales, será la responsabilidad máxima del
asegurador que estará obligado a pagar bajo esta póliza con respecto a todas las
pérdidas o reclamaciones y gastos de defensa (así como transacciones, conciliaciones
o arreglos) cubiertas durante la vigencia de la póliza originadas en una lesión física,
daño material o perdida surgida dentro de un incidente en el marco de un estudio
clínico.
2. igualmente, los sublimites de indemnización que se pacten para un amparo o cobertura
en la caratula de la póliza y/o en sus condiciones particulares o especiales, será la
responsabilidad máxima del asegurador que estará obligado a pagar bajo esta póliza
por toda reclamación que afecte dicho amparo
.
3. el límite por evento y/o por cada incidente en el marco de un estudio clínico indicado
en la carátula de la póliza o sus condiciones particulares o especiales, es límite el máximo
que el asegurador pagará por la suma de todos los reclamos y todas las pérdidas o lesión
física y daño material emergentes de un mismo o único incidente en el marco de un
estudio clínico.
En el caso que una pérdida continúe sucediendo durante múltiples vigencias de pólizas
emitidas por el mismo asegurador, la póliza que responderá será aquella durante la
cual la pérdida fue reportada por primera vez. bajo ninguna circunstancia las demás
pólizas emitidas por el mismo asegurador brindarán cobertura por pérdidas que surjan
de la misma lesión física o daño material, o pérdidas relacionadas con
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5. en cualquier caso el asegurador solo será responsable de pagar cualquier perdida
cubierta bajo la esta póliza en exceso del deducible expresamente pactado en la carátula de
la póliza y/o sus condiciones particulares o especiales.
ii. obligaciones en el caso de un incidente en el marco de un estudio clínico o reclamo

a) notificación de hechos que puedan generar un siniestro en el futuro
El asegurado debe notificar al asegurador tan pronto como sea posible, la
ocurrencia de cualquier incidente en el marco de un estudio clínico que puedan
dar lugar a la presentación de un reclamo por cualquier persona u organización en
el futuro . en la medida de lo posible, la notificación debe incluir la siguiente
información:
(1) la manera o forma, el momento y el lugar donde ocurrió el incidente en el
marco de un estudio clínico;
(2) los nombres y domicilios de cualquier persona lesionada y de cualquier testigo;
y
(3) la índole y ubicación de cualquier lesión o daño que haya surgido del incidente
en el marco de un estudio clínico.
La notificación de un incidente en el marco de un estudio clínico no constituye
notificación de un reclamo para los inicios del término de prescripción. Cualquier
reclamo que se presente en el futuro derivado de los hechos notificados al
asegurador de conformidad con este literal a) se entenderá presentado por primera
vez en el mismo momento de la notificación o aviso al asegurador de los hechos
que dieron lugar a él y se afectará la póliza vigente en este mismo momento.
b.- aviso de siniestro y reclamación
a. aviso de siniestro
De conformidad con el artículo 1075 del código de comercio el asegurado deberá
dar aviso al asegurador de la presentación de cualquier reclamo contra cualquier
asegurado, dentro del término legal de tres (3) días contados a partir de la fecha en
que haya conocido o debido conocerlo:
b. de conformidad con lo previsto por el artículo 1077 del c. de comercio el
asegurado debe acreditar ante el asegurador la presentación del reclamo y la
cuantía del mismo para lo cual deben:
(1) enviar inmediatamente al asegurador copias de cualquier exigencia,
notificación, citación, demanda o documento legal recibidos en relación con el
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reclamo y cualquiera otra información que este a su disposición en relación con la
naturaleza del reclamo
(2) autorizar al asegurador a que obtenga registros y otra información;
(3) cooperar con la compañía en la investigación o la liquidación del reclamo o la
defensa del mismo; y
(4) cooperar con el asegurador, cuando esta lo solicite, para el ejercicio del
derecho de subrogación contra cualquier persona u organización que pudiera
tener responsabilidad ante el asegurado a causa de cualquier pérdida lesión
física o de daño material que puedan estar amparados por este seguro.
Ningún asegurado efectuará pago alguno, asumirá ninguna obligación ni incurrirá
en ningún gasto ( sea de defensa o suplementarios según se indicó en la sección i
coberturas), sin el consentimiento de la compañía, salvo para brindar primeros
auxilios y salvo que sea a expensas propias.
c.- evitar la extensión y propagación de un siniestro: El asegurado está obligado de
conformidad con lo previsto por el artículo 1074 del código de comercio a tomar todas las
medidas para evitar la extensión y propagación de cualquier perdida tomando todas las
medidas razonables y necesarias para mitigar las consecuencias de cualquier lesión física y/o
daño material surgidas en un incidente en el marco de un estudio clínico. En general el
asegurado cooperará con el asegurador y le brindará toda la información y asistencia que
esta le solicite, lo cual incluye, a título meramente enunciativo, el concurrir a audiencias,
declaraciones extrajudiciales de testigos y juicios y prestar su asistencia para lograr
transacciones, obtener y presentar pruebas, lograr la concurrencia de testigos y realizar la
defensa de todo reclamo amparado por esta póliza.
iii.- defensa del asegurado y transacciones conciliaciones o acuerdos
a.- el asegurado está en la obligación de asumir su defensa de cualquier y/o todo reclamo
como si no tuviera ninguna de las coberturas de esta póliza.
Por su parte, el asegurador tiene el derecho más no la obligación de asumir la defensa del
asegurado frente a cualquier reclamo o perdida al que esta póliza aplica en cualquier
momento que así lo considere pertinente
b. el asegurado tiene el derecho de seleccionar y contratar el abogado que asuma su defensa
respecto de cualquier reclamo cubierto bajo esta póliza. La selección y contratación de dicho
abogado no se hará sin el consentimiento previo y expreso del asegurador.
c. los gastos legales de defensa en que se incurra con ocasión de cualquier reclamo cubierto
por esta póliza reducen el límite y/o el sublimite de indemnización establecido en la carátula
de la póliza o sus condiciones particulares y/o especiales y le aplicará el deducible pactado.
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d.- ante cualquier reclamo cubierto bajo esta póliza el asegurador podrá presentar una
propuesta de arreglo o transacción con los terceros perjudicados al asegurado y no se podrá
celebrar ninguna transacción o acuerdo sin el consentimiento del asegurado. si la oferta de
acuerdo que presente el asegurador es aceptable para el reclamante, está dentro del límite de
indemnización pactado y no implica una carga irrazonable para el asegurado, este podrá
consentir en ella. sin embargo, si tal oferta es rechazada por el asegurado, entonces la
responsabilidad del asegurador bajo está póliza estará limitada a la suma por la cual se
hubiera podido celebrar el arreglo o transacción recomendada por el asegurador.
e.- salvo que medie autorización previa del asegurador otorgada por escrito, el asegurado no
estará facultado, en relación con cualquier reclamo amparado bajo la presente póliza, para
asumir obligaciones, efectuar transacciones, conciliaciones o arreglos de cualquier naturaleza
o incurrir en gastos distintos a los previstos en esta póliza y según los términos y condiciones
de la misma

iv.- otros seguros: si el asegurado tiene cualquier otro seguro válido que cubra las
pérdidas amparadas por esta póliza y ese otro seguro no específica que aplica en exceso de
esta póliza, la cobertura otorgada por esta póliza aplicará en exceso y no en forma
contributiva.
v.- declaraciones inexactas y reticencias: de acuerdo con lo previsto por el artículo 1058
del código de comercio el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o
circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea
propuesto por el asegurador. la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a
estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la
inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o
circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no
será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un
porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el
contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo,
excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de
celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que
versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado
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vi.inspección de los libros y registros del asegurado: el asegurador podrá
inspeccionar y auditar los libros y registros del asegurado que tengan relación con las
coberturas de esta póliza en cualquier momento durante el período de vigencia de la
presente o a cualquiera de sus ampliaciones, el periodo extendido de reporte y durante los
tres años siguientes como máximo.
vii.- subrogación: de acuerdo con lo previsto por los artículos 1096, 1097 y 1098 del
código de comercio:
a) en virtud del pago de la indemnización, el asegurador se subroga hasta concurrencia
de su importe, en todos los derechos del asegurado, contra las personas responsables
del siniestro.
b) el asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros
responsables del siniestro. el incumplimiento de esta obligación le acarreará la pérdida
del derecho de la indemnización.
El asegurado, a petición del asegurador, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para
permitirle el ejercicio de sus derechos de la subrogación y será responsable de los perjuicios
que le acarree al asegurador su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación
viii. transferencia de los derechos y obligaciones en virtud de esta póliza: Ni el
tomador ni ningún otro asegurado en virtud de la presente póliza pueden ceder o
transferir participación alguna en la mismo ni ninguno de los derechos y obligaciones en
virtud de ella sin el previo consentimiento por escrito del asegurador. lo anterior incluye
todo reclamo o derecho de iniciar acciones contra el asegurador, sean de naturaleza
contractual, extracontractual o de otra índole, referidos a esta póliza o que surjan en
relación con ella, lo cual incluye todo reclamo o derecho de iniciar acciones en razón de
mala fe.
ix. cancelación y no renovación
a. cancelación o revocación
El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. por el
asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con
no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado,
en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador.
En el primer caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o
sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la
revocación y la de vencimiento del contrato. la devolución se computará de igual modo, si la
revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.
105

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán
tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.
b. no renovación
Si la compañía decide no renovar esta póliza, le enviará al último domicilio registrado al
tomador de la póliza una notificación por escrito sobre la no renovación al menos 30 días
antes de la fecha de vencimiento.
x. único representante

Se acuerda que bajo esta póliza, el tomador de la póliza está autorizado a actuar en su
propio nombre y en el de todos los otros asegurados respecto de:
el envío y la recepción de avisos de cancelación, revocación y no renovación;
la elección de todo período extendido de reporte conforme a las disposiciones de
esta póliza; y
(3) la recepción de toda prima de devolución que se torne pagadera en virtud de la
presente;
(1)
(2)

xi. modificación, cesión: cualquier cambio o modificación de esta póliza, sus condiciones
generales, particulares o especiales solamente será válido cuando haya sido expresamente
aprobado por el asegurador

xii. modificaciones del riesgo: de acuerdo con lo previsto por el artículo 1060 del código de
comercio, el asegurado según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. en tal
virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no
previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al
criterio consignado en el inciso 1º del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o
variación de su identidad local. La notificación se hará con antelación no menor de diez días a
la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del
tomador. si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan
conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el
momento de la modificación. Notificada la modificación del riesgo en los términos
consignados en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a
que haya lugar en el valor de la prima. la falta de notificación oportuna produce la terminación
del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al asegurador a
retener la prima no devengada. Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en
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cuanto a los amparos accesorios, a menos de convención en contrario; ni cuando el asegurador
haya conocido oportunamente la modificación y consentido en ella.
xiii. territorio de la cobertura: las coberturas otorgadas bajo esta póliza amparan los
reclamos por pérdidas o lesión física o daño material que hayan surgido de un incidente en
el marco de un estudio clínico como resultado de la realización de ensayos clínicos en
humanos todos ellos presentados o realizados en la república de Colombia.
xv - períodos extendido de reporte: En caso que esta póliza se cancele, se revoque o no se
renueve, el tomador tendrá derecho a contratar un periodo extendido de reporte de
acuerdo con las reglas y condiciones que se describen a continuación:

a) el período extendido de reporte no amplía la vigencia de la póliza ni modifica el
alcance de la cobertura provista.
b) el período extendido de reporte no restablecerán ni aumentarán los límites del seguro
establecidos en esta póliza y/o sus condiciones particulares especiales o su carátula
c) el período extendido de reporte se aplica únicamente a los “reclamos” por “lesión
física” o “daño material” surgidas en un incidente en el marco de un estudio clínico
hayan ocurrido antes de la finalización del período de vigencia de la póliza y dentro
del periodo establecido como fecha retroactiva en las condiciones particulares o
especiales de esta póliza.
d) el asegurador no podrá cancelar, revocar o dar por terminado anticipadamente el
periodo extendido de reporte una vez que haya entrado en vigencia por haberse
cumplido las condiciones que se indican más adelante.
el plazo del período
extendido de reporte será de hasta cinco años, el cual se concederá mediante endoso
previa siempre que:
a. se pague la prima adicional establecida expresamente en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares o especiales.
b. el tomador de la póliza solicite el endoso al asegurador por escrito en un plazo
de sesenta (60) días contados a partir de la finalización del período de vigencia
de la póliza.
e) el período extendido de reporte comenzará desde la fecha de finalización de la vigencia
siempre que se hayan cumplido las dos condiciones anteriores
xvi. pago de reclamaciones: el asegurador pagará reclamaciones correspondientes a
siniestros amparados bajo la presente póliza, dentro del mes siguiente a la fecha en que se
acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida de acuerdo con lo previsto por el
artículo 1077 del c. de co.
xvii. pérdida del derecho a la indemnización: la mala fe del asegurado o el beneficiario en
la reclamación y/o si los documentos presentados para sustentarla, fuesen fraudulentos, o si se
utilizaren medios o documentos engañosos o dolosos, se perderá todo derecho a
indemnización bajo la presente póliza de acuerdo con lo previsto por el artículo 1078 del c. de
co.
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xviii. pago de la prima: de acuerdo con el artículo 1066 del c. de co. el tomador del seguro
está obligado al pago de la prima. salvo disposición legal o contractual, deberá hacerlo a más
tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere
el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.
xix. acción directa de los damnificados contra el asegurador: de acuerdo con lo previsto
en el artículo 1133 del c. de co., en el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen
acción directa contra la compañía. para acreditar su derecho ante la compañía de acuerdo con
el artículo 1077 del código de comercio, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en
un sólo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización de
la compañía.
xx. prescripción: la prescripción de las acciones derivadas de este contrato y de las
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria y extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará a correr desde el momento en que el
interesado haya tenido o debido tener conocimientos del hecho que da base a la acción.
La extraordinaria será de cinco (5) años; correrá contra toda clase de persona o empezará a
contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
xxi. domicilio: sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con
el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Santafé de Bogotá, en la
república de Colombia.
xxii. ley aplicable: todos los términos y condiciones incluyendo cualquier cuestión
relacionada con la celebración, validez, interpretación, desarrollo y aplicación de esta póliza se
rige por las leyes de la república de Colombia y se someterá cualquier disputa a los tribunales
de la misma.
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