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El seguro de responsabilidad

 Presentación
Alejandro Venegas Franco*

La responsabilidad civil es eje de buena parte de las institucio-
nes y de los ordenamientos jurídicos. En los actuales momentos de
inicio de un nuevo siglo, aludir a la importancia de la responsabilidad
civil como central en la evolución de la doctrina y jurisprudencia re-
sulta tautológico.

Difícilmente puede identificarse algo con trascendencia en el
mundo jurídico que no apareje un asunto de responsabilidad civil: la
ampliación de los límites de eventos generadores de daños, el carácter
colectivo del daño cuya prevención o resarcimiento halla estímulo en
acciones constitucionales, la necesaria discusión sobre la adopción de
parámetros objetivos para la reparación del daño, la expansión de la
demarcación de la responsabilidad fiscal suscitada por actuaciones frente
al Estado o en nombre de éste. Y allí, en ese espectro que no es de pe-
numbra sino acicate de conflicto, la interdependencia entre la responsa-
bilidad civil y el contrato de seguro de equivalente denominación que le
sirve de garantía con sus propias discusiones en temas como la evolu-
ción de la noción de siniestro en el seguro de responsabilidad civil aso-
ciada con las vicisitudes de la configuración del siniestro y la latencia
del daño y su tardía manifestación; en fin, muchos y variados son los
tópicos que se vinculan entre la responsabilidad civil y su seguro.

En la literatura jurídica del derecho de seguros colombiano es
frecuente encontrar artículos o monografías de singular valía que es-
tudian los temas mencionados con la limitación de su ámbito de estu-
dio concreto, al tiempo que desde la perspectiva de los tratados de
responsabilidad civil el análisis de este seguro hace parte, como una
más, de los capítulos de estudio.

* Decano de la Facultad de Jurisprudencia. Universidad del Rosario.
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La obra a la cual estas líneas sirven de presentación, que su au-
tor ha titulado El seguro de responsabilidad, aborda con carácter inte-
gral muy buena parte, diríase próxima a la totalidad, esos abstrusos
temas en un lenguaje de fácil comprensión, enriquecido con doctrina y
el aporte proveniente de la experiencia. Sirve por igual al abogado liti-
gante como al docente, también al estudioso ocasional o persistente de
las disciplinas del derecho de daños y de seguros.

Su autor, Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz, es abogado egresa-
do de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, en donde ha sido profesor en diferentes oportunida-
des de responsabilidad civil y de derecho de seguros, en pregrado y en
los posgrados. Especializado en la Universidad de París II, ha tenido
trayectoria de importancia en la actividad aseguradora, primero en la
gestión gremial, luego en la empresarial y permanentemente en la labor
intelectual; siempre en la investigación científica, en la pesquisa docen-
te, en la discusión de estos temas, en el estímulo de debates en confe-
rencias nacionales e internacionales, sea en el seno de las universidades,
sea en la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE,
sección colombiana de la Asociación Internacional de Derecho de Segu-
ros, AIDA, que lo tienen como uno de sus más activos miembros.

Resultado de una paciente tarea de largos años, esta obra se pu-
blica bajo la modalidad de coedición entre las facultades de Derecho de
dos universidades, la Pontificia Universidad Javeriana, que se ha servi-
do también de sus luces docentes, y el alma mater del autor; en esa
medida, es demostrativa de esfuerzos comunes de universidades pares
y afines en su misión de difusión de literatura jurídica de calidad.
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Introducción

En el derecho moderno se observan tres instituciones orienta-
das a brindar protección y resarcimiento a los miembros de la socie-
dad: la seguridad social, la responsabilidad (civil y administrativa) y
el seguro en sus distintas manifestaciones. Desde el punto de vista de
la capacidad económica para reparar efectivamente las contingencias
encontramos una diferencia marcada entre las mencionadas figuras,
dado que mientras la seguridad social y los seguros cuentan con una
estructura de funcionamiento basada en entidades especializadas,
cálculos actuariales, mecanismos de dispersión y traslación de ries-
gos, respaldo patrimonial y de reservas, la responsabilidad en sí mis-
ma continúa siendo una figura cuyo funcionamiento depende de la
capacidad patrimonial individual del agente generador del daño.

La situación descrita explica la necesidad de complementar la
responsabilidad civil con el seguro, el cual ayudará a aquella para que
funcione con mayor eficacia y se traduzca en una mejor protección de
la víctima, así como de la integridad patrimonial del responsable.

Esta simbiosis entre responsabilidad y seguro ha sido presio-
nada en los últimos años desde dos ópticas.1

En primer lugar, en el terreno de la responsabilidad, tanto civil
como administrativa, hemos sido testigos de una intensa evolución ju-
risprudencial y legislativa tendiente a ampliar su ámbito y al mismo
tiempo a brindar indemnizaciones cada vez más generosas, fenómeno
que, a su turno, ha sido propiciado por la existencia de un seguro que
sufragará los daños. Los tribunales y jueces han establecido presuncio-
nes o desarrollado teorías de responsabilidad objetiva en orden a privile-
giar la situación de la víctima y a deducir responsabilidad del agente,

1 Acerca de la evolución del riesgo de la responsabilidad civil desde el punto de vista
técnico, jurídico y social y de su impacto en el seguro de responsabilidad civil, véase
Fédération Française des Sociétés d’Assurances, Le livre blanc de l’assurance Respon-
sabilité Civile, Paris, 2000.
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así este no haya cometido culpa. Adicionalmente, las indemnizaciones
se han extendido a daños de naturaleza extrapatrimonial cuya
cuantificación obedece al arbitrio del juez. El caso más representativo se
observa en el sistema norteamericano con la proliferación de condenas
a título de daño punitivo dictadas no para resarcir a la víctima exclusi-
vamente, sino para castigar al responsable en función de lo reprochable
de su conducta. Como resultado la cuantía de las condenas ha llegado a
límites extremadamente altos y a tener valores muy disímiles unas de
otras. Este desbordamiento produce como consecuencia lógica una ten-
dencia constante a recurrir al litigio y un incremento sustancial de las
primas del seguro de responsabilidad. En países donde se presenta la
situación reseñada se evidencia un interés creciente en homogenizar y
en morigerar las excesivas indemnizaciones mediante la aplicación de
criterios, más o menos unificados, para reparar particularmente los da-
ños a las personas, sistema denominado de “baremos”.

En nuestro país, destacamos en el campo legal la aparición de
nuevos instrumentos que permiten establecer responsabilidades en la
reparación de daños, entre los cuales citamos las acciones populares y
de grupo (Ley 472 de 1998); la inclusión de reglas de valoración del
daño derivado del delito en el Código Penal (Ley 599 de 2000, artículo
97); la definición del incidente de reparación integral en el Nuevo Có-
digo de Procedimiento Penal, que establece el sistema acusatorio en
Colombia (Ley 906 de 2004, artículo 101) y, en fin, la incorporación
en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de una norma que
reitera que la valoración de daños a las personas y a las cosas atenderá
los principios de reparación integral y equidad y observará criterios téc-
nicos y actuariales (Ley 446 de 1998, artículo 16).

En segundo lugar, en el campo de los seguros se evidencia un
desarrollo jurisprudencial, pero sobre todo legislativo, cuyos hitos más
relevantes en Colombia, luego de la expedición del Código de Comer-
cio, han sido el Decreto Ley 01 de 1990, mediante el cual se reformó el
seguro de transporte y se previó la posibilidad de incorporar en este
tipo de seguros coberturas de responsabilidad civil; la Ley 45 de 1990,
la cual introdujo la acción directa de la víctima contra el asegurador, y
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la Ley 389 de 1997, que estableció disposiciones atinentes al ámbito
temporal de la cobertura del seguro de responsabilidad y así incorporar
la modalidad de reclamación (sistema claims made). 

Esta problemática ha sido también de gran desarrollo en el ámbi-
to internacional, dado que el fenómeno del reaseguro ha generado una
tendencia hacia las coberturas bajo la modalidad de reclamación (claims
made) frente a los tradicionales sistemas en los cuales el siniestro es el
hecho dañoso generador de la responsabilidad (sistema tradicional de
ocurrencia). La doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de exami-
nar dichas cláusulas y han tenido lugar reformas legales para admitir
las nuevas modalidades de cobertura entre las cuales las reformas es-
pañola, francesa, mexicana y colombiana son destacables.  

El asunto enunciado es ciertamente complejo, pues supone, por
una parte, el entendimiento de la responsabilidad como tal y, por otra,
examinar cuidadosamente los aspectos del seguro de responsabilidad
en su ámbito temporal, los cuales, a partir de la citada Ley 389 de 1997,
revisten varias modalidades cuyos alcances y efectos son diversos.

A ello se suma la aparición de los seguros obligatorios de respon-
sabilidad mediante los cuales el Estado corrige la imprevisión de los
potenciales responsables al imponerles la contratación de una cobertu-
ra destinada a la protección de víctimas como consecuencia de deter-
minadas actividades, por ejemplo, el uso de automóviles, el transporte
y el ejercicio de conductas consideradas lesivas para la comunidad.

El tema, entonces, será abordado refiriéndonos a los antece-
dentes y noción del seguro en Colombia; luego se hará una breve descrip-
ción del estado actual de la responsabilidad, para lo cual examinaremos
los aspectos jurídicos relevantes del seguro de responsabilidad a la luz
de nuestra legislación y desarrollos jurisprudenciales, con anotacio-
nes puntuales sobre los tópicos en cuestión en las principales legisla-
ciones de América Latina y Europa,2  para finalizar con la descripción
de las principales coberturas de seguro de responsabilidad en el mer-
cado y una breve referencia a los seguros obligatorios.
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Esta obra constituye un aporte a la literatura

jurídica en materia de seguros y de responsabilidad en

nuestro país y en América Latina. Presenta una

síntesis del estado actual de la responsabilidad y sus

principales tendencias, pues esta institución es la

materia prima del seguro de responsabilidad. Así

mismo, examina los temas más relevantes que atañen

al seguro de responsabilidad, tales como su noción y

distinción de otras figuras, el interés asegurable, el

riesgo asegurable, el siniestro y la delimitación

temporal del mismo. Aborda la formación del contrato

del seguro de responsabilidad, las cargas y

obligaciones de las partes, los gastos del proceso, la

prueba del siniestro, la acción directa y el régimen de

prescripción, para lo cual se hace un análisis riguroso de los principales tópicos

sustanciales y procesales. La obra incluye una útil descripción de las coberturas

de seguro de responsabilidad en el mercado.

Todo lo anterior acompañado de un nutrido análisis bibliográfico nacional e

internacional, de una extensa referencia jurisprudencial y de un enfoque

pedagógico que unido al uso de gráficas hacen que esta obra este dirigida a

estudiantes, compañías de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de

seguros, abogados litigantes y jueces.
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