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Prólogo a la Cuarta ediCión

En el año 2000 un grupo de profesores, con la coordinación de la Dirección 
Académica de la Especialización en Seguros y Seguridad Social de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, iniciaron un trabajo 
de investigación sobre temas que deben hacer parte de todo estudio integral sobre 
los seguros. De esta manera, se gestaba la primera edición del libro Seguros. Temas 
esenciales. La acogida por parte del público especializado en la materia, que llevó a 
tres ediciones entre los años 2003 y 2007, nos motivó a la publicación de la cuarta 
edición.

Esta última la constituyen nuevos trabajos investigativos, o trabajos ya publicados 
en la anterior, pero debidamente actualizados. No se trata de estudios insulares, 
puestos al azar, ni de réplicas de otros ya publicados por los coautores, sino de un 
estudio coherente sobre los seguros y con aportes de vanguardia a la doctrina del 
seguro.

Los siguientes son los nuevos estudios que se incorporan a la cuarta edición:

• Nuevos horizontes del derecho contractual, Álvaro Mendoza Ramírez.

• El derecho del consumo y la protección al consumidor de seguros, Fernando 
Palacios Sánchez.
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• El seguro como contrato consensual y su prueba, Tulio Hernán Grimaldo León.

• El habeas data y su impacto en el contrato de seguro, Jorge Meneses Paternina.

• La subrogación del asegurador, Marcelo Nasser Olea.

• El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Andrea Uribe Rincón y Andrés 
Felipe Alonso Jiménez.

• La suscripción de pólizas de seguro de responsabilidad civil - Aspectos prácticos, 
María Cristina Isaza Posse.

• El seguro de responsabilidad civil y la valoración del daño, María Cristina Isaza 
Posse.

• El seguro de transportes, Rafael Ariza Vesga.

• El seguro de cumplimiento de contratos estatales en Colombia, Luis Felipe 
Estrada Escobar.

Los trabajos que se encontraban en la tercera edición y que han sido actualizados 
son los que se citan a continuación:

• Aspectos particulares de los seguros en el derecho comparado, Patricia Jaramillo 
Salgado.

• El seguro de vida y sus extensiones de cobertura, Alejandro Barrera Monje

• Los intermediarios de seguros, su contratación entre particulares y con entida-
des estatales, César Augusto Núñez Villalba.

• De la responsabilidad civil por el daño ambiental y el seguro ecológico en 
Colombia, Jorge Eduardo Narváez Bonnet.

• La selección del riesgo, William Pinzón Caicedo.

• Administración de riesgos y gobernabilidad corporativa en las compañías de 
seguros, Laura Pérez Álvarez y Jairo Pérez Muñoz.

• El defensor del consumidor financiero, Manuel Guillermo Rueda Serrano.
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De esta manera, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de La Sabana y su especialización en Seguros y Seguridad Social contribuyen a 
la docencia e investigación del contrato de seguro, quizás el más complejo de los 
contratos mercantiles.

A los coautores nuestro más vivo reconocimiento, su esfuerzo constituye un aporte 
muy significativo a la doctrina nacional e internacional de los seguros.

Juan Fernando Córdoba Marentes
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

Universidad de La Sabana.
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Aspectos jurídicos



i. nuevos horizontes del 
dereCho ContraCtual

Álvaro Mendoza raMírez1

Acaso en la larga historia del Derecho nunca se habían presentado cambios tan 
profundos en postulados clásicos, como aquellos que han ocurrido en un tiempo 
relativamente corto, que toma menos de un siglo.

Para muchos hoy en día es todavía difícil admitir que ese principio del 
Derecho penal, al parecer intocable, de la legalidad previa y de la tipificación 
penal pudiera, primeramente, ser desconocido en los juicios de Núremberg y, 
posteriormente, elevado este desconocimiento a la categoría de tratado. Conducta 
esta adoptada a través de la creación de la Corte Penal Internacional, encargada 
de sancionar o de revisar las penas impuestas en las distintas jurisdicciones 

1 Abogado de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario, colegial de número del 
Claustro, licenciado en Derecho Canónico de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho 
Penal en el Instituto Enrico Ferri de la Università degli Studi de Roma, doctor en Derecho 
Privado de la Université de Paris, cursos libres de Economía en la Université de Lausanne y 
en la Université de Louvaine. Abogado, secretario general, gerente de zona y vicepresidente 
del Banco de Bogotá; vicepresidente y presidente del Banco Popular, fundador y presidente de 
Davivienda, abogado independiente desde 1974. Miembro de varias juntas directivas, rector de 
la Universidad de La Sabana por más de diez años, árbitro nacional, único o colegiado, en más 
de 120 trámites. Árbitro internacional en seis oportunidades, decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana por más de ocho años, profesor emérito de 
la misma universidad. Miembro de varios cuerpos directivos y asesor de la Universidad de La 
Sabana, actualmente profesor de la asignatura Obligaciones. Profesor en distintas asignaturas de 
Derecho Comercial en el Colegio Mayor del Rosario (por más de veinte años), en la Universidad 
de Antioquia, en la Universidad de La Sabana, en posgrados en Derecho Comercial y Financiero 
en las universidades Javeriana, Andes, Sabana, Externado y Santo Tomás. 
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por delitos particularmente urticantes dentro del concierto mundial, sin que 
las conductas respectivas estén exactamente tipificadas, como lo pretendió 
por siglos la ciencia penal, desde la obra clásica del marqués de Becaria. Ya en 
materia de responsabilidad, que es el corazón mismo de este escrito, si bien en 
este caso dentro de los parámetros de aquella extracontractual, instituciones 
como las presunciones de culpa; la carga de la prueba dinámica en cabeza, no 
necesariamente de quien reclama sus consecuencias, sino de aquel que está en 
mejores condiciones para soportarla; la responsabilidad objetiva; etc., son claras 
muestras de que el afán por llamar a responder al autor del daño ha transformado 
en buena hora instituciones centenarias, apoyadas en el onus probandi, como 
principio antaño basilar del Derecho privado. 

Conceptos como el de la personería jurídica en cabeza de entes colectivos, o el 
del patrimonio como un atributo de la personalidad, vienen siendo duramente 
enjuiciados por la moderna doctrina centroeuropea, desde mediados del siglo 
pasado, con apoyo en un entendimiento antropológico de la palabra “persona” 
y en la teoría de los patrimonios de afectación. El postulado del acto adminis-
trativo como una prerrogativa que dota al Estado, en su condición de personero 
del bien común, de facultades exorbitantes en la contratación, se hace agua en el 
Derecho comparado. Las nuevas orientaciones en materia constitucional abogan, 
no solamente por la aplicación directa de los principios y valores establecidos en 
las Cartas Políticas, sino también por una extensión analógica de los enunciados 
respectivos. Los nuevos estatutos procesales, también los nuestros, pretenden que 
bajo la apariencia de buen derecho y previas las garantías del caso, los asuntos se 
decidan, no necesariamente al final de un largo y tortuoso litigio, sino al comienzo 
de este, bajo el instituto potenciado de las medidas cautelares. Mi experiencia de 
árbitro, en mucho más de un centenar de casos, me muestra claramente cómo 
la sola lectura de la demanda y de su contestación permiten intuir de antemano, 
en la inmensa mayoría de los casos, cuál va a ser la decisión final. Qué decir, 
para no alargarnos más en esta enumeración que podría llenar páginas enteras, de 
la institución de los registros públicos, antaño reducida al registro inmobiliario, 
que viene especialmente en materia comercial echando por tierra esa afirmación 
clásica de la relatividad del negocio jurídico. Por su parte, las leyes que buscan 
defender al consumidor hoy permiten que este pueda reclamar a fabricantes o a 
intermediarios con los cuales no ha existido ningún vínculo contractual directo, 
extendiendo la responsabilidad contractual a aquellos con los cuales no se ha con-
tratado y afectando de contera, una vez más, el postulado clásico de la relatividad 
del negocio jurídico.

Cayendo en el tema propio de este escrito, nos tropezamos con el derrumbe 
progresivo, en buena hora iniciado, de aquello que se consideró por siglos como 
una base insustituible e intocable del Derecho privado: la autonomía casi absoluta 
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de la voluntad y la intangibilidad de los pactos válidamente celebrados. Por siglos 
trabajamos sobre la defensa de este principio, al margen de taxativas y escasas 
causales de irregularidad del negocio jurídico y de algunas instituciones de defensa 
tímida de la equidad en los pactos privados. Basta solo referirnos a casos aberrantes 
de inmoralidad en los convenios, como es el instituto de la lesión enorme. Aquella 
prédica visionaria de Georges Ripert, muchos años ha, sobre la “regla moral en la 
obligaciones”2, hoy no suscita escalofríos, aun cuando en su tiempo fue considerada 
como un planteamiento interesante pero inaplicable.

“Pacta sunt servanda” se nos repitió hasta el cansancio, no solamente en materia de 
responsabilidad contractual, tanto de Derecho privado como administrativo, sino 
también en el ámbito del Derecho internacional respecto de los tratados públicos. 
Aún hoy en día, buena parte de nuestra jurisprudencia y de nuestra doctrina afirman 
que explorar el tema de la moralidad en el negocio jurídico, al margen de ciertas 
excepciones expresamente reconocidas, no derivadas de un concepto general sobre 
dicha moralidad, pueden abrir la puerta a la inseguridad en la contratación y al recargo 
del poder judicial con una serie interminable de litigios. Como si la función propia del 
Derecho no fuera la búsqueda infatigable de lo justo y como si la verdad jurídica, que 
es ni más ni menos que la equidad, no debiera primar por sobre la comodidad en el 
manejo de nuestras instituciones.

Visto el tema desde la perspectiva de la función central del Derecho, la búsqueda 
de la equidad y de lo justo en las relaciones sociales, resulta sorprendente y acaso 
pueda igualmente afirmarse que es preocupante la tesis inveterada de la intangibilidad 
del negocio jurídico, como si en materia de este la función central de la ciencia del 
Derecho debiera detenerse ante esa muralla infranqueable de la defensa a ultranza de 
la autonomía de la voluntad

Viene aquí al caso una cita tomada del ilustre profesor de la Universidad de la Sapienza 
en Roma, Renato Scognamiglio3, quien defiende en el punto segundo de su obra ci-
tada al pie de este escrito la tesis de que, en el estado actual de las cosas, es necesario 
tomar nota de la evolución del Derecho positivo en cuanto corresponde al negocio 
jurídico, evolución que pretende sacar al régimen de los contratos de esa concepción 
individualista propia del sistema clásico, para pasar a un entendimiento de la volun-
tad de negociar y de sus límites más social, marcadamente solidarista. En este 
sentido, con apoyo en la moderna doctrina alemana, el autor protesta contra el 
exagerado culto al dogma de la protección de la voluntad privada, para defender 
preponderantemente la lealtad, el equilibrio en los pactos, la protección de quien 
sea más débil frente a su celebración, afirmaciones que nos conducen al terreno 

2 La regla moral en las obligaciónes civiles. Bogotá: Ediciones La Gran Colombia, 1946.

3 Contribución a la teoría del negocio jurídico. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2004.
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de la equidad, de lo justo, que es el objeto propio de la ciencia jurídica, objeto que 
no puede desatenderse en ninguna de sus ramas.

El pensamiento liberal que inspiró al Código de Napoleón y, como consecuencia 
suya, a la gran mayoría de las legislaciones de Derecho privado, tanto civiles como 
comerciales, sentó unas premisas que hoy en día, en un Estado social de derecho4, 
son difíciles de sostener: la libertad para obligarse, con el mínimo posible de 
restricciones, en tanto cada sujeto de derecho debe velar por sus propios intereses 
y no son admisibles las intromisiones jurisdiccionales. No lo son en la medida 
en que implican desconocer esa autonomía del consentimiento que crea, en cada 
caso en que se acude al negocio jurídico, un derecho particular, que no puede 
ser desconocido por el Derecho general, salvo algunas excepciones taxativamente 
establecidas. Como consecuencia del principio anterior, conocido como de la 
autonomía de la voluntad, el respeto máximo por el uso de dicha libertad que hacen 
quienes se vinculan jurídicamente, sin que pueda ningún poder estatal ingerir en 
esa voluntad libre, porque al hacerlo estaría sustituyendo al consentimiento de 
quienes se hayan vinculado. Igualmente, la seguridad en el campo de los vínculos 
de Derecho privado, que lleva a que, contraída libremente una obligación, se 
cuente con que ella será respetada, salvo circunstancias extremas. También, la 
confianza en que las personas capaces cuentan con las condiciones para entender 
cabalmente sus derechos y para defenderlos debidamente en las tratativas que 
conducen a la contratación. La llamada por algunos “carga de sagacidad” en los 
vínculos negociales.

Frente a esta línea de pensamiento, que imperó por varios siglos en el terreno del 
Derecho privado, bien a pesar de que, paralelamente, la historia vivió la eclosión 
de las teorías económicas y políticas de carácter socialista de los siglos XIX y XX, 
el pensamiento en el campo del Derecho privado se orienta cada vez más, como 
antes se sostuvo, hacia una visión marcadamente social del régimen jurídico 
respectivo. 

El enfoque social del Derecho privado pretende que la autonomía de la voluntad 
encuentra límites indispensables, tendientes a proteger la moralidad en la con-
tratación, así como el respeto por los derechos de los más débiles, de los menos 
informados, de quienes tienen mayores necesidades, de aquellos que se ven obli-
gados a contratar dentro de las únicas alternativas que ofrece el mercado de bienes 
y servicios. Por sobre la seguridad en las estipulaciones, se quiere privilegiar la 
buena fe en su celebración y en su desarrollo. Esta buena fe no se entiende sim-
plemente como la mera ausencia de dolo, ni siquiera como la personal conciencia 

4 Artículo 1º de la Constitución Política.
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de estar actuando conforme a derecho, sino que llega a un examen objetivo del 
indispensable equilibrio en las recíprocas prestaciones, toda vez que solamente 
este asegura que todos los intervinientes reciban un trato equitativo y consonante 
con el respeto y la protección que se debe a todos ellos. Más que preservar la in-
tangibilidad del negocio jurídico, se busca defender la moralidad de este. 

El Derecho privado no puede ser visto como el dominio del más fuerte, como 
una especie de jungla en la cual solamente las especies mejor dotadas, al decir 
de Darwin5, pueden sobrevivir adecuadamente. No basta esa “invisible mano del 
mercado”, mencionada por el fundador de la economía política como ciencia in-
dependiente6, siendo necesaria la intervención del legislador para crear normas 
que protejan a quienes contraten en condiciones de inferioridad y siendo precisa, 
igualmente, la intervención del juez o de la autoridad administrativa en toda oca-
sión en que se requiera corregir lo estipulado para ajustarlo a derecho, llamar a 
responder a eslabones anteriores en el suministro de bienes o de servicios, o dejar 
sin efecto lo pactado, todo lo anterior en orden a proteger a quienes hayan sufrido 
un daño a través de una contratación.

Un planteamiento adecuado, propuesto por la vía del diálogo, lo podemos encon-
trar en un escrito del profesor Sergio Muñoz7, que planea la necesidad de ade-
cuar los postulados con los cuales tradicionalmente se ha venido manejando el 
Derecho privado, a los principios y valores de la Carta, sin que esta adecuación 
signifique sacrificar las construcciones derivadas de la autonomía de la voluntad, 
sino meramente acomodarlas a la injerencia propia del neoconstitucionalismo 
moderno.

La Constitución Nacional, como bien lo expresa el artículo 4o de su texto, es 
“norma de normas”, es decir, ocupa el vértice de la llamada pirámide kelseniana 
respecto del Derecho positivo8. Por lo tanto, no debe extrañar que su influencia 
irradie el entero campo del Derecho, sin excluir de la misma al Derecho privado. 

5  Darwin, Charles Robert. Del origen de las especies por medio de la selección natural. México: 
Editorial Capital, 1999.

6   Smith, Adam. Inquire into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Londres, 2002.

7 “El postulado de autonomía privada y sus límites frente al constitucionalismo contemporáneo”. 
En: Neocontitucionalismo y Derecho privado. Bogotá: El Debate, Universidad Javerana-Dike, 
2008.

8 Kelsen, Hans. La teoría pura del Derecho. México: Editorial Barrios, 1998.
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Precisamente sobre este aspecto de la injerencia de la Carta en todas las cuestiones 
jurídicas, conviene tener en cuenta la obra del profesor Ricardo Guastini9, que 
trata de la proyección de los principios y valores de la Constitución italiana sobre 
el entero ordenamiento jurídico, considerando a dichos principios y valores como 
una luz que ilumina toda suerte de interpretaciones.

No se trata de exagerar en este terreno, ni de plantearnos el debate entre sobre-
constitucionalización e infraconstitucionalización, para llegar, con palabras de 
Robert Alexi10, a una constitucionalización adecuada. Se trata sí de reconocer la 
primacía de la Carta sobre el resto del ordenamiento jurídico de Derecho positivo 
y esta primacía obliga a una interpretación adecuada y extendida a todo el uni-
verso jurídico, que no pretende que la Carta sea la única referencia de Derecho 
positivo, pero que tampoco puede dejar de apreciar la proyección de ella sobre las 
demás normas.

Con lo anterior no se quiere, en forma alguna, sentar la premonición de que la 
autonomía de la voluntad deje de ser la fuente por excelencia del derecho privado 
y que este no responda, al menos en parte, como ha sido proverbial, al uso 
de ese consentimiento libre e informado creador de obligaciones. Solo que 
estamos viendo durante las últimas décadas cómo se cuestiona cada vez más 
el mal uso de esta autonomía y cómo se predica la exigencia de la buena fe en 
la etapa precontractual, en la celebración misma de los pactos y, luego, en el 
curso de su ejecución.

El viejo concepto de que es preciso respetar la voluntad libre, exenta de error y de 
engaño en cabeza de quienes tengan capacidad de ejercicio, ha venido cada vez 
más cediendo el paso a una función tuitiva del Derecho privado sobre el uso de la 
libertad contractual, función que todavía escandaliza a muchos.

Si pensamos en cuál puede ser el futuro del Derecho comercial, bien podemos 
imaginarlo como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre produc-
tores y distribuidores de una parte, y los consumidores de la otra, enderezadas, 
como suelen ser todas las regulaciones que buscan intervenir en el mercado de 
bienes y de servicios, a la protección del consumidor, considerado por regla ge-
neral como el eslabón más débil en la cadena que comienza con el productor y 
termina con dicho consumidor. 

9 “La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano”. En: Neoconstitucionalismo. 
Madrid: Trotta, 2003.

10 Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Bogotá: Universidad 
Externado, 2003.
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