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RESUMEN 

 

La presente investigación para optar el Grado de Maestro, busca explicar el 

porqué la necesidad de un cambio en la legislación de los contratos de seguro 

en Perú, para estar acorde a los cambios a nivel latinoamericano e internacional, 

en cuanto a dos aspectos a nuestro parecer importes: el cambio del formalismo 

ad solemnitatem, y la consensualidad en la manifestación de voluntad en los 

contratos de seguro; y que como consecuencia surgirá una mejor protección en 

los derechos de los asegurados al momento de negociar los contratos de seguro 

con las empresas aseguradoras.   

 

Esta libertad en la forma de manifestar la voluntad para contratar, permite que 

nuevos instrumentos puedan ser utilizados en la celebración de los contratos de 

seguro, acordes con el desarrollo tecnológico de las nuevas épocas. Nos 

referimos a mecanismos como las ventas a través del teléfono, conocido como 

telemercadeo, y a ventas a través del internet, entre otras. Lo anterior, en tanto 

que, si el contrato se perfecciona de manera simple, es decir, con la 

manifestación verbal de voluntades de las partes, los contratos podrán 

celebrarse telefónicamente, o aún, oprimiendo una tecla del computador, acción 

que podría permitir por ejemplo, la constitución de un hecho inequívoco de 

aceptación por parte del destinatario de la oferta sometida a su consideración. 
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En este orden de ideas, los intereses de los asegurados y hasta de las empresas 

de seguro se encontrarían protegidos, en tanto que estas modificaciones 

propuestas, cumplirían una función de nivelar la desigualdades naturales, 

económicas, sociales y culturales, más allá de quien implemente la prestación 

de los mismos; entrando de esta forma, a una nueva concepción del contrato de 

seguro, no basado en el formalismo estricto, sino en un criterio nuevo que otorga 

celeridad, rapidez en este mundo globalizado. Este criterio nuevo lo conocemos 

como consensualidad, tema que se desarrollará durante la presente Tesis de 

Maestría. 

 

La experiencia que observamos en los países altamente desarrollados, que se 

orientan por este forma de ver el contrato de seguro, nos lleva a sostener, que el 

Estado Constitucional de Derecho del siglo XXI, debe regular y controlar de una 

forma moderna y de acuerdo con el movimiento económico globalizado este 

contrato de seguro tan importante en las transacciones internacionales, y sobre 

todo porque protege un derecho importante de la persona humana, la vida. 
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ABSTRACT 

 

This research to qualify the master degree, seeks to explain why the need for a 

change in law of contracts of insurance in Peru, to be amounts according to the 

changes to Latin American and international levels, as regards two aspects in our 

view: the formalism ad solemnitatem to consensualidad in the demonstration of 

contracts of insurance will change and that as a result better protection on the 

rights of insured persons at the time of negotiating contracts of insurance with 

insurances companies.     

 

This freedom in the form of express willingness to recruit, allows that new 

instruments can be used in the celebration of contracts of insurance, consistent 

with technological development of the new times. We refer to mechanisms such 

as sales phone, known as telemarketing, and sales on the internet, among others. 

The above, whereas, if the contract perfects simple way is to say, with the verbal 

manifestation of wills of the parties, contracts may be conducted by phone, or 

even by pressing a key computer, action that could allow for example, the 

Constitution of an unmistakable fact of acceptance by the recipient of the offer 

submitted for its consideration.     

 

In this vein, the interests of policyholders and up of insurance companies would 

be protected as to these proposed amendments, would meet a function of 

levelling the natural, economic, social and cultural inequalities beyond who 

implement the provision; entering this shape to a new conception of the insurance 

contract, not based in the strict formalism but in a new approach that gives fast, 

quickly in this globalised world.  
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This new approach we know it as consensualidad, theme which will take place 

during the present masters thesis.  Experience we observe in highly developed 

countries, guiding by this form to view the contract of insurance, US leads to 

sustain, the constitutional state of the 21st century law must regulate and control 

of a modern form and in accordance with the economic movement globalized this 

contract as important insurance in international transactions, and especially 

because protects an important right of the person human life. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El Contrato de Seguros no es una institución nueva, pues el Código de 

Comercio de 1902 lo recogió como un contrato de carácter mercantil, este 

carácter mercantil, conforme a lo establecido por el artículo 375° del 

Código de Comercio, estaba determinado por la calidad de comerciante 

del asegurador y por ser a prima fija, es decir, porque el asegurado paga 

al asegurador una cuota única constante. Sin embargo, lo novedoso de 

este contrato es su creciente uso en la actualidad, extendiéndose no sólo 

al aspecto mercantil sino a la protección de las personas mismas.  

Conforme ha ido avanzando el desarrollo del derecho financiero y de 

seguros, el Contrato de Seguros se ha desmembrado, tal es así que en 

la actualidad lo encontramos recogido en la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros. Sin embargo, en las legislaciones 

comparadas el avance es mayor, pues se han creado legislaciones 

especiales sólo para normar lo referente a los seguros, así muchos en la 

actualidad hablan de un Derecho de seguros. 

En este avance desmedido de los contratos de seguros, las empresas 

aseguradoras han ido tomando una posición dominante respecto del 

tomador del seguro, lo cual ha traído consigo muchos abusos en la 

celebración y ejecución de los contratos de seguros. 

Conscientes de los problemas suscitados en estos tipos de contratos 

mediante Resolución Nº 1059-99, del 30 de noviembre de 1999, se 
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constituyó la Plataforma de Atención al Usuario de la Superintendencia 

de Banca y Seguros, con la finalidad de atender consultas y recibir 

reclamos de los usuarios de los sistemas financiero y de seguros, 

respecto a sus relaciones con las empresas y personas naturales 

supervisadas (entre ellas a las empresas aseguradoras), en base a esta 

Resolución, el 21 de febrero del 2003, se emitió la Resolución N° 200-

2003-SBS, mediante la cual se adecua las disposiciones de la Plataforma 

de Atención al Usuario a los últimas normas que el gobierno central había 

emitido, manifestándose que la Plataforma de Atención al Usuario de la 

Superintendencia de Banca y Seguros tiene por finalidad absolver 

consultas así como tomar conocimiento de las denuncias que formulen 

los usuarios de las empresas supervisadas pertenecientes al sistema 

financiero, sistema de seguros y sistema privado de pensiones. 

Creándose así un mecanismo que permite evitar los abusos que puedan 

sufrir los asegurados en la ejecución del contrato. 

 

2. ANTECEDENTES 

La temática, materia de análisis de la presente Tesis de Maestría: 

“DERECHOS DE LOS ASEGURADOS EN LA ETAPA NEGOCIAL DE UN 

CONTRATO DE SEGURO”, tiene antecedentes, en la doctrina, en el 

derecho nacional y comparado, que nos permiten a través de una labor 

interpretativa, de cotejo y de síntesis alcanzar los objetivos y fines que 

persigue la presente tesis. 
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 2.1. DOCTRINARIO 

 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general. 

Comentarios a la sección primera del Libro VII del Código 

Civil, en: Para leer el Código Civil, Vol. XI, Primera Parte, 

Tomo III, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Edición 1991, Lima – Perú. 

Que como reconocido doctrinario peruano nos proporciona las 

bases de la teoría del contrato, con la finalidad de determinar los 

elementos y características del contrato de seguro, dentro de la 

legislación nacional.  

 PALACIO PIMENTEL, Gustavo. Manual de Derecho Civil, 

Tomo II, Volumen 1, (Efectos de las Obligaciones y 

Contratos), Editora y Distribuidora de Libros “HUALLAGA” E. I. 

R. Ltda., Segunda Edición Febrero 1987, Lima – Perú. 

Como prestigioso tratadista peruano nos ilustra sobre la teoría de 

las obligaciones y de los contratos en general, definiciones y 

conceptos en los cuales nos basamos para el primer capítulo de 

la presente tesis. 

 BELTRÁN PACHECO, Jorge. Código Civil Comentado, Tomo 

VII, Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, Noviembre 2004, Lima 

– Perú. 

Joven tratadista nacional, que otorga nuevos aires a la doctrina 

nacional sobre los contratos de adhesión, del cual forma parte el 

contrato de seguro, señalando sus características, elementos y 

problemática dentro de la legislación y doctrina nacional.    
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 ALTERINI, Atilio Anibal. Contratos Civiles – Comerciales – De 

consumo. Teoría General, Abeledo – Perrot, Edición 1999, 

Buenos Aires – Argentina. 

Reconocido tratadista argentino que nos ilustra sobre la 

manifestación de voluntad en los contratos, la importancia en la 

celebración de los mismos, el paso del estricto formalismo de 

antaño al consensualismo que recogen la mayoría de las 

legislaciones modernas. 

 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, 

Eduardo. Teoría General del contrato y del negocio jurídico. 

Quinta Edición. Bogotá: TEMIS, 1998. 

Doctrinario colombiano que nos ilustra la forma como la teoría de 

los contratos y la voluntad ha evolucionado en su país, y confirma 

que el derecho está en constante evolución, y guiarnos o 

ampararnos en normas vetustas como el Código de Comercio de 

1902, produce demoras y dificultades innecesarias en un mercado 

moderno y globalizado en el que se guía el mundo. 

 OSSA GOMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro: El Contrato. 

2da edición. Bogotá, D.C: TEMIS, 1991. 

 STIGLITZ, RUBEN S. Derecho de Seguros. Tomo I. Buenos 

Aires: Editorial ABELEDO-PERROT. 

 SOLER ALEU, Amadeo. El Nuevo Contrato de Seguro. Buenos 

Aires: Editorial Astrea de Rodolfo Depalma y Hermanos, 1996 

Doctrinarios extranjeros, que concuerdan con la importancia de la 

consensualidad en el contrato de seguro; consensualidad que le 
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otorgara al asegurado mayor protección en la etapa de 

negociación del contrato de seguro; pues con la solemnidad que 

se le otorga en nuestra legislación actual, el asegurado se 

encuentra en total desventaja ante la empresa aseguradora, 

teniendo en cuenta que el contrato de seguro es un contrato de 

adhesión.  

En la presente tesis rescatamos los aportes de los doctrinarios 

colombianos OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo; OSPINA ACOSTA, 

Eduardo y OSSA GOMEZ, J. Efrén; quienes en base a sus aportes 

doctrinarios propiciaron el cambio en la legislación de seguros 

colombiana.  

  

2.2. NORMATIVOS 

2.2.1. DE NIVEL CONSTITUCIONAL  

Constitución Política del Perú de 1992. 
 
Artículo 87°.-El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley 
establece las obligaciones y los límites de las empresas que 
reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de 
dicha garantía. La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el 
control de las empresas bancarias, de seguros, de administración 
de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del 
público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas 
o similares, determine la ley.  
La ley establece la organización y la autonomía funcional de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones. 
El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
por el plazo correspondiente a su período constitucional. El 
Congreso lo ratifica. 
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2.2.2. DE NIVEL LEGISLATIVO. 

Código de Comercio de 1902, que entro en vigencia el 01 de 

julio de 1902, que contempla al contrato de seguro en sus 

Artículos:  

CARACTER MERCANTIL DEL CONTRATO DE SEGURO 
Artículo 375º.- Será mercantil el contrato de seguro, si fuere 
comerciante el asegurador, y el contrato a prima fija, o sea 
cuando el asegurado satisfaga una cuota única o constante, 
como precio o retribución del seguro. 
 
NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO 
Artículo 376º.- Será nulo todo contrato de seguro: 
1) Por la mala fe probada de alguna de las partes al tiempo 
de celebrarse el contrato. 
2) Por la inexacta declaración del asegurado, aun hecha de 
buena fe, siempre que pueda influir en la estimación de los 
riesgos. 
3) Por la omisión u ocultación, por el asegurado, de hechos 
o circunstancias que hubieran podido influir en la celebración 
del contrato. 
 
FORMALIDAD DEL CONTRATO 
Artículo 377º.- El contrato de seguro se consignará por 
escrito, en póliza o en otro documento público o privado 
suscrito por los contratantes. 
 
REQUISITOS DE LA POLIZA 
Artículo 378º.- La póliza de contrato de seguro deberá 
contener: 
1) Los nombres del asegurador y asegurado. 
2) El concepto en el cual se asegura. 
3) La designación y situación de los objetos asegurados, y 
las indicaciones que sean necesarias para determinar la 
naturaleza de los riesgos. 
4) La suma en que se valúen los objetos de seguro; 
descomponiéndola en sumas parciales, según las diferentes 
clases de los objetos. 
5) La cuota o prima que se obligue a satisfacer el asegurado, 
la firma y el modo de pago y el lugar en que deba verificarse. 
6) La duración del seguro. 
7) El día y la hora desde que comienzan los efectos del 
contrato. 
8) Los seguros ya existentes sobre los mismos objetos. 
9) Los demás pactos en que hubieren convenido los 
contratantes. 
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OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNAR MODIFICACION EN 
LA POLIZA 
Artículo 379º.- Las novaciones que se hagan en el contrato 
durante el término del seguro, aumentando los objetos 
asegurados, extendiendo el seguro a nuevos riesgos, 
reduciendo éstos o la cantidad asegurada, o introduciendo 
otra cualquiera modificación esencial, se consignarán 
precisamente en la póliza del seguro. 
 
LICITUD DEL CONTRATO 
Artículo 380º.- El contrato de seguro se regirá por los pactos 
lícitos consignados en cada póliza o documento, y, en su 
defecto, por las reglas contenidas en esta sección. 

 
Ley Nº 26702; Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros, que prescribe en su artículos: 

Artículo 322º.- AUTONOMÍA DE LOS CONTRATOS 
DE SEGURO Y DE REASEGURO. 
El contrato de reaseguro no subordina las relaciones que 
emanan del contrato de seguro. En consecuencia, el pago 
de un siniestro derivado del contrato de seguro no puede 
quedar condicionado a las relaciones existentes entre la 
empresa de seguros y el reasegurador. 
Por norma de carácter general, la Superintendencia puede 
establecer excepciones a esta disposición. 
Artículo 326º.- CONDICIONES Y CONTENIDO DE 
LAS PÓLIZAS. 
Las condiciones de las pólizas y las tarifas responden al 
régimen de libre competencia en el mercado de seguros, con 
sujeción a las reglas que contiene este capítulo. 
Las pólizas deben establecer las condiciones de la cobertura 
de riesgos. 
Adicionalmente, dichas pólizas deben cumplir con los 
requisitos mínimos siguientes: 
1. Su contenido debe ajustarse a las disposiciones legales 

que norman el contrato de seguro; 
2. Las condiciones generales, particulares y especiales de 

la póliza han de ser redactadas en lenguaje fácilmente 
comprensible; 

3. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar en 
caracteres destacados; 

4. El monto de la prima; 
5. En su caso, se precisará el número del registro oficial del 

corredor de seguros y la comisión que éste ha de percibir, 
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que se fija libremente por acuerdo entre el asegurador y 
el corredor de seguros. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Como podemos apreciar, en la actualidad el avance del comercio interno 

y externo, y los grandes movimientos económicos que se realizan 

principalmente entre empresas debidamente constituidas, ha traído 

consigo un alto porcentaje en cuanto a riegos se refieren en cada 

actividad que se realiza. Este porcentaje de riesgo no solamente se 

considera en el aspecto mercantilista o económico, sino también en 

cuanto a la posibilidad de la muerte y de contraer enfermedades, lo cual 

ha conllevado a que se cree todo un sistema destinado a asegurar a 

empresas y personas frente a cualquier evento o siniestro que pueda 

ocurrir en el futuro, para efectos de resarcir el daño causado con tales 

eventos no previsibles. 

Es tal el avance de estos sistemas de seguros creados que en la 

actualidad las empresas de gran envergadura exigen a sus contratadas 

que obligatoriamente cuenten con pólizas de seguros a efectos de 

salvaguardar la estabilidad económica de las mismas y evitar los 

problemas que puedan surgir de eventos imprevisibles. Pero estas 

exigencias se extienden además a las personas mismas, pues las 

empresas contratantes se liberarían de cualquier responsabilidad 

económica si sus trabajadores se encontraría cubiertos por un contrato 

de seguros. Es así que, prácticamente contar con una póliza de seguros 

en la actualidad se ha vuelto obligatorio. 
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Pero, el problema no radica en contar con una póliza de seguros, sino en 

la forma cómo en la actualidad se ha desvanecido la etapa negocial (en 

cuanto a las condiciones contractuales se refiere, necesaria por la 

importancia y las implicancias del contrato de seguros) para firmar este 

contrato, convirtiéndose en un contrato por adhesión, lo que implica de 

por sí que la empresa aseguradora asuma una posición dominante frente 

al tomador del seguro, pues es en base a esta posición que las 

aseguradoras establecen a su libre arbitrio las condiciones que regirán el 

contrato de seguros, tal es así que, en la Ley de Bancos se ha establecido 

solamente la obligación de poner en conocimiento de la Superintendencia 

los modelos de póliza a utilizar, sin necesidad de la aprobación 

respectiva. Esto trae como consecuencia que el asegurado no tenga la 

posibilidad de negociar determinadas condiciones que no le resulten muy 

beneficiosas, es decir no tiene libertad de contratación, principio de la 

libertad contractual. Como ejemplo de estas cláusulas abusivas o no 

beneficiosas al asegurado tenemos: 1) La posibilidad de anular la póliza, 

con la exenta responsabilidad de la aseguradora, por la inexacta 

declaración del Asegurado aún hecha de buena fe. 2) La obligación de 

acudir a un arbitraje de derecho cuando surjan discrepancias entre la 

compañía y el asegurado, producto de la interpretación de los términos 

del contrato de seguro, de la responsabilidad u obligaciones de la 

compañía y del asegurado, o por cualquier otra causa, sin excepción 

alguna. 3) La renuncia al fuero de sus domicilios, señalando la ciudad de 

Lima como lugar para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
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el contrato. 4) El detalle de los riesgos no cubiertos, y 5) El procedimiento 

que se debe seguir para hacer efectivo la indemnización. 

Todas las condiciones antes detalladas, están preestablecidas en 

formatos preparados por cada empresa aseguradora lo cual indica la 

imposibilidad de modificarlos. Esto trae serios problemas a los 

asegurados al momento de la ejecución de los contratos, pues cuando 

surgen problemas se dan cuenta que los contratos que firmaron tienen 

condiciones que les perjudican para el ejercicio de sus derechos. Frente 

a estos problemas la Superintendencia ha emitido la Resolución N° 200-

2003-SBS, estableciendo la Plataforma de Atención al Usuario, pero la 

misma se limita a atender a los asegurados que tienen reclamos o 

denuncias que hacer contra las empresas aseguradoras, es decir, 

mediante esta Resolución se trata de ayudar a quien ya se encuentra 

involucrado en un problema producto de la ejecución de un contrato de 

seguros.  

Sin embargo, no se ha establecido un mecanismo a través del cual, en la 

etapa negocial de un contrato de seguros, se atienda a quien pretenda 

firmar dicho contrato y se vea limitado en sus derechos o prevea que al 

firmar dicho contrato sus derechos van a ser vulnerados al no existir 

posibilidad de negociación de las condiciones preestablecidas. Es decir, 

urge la necesidad de que el Gobierno asuma una posición preventiva, 

emitiendo una resolución mediante la cual se cree un mecanismo que 

permita atender los reclamos y denuncias de quien va a suscribir un 

contrato de seguros, y no permitir así que las empresas aseguradoras 

abusen de su posición dominante en la celebración de los contratos, y se 
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espere que surjan los problemas para que recién allí se atiendan los 

reclamos y denuncias por los problemas que ya se dieron y que están 

causando perjuicios a los asegurados.  

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Están garantizados los derechos de los asegurados en la etapa 

negocial de un contrato de seguro? 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I: 

EL CONTRATO DE SEGURO 

 

1.1. CONCEPTO DE CONTRATO DE SEGURO. 

Proviene del latín Securus, que significa libre y exento de todo peligro, daño 

o riesgo. Contrato por el cual una persona natural o jurídica, se obliga a 

resarcir pérdidas o daños que ocurran en las cosas que corren un riesgo 

en mar o tierra (1).  

 

El origen del seguro se encuentra en la unión de titulares de bienes 

(armadores, fletadores de cargas, propietarios de inmuebles) que, para 

hacer frente a las pérdidas originadas por la producción de algún posible 

evento perjudicial (naufragios, piratería, incendios) creaban un fondo 

económico común para hacer frente a las pérdidas de uno de sus 

integrantes. Si transcurrido el tiempo pactado no se había producido 

ningún siniestro se devolvían las primas aportadas, si los siniestros eran 

superiores al fondo existente se solicitaba una derrama adicional. Este, 

básicamente, es el funcionamiento aun hoy, de las mutualidades a prima 

variable o mutuas puras. En ellas se exige la confianza entre los 

mutualistas (normalmente del mismo gremio o profesión) y el compromiso 

de que responderán ilimitadamente con sus bienes de los posibles daños. 

Como vemos el contrato de seguro es una figura jurídica utilizada desde la 

antigüedad; por lo que definir al Contrato de Seguros no es una tarea fácil, 

                                                 
1 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/seguroconcepto/ 
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pues como en las diferentes disciplinas del Derecho, el concepto depende 

de la legislación adoptada en cada país y del punto de vista adoptado por 

cada autor. Así a continuación veremos lo siguientes conceptos. 

El argentino Manuel Panero, manifiesta que el seguro es un contrato por 

el cual una de las partes (el asegurador) se obliga, mediante una prima 

que le abona la otra parte (el asegurado), a resarcir un daño o cumplir la 

prestación convenida si ocurre el evento previsto, como puede ser un 

accidente o un incendio, entre otras. Agregando que el contrato de seguro 

es consensual, bilateral y aleatorio. Es consensual porque se perfecciona 

por el mero consentimiento de las partes y produce sus efectos desde que 

se ha realizado la convención; es bilateral puesto que origina derechos y 

obligaciones recíprocas entre asegurador y asegurado, y es aleatorio 

porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño 

producido por un acontecimiento o un hecho incierto, pues no se sabe si 

se va a producir y en el caso contrario – como ocurre con la muerte – no 

se sabe cuándo ello ha de acontecer.(2) 

 

Stiglitz da una definición del contrato de seguro, desde un punto de vista 

técnico, según el cual el seguro es "un recurso por medio del cual un gran 

número de existencias económicas amenazadas por peligros análogos, se 

organizan para atender mutuamente a posibles necesidades fortuitas, 

tasables en dinero”(3). Considera este autor que si el contrato de seguro es 

                                                 
2 En http: www.datafax.com.ar/economía/educación/seguros/ 
3  STIGLITZ, RUBEN S. Derecho de Seguros. Tomo I. Buenos Aires: Editorial ABELEDO-PERROT, 

1992, p. 32- 37. 
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un acto jurídico bilateral, su definición debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Sujetos: asegurador, asegurado y beneficiario. 

 Formación: por adhesión. 

 Objeto: riesgo cuya realización durante la vigencia del contrato da lugar 

al efecto principal a cargo del asegurador, el cual consiste en el pago de 

la prestación y los efectos del contrato. 

 Pago o promesa de pago por parte del tomador. 

 Prestación en dinero a cargo del asegurado. 

Entonces, concluye el autor que, “el contrato de seguro es un contrato por 

adhesión, por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga contra el 

pago o la promesa de pago de premio efectuada por el asegurado, a pagar 

a éste o a un tercero la prestación convenida, subordinada a la eventual 

realización del riesgo tal como ha sido determinado, durante la duración 

material del contrato”. 

En España, la Ley 50/1980 de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro(LCS), 

lo define como:  

Art. 1: “El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se 

obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, 

dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a 

satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas." 

 

En conclusión, podemos afirmar que el seguro es un contrato de carácter 
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consensual, bilateral, oneroso y aleatorio, por virtud del cual una persona 

natural o jurídica, llamada tomador o asegurado, traslada un determinado 

riesgo a otra, llamada asegurador, el cual en caso de la eventual realización 

del riesgo asegurado se obliga a indemnizarle al tomador la prestación 

convenida. 

 

1.2. OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO 

El objeto del Seguro es reducir su exposición al riesgo de experimentar 

grandes pérdidas y garantizar la protección contra siniestros importantes y 

problemáticos, a cambio de pagos fijos. 

 

1.3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE SEGURO. 

1.3.1. Consensual.  

La tesis de la consensualidad del contrato de seguro nace por la 

necesidad de darle al contrato de seguro el carácter de consensual, 

ya que, si había un acuerdo respecto a los elementos esenciales no 

existía la razón para que ese acuerdo no pudiera entenderse como 

válido y nacer a la vida jurídica.  

 

La consensualidad del contrato de seguros se hace necesaria, en 

primer lugar debido a que se venían presentando situaciones muy 

irregulares por parte de los aseguradores, quienes aprovechando el 

carácter de solemne del contrato, hacían un acuerdo verbal con el 

tomador y entre ese acuerdo y la entrega y firma de la póliza dejaban 

transcurrir mucho tiempo; si el siniestro se presentaba en ese lapso 
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de tiempo, el asegurador no pagaba el seguro, generando una 

situación de inseguridad jurídica para el tomador o asegurado. En 

segundo lugar, se adoptó la consensualidad para darle una mayor 

agilidad a las relaciones mercantiles y una mayor importancia a 

principios como el de la Autonomía de la Voluntad Privada y la Buena 

Fe. 

 

1.3.2. Bilateral 

Porque en el están determinados los derechos y obligaciones para 

ambas partes, asegurado y asegurador. 

1.3.3. Oneroso 

La existencia del contrato implica un costo económico para ambas 

partes: el pago de la prima para el asegurado y el pago de una 

indemnización para el asegurador en caso de verificarse un siniestro. 

La doctrina en general conceptualiza el contrato oneroso como 

“aquel que confiere alguna ventaja a una de las partes, que a su vez, 

queda obligado a satisfacer determinada contraprestación, o dicho 

con otras palabras los contratos son onerosos cuando la disminución 

patrimonial del sujeto va acompañada, seguida o precedida de una 

correspondiente ventaja” (4). 

Le dan su carácter de oneroso al contrato de seguro dos elementos: 

el pago de la prima por parte del tomador y, como contraprestación 

                                                 
4  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del contrato y 

del negocio jurídico. Quinta Edición. Bogotá: TEMIS, 1998; p. 59 
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de acuerdo a lo citado, el pago de la indemnización por parte del 

asegurador. Es decir, que el sacrificio 

patrimonial del tomador representado en el pago de la prima, se verá 

compensado, al momento de la ocurrencia del siniestro, con el pago 

de la indemnización. 

 

1.3.4. Aleatorio 

Un contrato oneroso, puede ser conmutativo o aleatorio. Es 

conmutativo aquel contrato del que puede predicarse una 

equivalencia entre recíprocas prestaciones, pues, la obligación de 

un contratante se mira como el equivalente de la del otro; por su 

parte, en los contratos aleatorios, la prestación a cargo de uno de los 

contratantes no guarda relación con la de los otros desde el punto 

de vista de su equivalencia, por estar sometida esa prestación a la 

ocurrencia incierta de un hecho futuro que de llegar a presentarse 

evidenciaría notoria desproporción. 

 

“ En el seguro, solamente uno de los contratantes, el asegurado, 

conoce desde un principio y en forma cierta, la prestación principal a 

que queda obligado; en cambio, el asegurador únicamente sabe que 

su obligación es una posibilidad de ganar o perder cuya cuantía y 

extensión están reguladas por hechos posteriores. Como se ve las 

obligaciones de una y otra parte no son equivalentes y por ello se 

dice que el seguro es aleatorio.”(5) 

                                                 
5 OSSA GOMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro: El Contrato. 2da edición. Bogotá, D.C: TEMIS, 

1991. p.41. 
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1.3.5. Ejecución Sucesiva 

“El contrato de duración, o de ejecución sucesiva es aquel en el cual, 

la prolongación de la etapa funcional o de cumplimiento o de 

ejecución por una cierta duración, es condición para que el contrato 

produzca los efectos deseados por las partes”(6) 

 

Se considera que el contrato de seguro es de ejecución sucesiva 

porque las prestaciones contenidas en él, “se van desenvolviendo 

continuamente en el tiempo, desde el perfeccionamiento del contrato 

hasta su terminación por cualquier causa”(7) 

 

Una consecuencia de este carácter de ejecución sucesiva, es que al 

producirse el incumplimiento de una de las prestaciones a cargo de 

las partes, no es posible sancionarlo con la resolución del contrato 

ya que esta es una característica propia de los contratos de 

ejecución instantánea, entonces, la infracción a estas prestaciones 

tendrá como consecuencia la terminación del contrato. 

La naturaleza del seguro no permite su disolución de modo 

retroactivo, porque es imposible destruir las prestaciones de hacer 

ya cumplidas. Por tal razón o puede resolverse, porque la resolución 

es una manera de disolver los contratos con efectos hacia el pasado 

y desde el comienzo de la relación contractual. El incumplimiento de 

algunas de las obligaciones por parte del asegurado produce la 

                                                 
6  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo; Op. Cit. p. 68 
7 STIGLITZ, RUBEN S. Derecho de Seguros; Op. Cit, p.57 
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terminación del contrato, sanción que solamente opera hacia el 

futuro. 

 

1.3.6. Intuito Personae 

El seguro es un contrato que siempre se hace en consideración a la 

persona, puesto que es causa determinante para la aceptación de 

una propuesta de seguro. 

 

"Al asegurador no le es indiferente la persona del asegurado, al 

contrario, tiene muy en cuenta esa circunstancia al celebrar el 

contrato de seguro. La persona del asegurado es considerada por el 

asegurador por el riesgo en si mismo y se le denomina azar o riesgo 

moral, este se define como la mayor o menor potencialidad de 

peligro que represente una persona de acuerdo con el grado de 

educación, formación y cultura que tenga".(8) 

 

1.3.7. Buena Fe. 

Los actos jurídicos deben ser cumplidos de buena fe, es decir, con 

entera lealtad, con ausencia de intención dolosa o de ánimo de 

defraudar, para que así pueda realizarse cabal y satisfactoriamente 

la finalidad social y privada a que obedece su celebración. El artículo 

168 del Código Civil Peruano señala que: El acto jurídico debe ser 

interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según 

el principio de la buena fe; esto en concordancia con el Art. 1362 del 

                                                 
8 SOLER ALEU, Amadeo. El Nuevo Contrato de Seguro. Buenos Aires: Editorial Astrea de Rodolfo 

Depalmay Hermanos, 1996; p. 87 
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mismo texto legal señala: “Los contratos deben negociarse, 

celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común 

intención de las partes” 

 

Para el contrato de seguro es también aplicable este principio, pero 

por el carácter intangible y azaroso que contiene el objeto del mismo, 

este concepto de buena fe adquiere una connotación mas estricta, 

porque a diferencia de otros contratos en los que la suspicacia de 

las partes puede llevar a obtener ciertas ventajas, en el contrato de 

seguro donde es necesario tomar como base la buena fe, este tipo 

de conductas ventajosas y provechosas son castigadas 

drásticamente. 

 

1.3.8. De adhesión 

Las principales características señaladas por la doctrina a los 

contratos por adhesión son las siguientes: 

 “Oferta general, ordinariamente impresa, susceptible de acogerse 

o declinarse en bloque. 

 Emana de entidad o persona titular de un monopolio de hecho o 

de derecho y provista de singular prepotencia económica. 

 Conforme a cláusulas poco inteligibles cuidadosamente 

redactadas por el proponente y cuya trascendencia no alcanza a 

ser captada por el adherente.  
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 Adhesión ciega del interesado con detrimento de la autonomía de 

su voluntad”(9). 

Al contrato de seguro se le ha dado el carácter de contrato por 

adhesión, sin embargo hay que aclarar que éste no encaja 

rigurosamente dentro de las características anteriormente citadas. 

En primer lugar, porque aunque su expresión documental responde 

a modelos preimpresos, y estos suelen ser aceptados en su 

integridad por el tomador, tales modelos deben contar con la 

aprobación previa de la Superintendencia Bancaria.La 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es la entidad 

encargada de la inspección, vigilancia y control de la actividad 

aseguradora en Perú, que se encarga de proteger y tutelar la 

comunidad asegurada y defender sus derechos esenciales. 

En segundo lugar, porque, “las empresas de seguros no constituyen 

monopolios de hecho o de derecho, aunque es cierto que algunas 

de ellas si representan verdaderos imperios financieros”(10). 

Mucho se ha discutido alrededor de los contratos por adhesión ya 

que se considera que es limitada la voluntad o el acuerdo de 

voluntad de las partes, tesis que compartimos como se demostrara 

más delante de la presente tesis. 

Hay algo muy claro y es que, algunos tipos de contratos de seguros, 

como el de automóviles o el de vida, claramente son contratos por 

adhesión y en los cuales no hay la posibilidad de discusión de las 

condiciones del contrato. Por lo tanto, se hace necesario en ellos que 

                                                 
9 OSSA GOMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro; Op. Cit. p.87 
10 OSSA GOMEZ, J. Efrén. Op. Cit. p.88 
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la interpretación que se haga tenga en cuenta a la parte más débil 

del contrato, es decir, el asegurado. Pero en otro tipo de contrato de 

seguros que cubre grandes riesgos, como son los industriales y 

comerciales, debido al poderío económico que ambas partes 

manejan, hay una mayor posibilidad de negociar y discutir las 

condiciones del contrato. 

 

1.3.9. Principal 

El contrato de seguro es un contrato principal, en cuanto que 

subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, aún en los 

casos que el seguro se formalice frecuentemente en guarda de una 

obligación, como es el caso del gerente de una sociedad que 

asegura los bienes empresariales porque es responsable de los 

mismos, siendo este contrato de seguro autónomo e independiente 

de las relaciones jurídicas que vinculan al gerente con la sociedad y 

a la sociedad con los trabajadores. 

 

1.3.10. Mercantil 

El contrato de seguro es un contrato mercantil, es por eso que está 

regulado por el Código de Comercio y no por el Código Civil, incluso 

es  mercantil aquel contrato de seguro que sea celebrado por las 

sociedades cooperativas. 

Esta presentación de las principales características del contrato de 

seguro es muy importante para el conocimiento y estudio de esta 

institución jurídica, ya que sólo de esta manera es posible conocer 
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el alcance de los derechos y obligaciones que del seguro emanan y 

darle una solidez a la posición de las partes. 

1.3.11. Condicional. 

Pues el pago de la indemnización está condicionado a la realización 

del siniestro 

1.3.12. Plazo 

Porque se fija al contrato una duración predeterminada 

1.3.13. Nominativo 

Porque tiene nombre propio dentro de la nomenclatura contractual y 

como tal está previsto en el Art. 326 de la Ley del Sistema de 

Financiero y de Seguros, Ley Nº 26072 y sus modificatorias. 

 

1.4. ELEMENTOS ESENCIALES. 

La Doctrina señala que los todos contratos tienen elementos esenciales, 

otros que son de su propia naturaleza y otros elementos que le son 

puramente accidentales. Los elementos accidentales son aquellos que 

pueden o no estar en un contrato sin que ello afecte la identidad jurídica 

del mismo; los de la naturaleza, dependen su existencia del libre arbitrio de 

las partes ya que ellas pueden decidir excluirlos del contrato sin que se 

afecte la existencia y la validez del mismo; finalmente los elementos 

esenciales de un contrato son aquellos que le dan a éste su individualidad 

jurídica y sin los cuales el contrato se entiende como inexistente o degenera 

en otro contrato. 

Partiendo de esta breve explicación, los elementos esenciales del contrato 

de seguro: 
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1.4.1. El interés asegurable. "El interés asegurable es el objeto del 

contrato de seguro y uno de sus elementos esenciales. Se define 

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 cosas o derechos tomados en sentido particular o 

general"(11). 

 Dada esta noción, se podría decir que el interés asegurable 

descansa sobre tres pilares fundamentales: 

1.4.1.1. El sujeto, que es la persona natural o jurídica amenazada en 

la integridad de su patrimonio. 

2. El objeto, que es el bien o el patrimonio sobre el que recae la 

amenaza del riesgo y, 

3. La relación económica entre uno y otro que puede resultar 

afectada por la realización del riesgo. 

 

Debido a la diferencia sustancial que existe en el tratamiento del 

seguro de daños y el seguro de personas no es posible analizar el 

interés asegurable de forma unificada, es por esto que haremos el 

análisis de este elemento separadamente. 

A. En Los Seguros De Daños. “En este tipo de seguros tiene 

interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar 

afectado directa o indirectamente por la realización del 

riesgo"(12). 

                                                 
11 OSSA GOMEZ, J. Efrén;  Op. Cit. p.73 
12 SOLER ALEU, Amadeo; Op. Cit.; p. 78 
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"De esta manera quedarían todos los supuestos del daño 

patrimonial, es decir, la lesión de un interés económico sobre 

una cosa corporal o incorporal concreta, mueble o inmueble, 

llámese interés de dueño, de usufructuario o de comunero, o la 

lesión del patrimonio en su unidad financiera como conjunto y 

confrontación de los derechos y obligaciones por eventual 

incremento del pasivo a cargo del asegurado, o la frustración por 

el siniestro de una seria y razonable expectativa de lucro"(13). 

La mayor parte de la doctrina considera el interés asegurable 

como objeto del contrato, ya que este se halla legalmente 

concebido como instrumento de protección del interés 

asegurable del asegurado, pero para que este interés pueda ser 

asegurado debe cumplir dos requisitos fundamentales: 

- Debe ser lícito, como objeto del contrato de seguro el interés 

que el asegurado pretenda proteger no puede ser contrario a 

la ley, al orden público y a las buenas costumbres; 

 En segundo lugar, el contrato de seguro sólo puede tener 

como objeto un interés asegurable de contenido económico. 

Es así como la naturaleza de la relación del asegurado con el 

objeto de su interés debe ser económica, al igual que el 

patrimonio cuya vulnerabilidad al riesgo se busca proteger. 

B. En los seguros de personas. “El interés asegurable en el 

seguro de personas se define como la relación económica 

amenazada por un riesgo personal (entiéndase muerte, 

                                                 
13 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo; Op. Cit. p. 95 
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enfermedad, incapacidad) que una persona tiene con otra (el 

asegurado) y que puede o no ser objeto de eventual daño 

patrimonial como consecuencia de la realización del riesgo 

asegurado"(14). 

Este interés asegurado puede recaer sobre la propia vida, 

entendida ésta como un bien que le permite al hombre generar 

unos ingresos y, la cual es susceptible de desaparecer o verse 

afectada en sus funciones vitales impidiendo así a la persona 

continuar desarrollando sus actividades físicas normales, y por 

lo tanto se afecta su capacidad productiva, generando así una 

serie de gastos o erogaciones que tendrían que ser sufragados 

por el directamente afectado o por un tercero. 

En los seguros de vida puede incluso tomarse como interés 

asegurado la vida de un tercero, en la medida en que su muerte 

o incapacidad puede llegar a representar para el tomador un 

perjuicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 OSSA GOMEZ, J. Efrén; Op. Cit. p.92 
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1.4.2. El Riesgo Asegurable 

El riesgo se define 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 seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre 

subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no 

cumplimiento". 

A. Características. Futuro, incierto y posible son las notas 

características que debe revestir un hecho para que pueda 

asumir su naturaleza de riesgo conforme a la ley. Las condiciones 

necesarias para la existencia del riesgo son las siguientes: 

1. Que el evento del que dependen sea de posible realización, 

2. Que su realización sea incierta. “El riesgo asegurable debe 

ser incierto y además futuro. Los hechos ya acontecidos por 

ser ciertos y por ende no ser futuros ya no entrañan riesgo 

asegurable de conformidad con la ley”. 

3. Que su realización sea fortuita, es decir, no debe depender 

exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o 

beneficiario” (15) 

 

 

 

                                                 
15 OSSA GOMEZ, J. Efrén; Op. Cit. p.96 
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1.4.3. Los Riesgos Inasegurables 

A. El dolo y la culpa grave.- El Código de Comercio Peruano; no 

señala en ningún artículo sobre si son o no asegurables el dolo y 

la culpa; solo se limita a prescribir en el Art. 380: “El contrato de 

seguro se regirá por los pactos lícitos consignados en cada póliza 

o documento, y, en su defecto, por las reglas contenidas en esta 

sección”. 

El art. 1055 del Código de Comercio Colombiano, a diferencia del 

Peruano señala que, no es asegurable el dolo y la culpa grave del 

asegurado, tomador o beneficiario; esto en razón a que es 

totalmente contrario al orden jurídico, a la moral y las buenas 

costumbres que a la sombra del contrato de seguro, el tomador, 

asegurado o beneficiario pueda derivar prestación alguna que 

encuentre su causa inmediata en un siniestro que deba su origen 

a la actividad dolosa de cualquiera de tales interesados en el 

contrato. Sin embargo Código de Comercio Colombiano, el dolo y 

la culpa de los dependientes del asegurado son asegurables, 

debido a que, aunque el artículo 1055 del Código de Comercio 

consagra la inasegurabilidad del dolo y la culpa grave del 

tomador, asegurado o beneficiario, no consagra lo mismo 

respecto de las personas que de un modo u otro dependen de él, 

es decir, agentes, empleados, hijos menores, etcétera. 

B. Los actos meramente potestativos. No son asegurables los 

actos meramente potestativos del tomador, asegurado o 

beneficiario en la medida en que, por su misma naturaleza, 
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dependen de la voluntad exclusiva de estos. Es elemental que no 

pueda haber riesgo allí donde la sola voluntad del asegurado, 

pudiera desencadenar el elemento asegurado.(16) 

C. Sanciones penales. 

Al respecto se pronuncia el profesor Efrén Ossa, “aunque las 

sanciones de carácter penal o policivo son inciertas y fortuitas y 

no vinculadas a la voluntad exclusiva del asegurado, el riesgo que 

ellas esconden es inasegurable. Porque las penas, sea cual fuere 

su naturaleza son esencialmente personales. Las sanciones 

deben, pues, recaer únicamente sobre el infractor, porque solo así 

cumplen su función jurídica y moral. De ahí su inasegurabilidad 

consagrada por la ley.” (17) 

 

1.4.4. Prima 

La prima o precio del seguro es la contraprestación a cargo del 

tomador y a favor del asegurador. Es importante diferenciar entre la 

prima como elemento esencial del contrato de seguro, con el pago 

de ella, puesto que nuestro Código de Comercio en su Art. 378, 

num.5)exige como requisito de la póliza de seguro, que exista la 

estipulación o señalamiento de una prima, mas no que ésta se haya 

pagado. 

 

A. Obligación de pagar la prima. La obligación de pagar la prima 

le corresponde en principio al asegurado.  

                                                 
16 STIGLITZ, RUBEN S.; Op. Cit, p. 117 
17 OSSA GOMEZ, J. Efrén;  Op. Cit. p.107 
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La legislación peruana, señala en su Art. 378 numeral 5), de su 

Código de Comercio; como requisito de los contratos de seguro 

a la prima, que viene  a ser :“La cuota o prima que se obligue a 

satisfacer el asegurado, la firma y el modo de pago y el lugar en 

que deba verificarse”.(18) 

La legislación colombiana señala, es más, especifica al señalar 

la obligación del pago de la prima; así  en forma contundente 

en su Art. 1066 de su Código de Comercio, señala que: "salvo 

disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a 

más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha 

de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o 

anexos que se expidan con fundamento en ella".(19) 

B. Mora en el pago de la prima.  

La Ley del Sistema Financiero y de Seguro, en su Art. 330, 

señala: 

Artículo 330º.- CAUSAL DE RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA 

DEL CONTRATO. 

En los casos a que se contrae el segundo párrafo del artículo 

anterior, la mora en el pago total o parcial de la prima podrá ser 

causal de resolución automática del contrato, a opción de la 

empresa del sistema de seguros.  En este caso el seguro se 

entenderá cubierto en la parte proporcional de la prima pagada. 

De no optarse por la resolución automática, la empresa tendrá 

derecho para exigir el pago de la prima devengada, más los 

                                                 
18 Código de Comercio Peruano de 1902, Art. 378 numeral 5. 
19 Código de comercio Colombiano, Art. 1066. 
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intereses, gastos e impuestos originados por la expedición de 

la póliza en la vía ejecutiva. 

 

El contrato terminará automáticamente sin que sea necesaria 

comunicación en tal sentido por el asegurador al último domicilio 

conocido del tomador, ya que la terminación del contrato operará por 

ministerio de la ley. En caso de llegarse a presentar el siniestro, 

después de cumplido este término, no habrá cobertura ni pago por 

parte del asegurador.  

1.4.5. La obligación condicional del asegurador. Desde el momento de 

la celebración del contrato de seguro, el asegurador asume una 

obligación para con el tomador, esa obligación contraída es la de 

pagar una indemnización al beneficiario; sin embargo, esta 

obligación depende de una condición, es decir, de un hecho futuro e 

incierto que puede suceder o no, y del cual depende el nacimiento o 

la extinción de un derecho. Esta condición para el nacimiento de la 

obligación del asegurador es la ocurrencia del siniestro. 

1.5. LA  BUENA FE 

El contrato, cualquiera que sea la materia que le da origen, contempla el 

principio de la buena fe. Nuestro Código de Comercio señala en su Art. 57, 

que “Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, 

según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con 

interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras 

dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del 
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modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído 

sus obligaciones”.(20) 

El artículo 168 del Código Civil Peruano señala que: “El acto jurídico debe 

ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el 

principio de la buena fe”; esto en concordancia con el Art. 1362 del mismo 

texto legal señala: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes”(21) 

Aunque no esté expresamente señalada la buena fe en los contratos de 

seguro en la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros, la buena fe 

está inmersa en toda la legislación contractual peruana.  

En la legislación colombiana tenemos en su artículo 1603 de su Código 

Civil, que a la letra dice: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 

por la ley pertenecen a ella”.(22) 

Y a diferencia de la peruana si se señala la buena en el contrato de seguro, 

así en su Código de Comercio, artículo 871 decreta: “Los contratos deberán 

celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo 

a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la 

naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 

natural”.(23) 

                                                 
20 Código de Comercio Peruano de 1902; Art. 57 
21 Código Civil Peruano de 1984; Art. 1362. 
22 Código Civil Colombiano, Art. 1603. 
23 Código de Comercio Colombiano; Art. 871 
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Llama la atención especialmente este criterio de la buena fe en el contrato 

de seguro por la “intangibilidad de la materia que constituye su objeto”.(24) 

Esta buena fe debe manifestarse en las dos direcciones de la relación 

asegurador – asegurado, ya que este último debe dar una información 

exacta y precisa del estado del riesgo, además de no permitir que su 

conducta dolosa o culposa dé lugar a la realización del mismo. 

Es así que el asegurador debe evitar que el clausulado de la póliza sea 

oscuro o lesione de alguna forma al asegurado. Esta buena fe en caso de 

las compañías de seguros se lleva hasta la función que cumple el 

intermediario del seguro, que no explique con la suficiente claridad al 

eventual asegurado las cláusulas generales, las cláusulas especiales y las 

exclusiones del contrato, temas que veremos más delante en la presente 

tesis. 

Es así que la buena fe debe ser manifestada por el asegurador y el 

asegurado en todas las etapas del contrato, así como por el intermediario 

de seguros. 

Adicionalmente, hablando del objeto del contrato de seguro, es decir, el 

Riesgo que se asegura, no debe generar o contribuir a la realización de 

ilícitos, o conductas que sin lugar a dudas van en contra de las buenas 

costumbres, el orden público o principios protegidos constitucionalmente, 

ejemplo evidente es el seguro de secuestro.(25) 

 

La buena fe no es entonces un elemento de cortesía en el contrato de 

seguro, ya que sobrepasa ampliamente la honestidad y la diligencia que las 

                                                 
24 OSSA GOMEZ, J. Efrén;  Op. Cit. p.403 
25 STIGLITZ, RUBEN S.; Op. Cit, p. 109 
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partes deben tener una con la otra, especialmente el tomador, que hace la 

declaración del estado del riesgo. 

 

Pero no puede basarse esta defensa de la buena fe, en la conducta de una 

de las partes del contrato de seguro. Primero, porque este principio está 

por encima de cualquiera de ellas, y segundo, porque el contrato debe 

mantener un equilibrio protegiendo las debilidades de las dos partes. 

 

Una defensa desde el punto de vista del asegurado, consiste en lo que 

llamaremos para ejemplificar la situación, una obligación de no hacer para 

el asegurador, quiere decir que no puede mantener una posición pasiva 

frente a los hechos declarados por el eventual asegurado, es decir para 

hablar de obligaciones positivas, “debe informarse de manera 

complementaria y directa, según sea el caso, en vías de obtener una más 

completa y depurada  información que le permita desarrollar adecuada y 

profesionalmente su objeto social". Es una carga del asegurador, obtener 

su propia información de los hechos que le están siendo informados, dentro 

de las posibilidades que su profesión le brinda para obtenerla. Por ejemplo, 

la práctica de exámenes médicos y otras formas de inspeccionar el riesgo. 

(26) 

 

 

 

 

                                                 
26STIGLITZ, RUBEN S.; Op. Cit, p. 117 
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1.6. INTERVINIENTES EN EL CONTRATO DE SEGURO 

1.6.1. Intervinientes en el contrato de seguro que no son parte. Gracias 

a la masificación del negocio del seguro, y la verdadera importancia 

que ha tomado el mismo dentro de la economía mundial, se ha 

hecho necesario que para una adecuada distribución y un mejor 

funcionamiento del esquema empresarial que se ha conseguido, 

intervengan otros sujetos necesarios para llevar a cabo labores 

como promoción, distribución y venta de seguros entre otras.  

 Dichos sujetos tienen un rol bien definido en el negocio y ellos son: 

 

- Agencia de seguros. La agencia de seguros representa a la 

compañía o compañías de seguros para las cuales esté 

autorizada a trabajar; su relación con dichas compañías es de 

carácter comercial. Los actos de las agencias de seguros, dentro 

del giro ordinario de sus negocios, obligan a las aseguradoras, ya 

que son éstas quienes contratan a las agencias y las inscriben 

ante la Superintendencia de Banca y Seguros. 

- Agentes de seguros. A diferencia de la agencia, el agente puede 

ser de dos clases: dependiente que es aquel que está vinculado 

a las compañías aseguradoras por medio de un contrato laboral 

para que desempeñe el papel de agente colocador; o 

independiente, que es aquel que por sus propios medios 

desarrolla dicha función. Son personas naturales que pueden 

trabajar con una o varias compañías aseguradoras y las 
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representan, pues es necesario que se solicite la inscripción de 

dicho agente por parte de la compañía. 

- Corredores de seguros. Solo pueden serlo las personas 

jurídicas que ofrezcan seguros, promuevan su celebración y 

busquen su renovación a título de intermediarios entre asegurador 

y asegurado. Estas sociedades no están vinculadas a ninguna de 

las partes, por lo tanto no obligan a las aseguradoras con sus 

actos. 

- Ajustadores de siniestros. Es un tercero, ajeno a la aseguradora 

y al asegurado o beneficiario, que es designado por la primera 

para que estudie las condiciones en que se presentó un siniestro 

y determine el monto de las pérdidas y con base en su informe la 

compañía decida si hay lugar al pago o si la reclamación puede 

ser objetada. 

1.6.2. Intervinientes en el contrato de seguro que son parte: 

- Asegurador. Nuestro Código de Comercio no define al 

asegurador pero lo señala como parte del contrato de seguro, en 

su Art. 375º, que decreta: “Será mercantil el contrato de seguro, 

si fuere comerciante el asegurador, y el contrato a prima fija, o sea 

cuando el asegurado satisfaga una cuota única o constante, como 

precio o retribución del seguro”. 

- La legislación colombiana, más eficiente en su redacción, define 

al asegurador en su artículo 1037, como aquella “...persona 

jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello 

con arreglo a las leyes y reglamentos...”. Esta definición trae 
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consigo la primera característica importante del asegurador como 

parte en el contrato de seguro, la cual es, el expreso mandato 

legal de ser una persona jurídica. 

Lo anterior obtiene plena justificación en la medida en que se 

analice lo complejo de la actividad aseguradora, los grandes 

capitales que se necesitan disponibles para generar la suficiente 

confianza tanto entre los asegurados, como entre los otros 

participantes del sector económico del país; se requiere entonces 

de un mínimo técnico y de organización que sólo se puede exigir 

por medio de la conformación de una persona jurídica.(27) 

- Tomador. El mismo artículo 375º, de nuestro Código de 

Comercio, solo señala al tomador como parte del contrato de 

seguros. Por lo cual ante esta deficiencia legal volvemos a recurrir 

a la legislación colombiana, que en su Art. 1037 del Código de 

Comercio, antes citado, define al tomador como parte en el 

contrato de seguro como aquel que, “... obrando por cuenta propia 

o ajena, traslada los riesgos”.  Así las cosas, tomador puede ser 

cualquier persona, natural o jurídica, que pretenda trasladar los 

riesgos que pesen sobre su propio patrimonio o sobre el de un 

tercero. En esta parte es importante tener en cuenta que, tomador 

no siempre quiere decir beneficiario o asegurado; conceptos que 

se hace necesario esclarecer. 

Aquel que en el caso de un siniestro puede resultar afectado y es 

tomador, adquiere además la calidad de asegurado y nada obsta 

                                                 
27 LÓPEZ BLANCO, Hernán. Contrato de Seguro. Bogotá: Dupre Editores, 1999, p. 158 
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para que también sea el beneficiario, pues no necesariamente el 

tomador debe tener interés asegurable, requisito que siempre se 

predica del asegurado, de ahí que cuando quien contrata el 

seguro y traslada el riesgo es el titular del interés asegurable a 

más de ser el tomador es asegurado.10 

Beneficiario será aquel que, en caso de ocurrir el siniestro, tendrá 

derecho a recibir la indemnización, sin necesidad de tener un 

interés asegurable. Asegurado será aquel que es titular del interés 

objeto de seguro, es decir, que en caso de un siniestro puede 

sufrir un perjuicio patrimonial. Tal y como se ha dicho, tomador, 

asegurado y beneficiario pueden ser uno mismo si en esa persona 

concurren las características antes mencionadas o pueden ser 

tres personas diferentes o pueden ser tres grupos de personas 

diferentes. 

El beneficiario de un seguro puede designarse, ya sea por mera 

liberalidad del tomador, caso en el cual puede ser sustituido 

cuando este último lo decida, o por exigencias comerciales o 

garantías contractuales según el caso; esto es, si para garantizar 

un crédito con alguna entidad bancaria, se designa a ésta como 

beneficiaria de un seguro, no se podrá proceder a su reemplazo 

sin su consentimiento.(28) 

 

 

 

                                                 
28 LÓPEZ BLANCO, Hernán; Op. Cit.; p. 160 
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CAPITULO II: 

LA AUTONOMIA DELA VOLUNTAD EN LOS CONTRATOS DE SEGURO 

 

2.1. LA AUTONOMIA DELA VOLUNTAD 

El hombre nace libre, con la posibilidad de actuar sin limitación alguna y 

bajo el principio de hacer o realizar lo que le plazca. Sin embargo, con el 

tiempo, y en la medida que su entorno social se va volviendo más complejo, 

es decir, en la medida en que los círculos sociales en los que se desarrolla 

se van volviendo cada vez más amplios, se hace necesaria la adopción de 

reglas generales de conducta que permitan la convivencia humana, 

imponiendo límites a esa libertad absoluta. 

Estas reglas de conducta, conformadas por una serie de normas y 

principios, se convirtieron en fuente de derecho y tuvieron como objeto la 

reglamentación de la conducta humana, para a su vez, permitir la vida 

organizada en sociedad. 

La complejidad cada vez mayor de las estructuras sociales, obligaron a la 

creación de organismos superiores encargados del gobierno y la defensa 

del conglomerado social. 

Hacemos referencia al Estado, quien encontró en la expedición de normas, 

una de sus mayores facultades para controlar el accionar de los individuos, 

y buscar el orden, el respeto, la convivencia y la tolerancia en la sociedad. 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos por regular las estructuras sociales, 

es imposible normativizar todas las conductas del hombre en sociedad, y 

por ello dentro de la estructura legal propuesta por el Estado, tiene cabida 

la Autonomía de la Voluntad. El doctor Rodrigo Lozano López haciendo 
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referencia a la sociedad, señala que se trata de “una realidad móvil, 

dinámica y mutable, que hace casi siempre imposible la concepción y 

existencia de un sistema capaz de cobijar absoluta y pormenorizadamente 

todo el complejo de relaciones y actividades sociales jurídicamente 

relevantes, de prever y regular efectivamente las circunstancias de cada 

momento. Por ello es que en mayor o menor grado, dependiendo a veces 

de los supuestos filosóficos o políticos, todo ordenamiento positivo debe 

reconocer en cierta magnitud, eficacia jurídica a la iniciativa privada para 

arreglar sus intereses particulares” (29) 

Así, la prerrogativa que otorga el Estado a las personas para autorregular 

sus actuaciones y sus intereses particulares, se conoce cómo el Principio 

de la Autonomía de la Voluntad Privada. La doctrina ha establecido que, 

“consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la 

atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación 

que estos ejercitan mediante el otorgamiento de actos o negocios 

jurídicos”(30). 

La autodeterminación de intereses particulares se materializa en la facultad 

de las partes para celebrar entre sí actos que tengan como efecto último la 

modificación en su condición jurídica, patrimonial y personal. El instrumento 

jurídico por excelencia que permite el cumplimiento de ese objetivo es el 

contrato. 

Entonces, gracias a la autonomía de la voluntad privada, las personas no 

solo pueden establecer el contenido y finalidad de sus obligaciones y 

                                                 
29 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General de los Actos o 
 Negocios Jurídicos. Bogotá: Editorial Temis, 1980, p. 6. 
30 Ibem idem, p. 7 
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derechos, sino que, además, pueden determinar las medios o formas a 

través de las cuales entenderán que se ha formalizado su relación, sean 

éstas complejas y formales o libres. 

Es decir, con fundamento en el Principio de la Autonomía de la Voluntad 

las personas se encuentran legitimadas para elegir la forma con la cual 

entenderán perfeccionados dichos contratos, dentro de la cual, se 

encuentra la opción de la ausencia de formas específicas, cuya 

manifestación más común es la consensualidad. 

2.2. Definición y Desarrollo del Principio de la Autonomía de la Voluntad. 

Son múltiples las definiciones que la doctrina ha dado al Principio de la 

Autonomía de la Voluntad; para el chileno Arturo Alessandri es la “libertad 

de la que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazcan, 

y de determinar su contenido, efectos y duración”(31).  

Por su parte Renato Scognamiglio ha establecido que se trata de “el poder 

de los particulares para darse de por sí reglas en el campo de las relaciones 

económico sociales”(32) 

En Colombia, el profesor Ospina Fernández presenta una definición del 

principio en comento más detallada en sus características, al identificarla 

como “la facultad para manifestar la voluntad de celebrar contratos, sea que 

estos estén o no contemplados en la Ley, y que las autoriza además para 

fijar los efectos jurídicos de estos contratos y para elegir la Ley que regirá 

sus decisiones” (33) 

                                                 
31 ALESSANDRI, Op Cit, p. 27 
32 CANCINO, Fernando. “Estudios de Derecho Privado, La Autonomía de la Voluntad”, Bogotá, Edit. 

TEMIS, 1999, p. 35 
 
33 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Teoría General del Contrato y de los demás actos y negocios 
 jurídicos. Santafé de Bogotá D.C: Cuarta Edición, 1994, p. 6. 
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El contenido de dicha facultad es entonces amplísimo, no sólo consiste en 

la libertad para decidir si nos obligamos o no en un negocio jurídico; también 

consiste en la facultad de elegir cuándo, dónde y por qué nos obligamos, 

los efectos de la negociación, e incluso, la forma a través de la cual se 

entenderá que se ha manifestado satisfactoriamente el consentimiento de 

las partes a través del cual se perfecciona el acuerdo.(34) 

Sin embargo, esa capacidad autorreguladora nos es omnímoda; siempre 

requerirá de una previsión normativa preexistente que determine los 

parámetros generales de la conducta a realizar y otorgue eficacia a la 

actuación particular. Por ello, a pesar de su amplitud en sentido práctico, la 

Autonomía de la Voluntad siempre se verá sometida a unos límites y cargas 

mínimos, cuyo fin último es la protección del orden público y las buenas 

costumbres, tal como se establece en el Código Civil colombiano. 

Como lo mencionábamos anteriormente, la ley regula unas conductas, pero 

en su incapacidad de comprenderlas todas, se acude a la Autonomía de 

la Voluntad para dar vida y materializar los acuerdos particulares, 

otorgando capacidad a las partes para crear derecho. Podríamos afirmar 

que esa, es una de sus principales funciones. 

En cuanto al desarrollo histórico de dicho Principio, debemos advertir sin 

embargo que, a pesar de la importancia que es inherente a él, inicialmente 

no fue reconocido ni aplicado en su amplia dimensión. En efecto, el derecho 

romano, piedra angular del derecho civil moderno, desconocía la eficacia 

de la voluntad de las partes como creadora de normas particulares que 

pudieran regular sus relaciones. 

                                                 
34 CANCINO, Fernando. Op.Cit., p.32 
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Así, quienes tuvieran una necesidad particular, debían elegir uno de los 

tipos contractuales creados por la ley romana y su autonomía se limitaba a 

la capacidad de decidir si querían involucrarse en la negociación; pero el 

contenido de la negociación y la forma como debían las partes manifestar 

su consentimiento, estaba altamente limitada a los ritos y formalismos 

establecidos por la misma Ley, sin los cuales, el acto no generaba efectos 

jurídicos.  

Ahora bien, con el pasar de los años, las necesidades del comercio y la 

complejidad misma de las relaciones sociales, se hicieron insuficientes los 

modelos contractuales propuestos en los antiguos cuerpos legislativos 

romanos. Ello generó que poco a poco surgieran tipos contractuales menos 

formalistas, e incluso, la creación de “convenios atípicos de mera 

autonomía (do ut des, do ut facias, etc)”(35). 

En la Edad Media, época de los glosadores y canonistas, se adopta la idea 

del “solusconsensusobligat”. En efecto, el consentimiento como 

manifestación de voluntad privada, parecía ser la “causa de los contratos 

innominados” y de algunos pactos comerciales. En el derecho canónico, la 

voluntad se consideraba como la causa del contrato de donación, el cual 

además, se perfeccionaba con el consentimiento de las partes manifestado 

de forma simple, aún verbalmente.(36) 

Esta tendencia evolutiva encuentra su mayor expresión durante los siglos 

XVII y XVIII, época en la que los postulados del liberalismo económico y el 

entorno individualista y voluntarista, permitió la aplicación del Principio de 

                                                 
35 CANCINO, Fernando; Op. Cit, p.25 
36 MONROY CABRA, Marco G. Introducción al Derecho. Bogotá : Undécima Edición, Editorial Temis, 

p.426. 
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la Autonomía de la Voluntad en su más amplia dimensión. A la luz de dichos 

postulados, “(...) los intercambios económicos se realizan por medio de 

concesiones recíprocas, que son el resultado de las voluntades 

contratantes (...). La autoridad política no se inmiscuye en los intercambios 

económicos que son producto de las voluntades individuales; en un sistema 

de esta índole, el contrato, puesto que descansa en la voluntad única de 

las partes, es el instrumento por excelencia de los intercambios 

económicos”.(37)  

El estado sólo puede inmiscuirse y prohibir la realización de aquellos que 

contraríen el orden público. Estas concepciones filosóficas, políticas y 

sobre todo económicas de la época, se reflejaron también en el ámbito 

jurídico, por intermedio de la Escuela Racionalista cuya premisa consistía 

en que “la voluntad humana es la fuente de todo derecho, (...) directamente 

a través del contrato (...). Si la voluntad es la generadora de todo derecho, 

debe permitírsele libremente su creación”(38) 

El Código de Napoleón de 1804 se convierte en uno de los ejemplos 

clásicos de la concepción voluntarista en el ámbito jurídico. El principio de 

la Autonomía de la Voluntad fue consagrado de la siguiente manera: “En 

los actos y contratos está permitido todo lo que no está prohibido”(39). 

Ahora bien, en la época moderna, podríamos decir que el Principio de la 

Autonomía de la Voluntad se vio de nuevo limitado. Recordemos que la 

única causa por la cual el Estado podía limitar la libertad de las personas 

                                                 
37 LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato, Volumen I, Santafé de Bogotá: Editorial 

Temis, 1993, p. 85. 
38 ABELIEUK M., René. Las Obligaciones, Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, p.80. 
 
39 MONROY CABRA, Op. Cit., p.426 
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era la afectación del orden público. Sin embargo, con el paso del tiempo, la 

noción de orden público fue distorsionándose o ampliándose según varios 

puntos de vista, hasta llegar a concebirse como la prelación del interés 

general sobre el particular, situación que permitió que el Estado fuera 

inmiscuyéndose mayormente en las relaciones socioeconómicas de los 

ciudadanos. 

La ideología del idealismo social y la escuela jurídica del positivismo 

enmarcan la filosofía que subordina la voluntad de los individuos a las 

normas dictadas por el Estado, limitando así, su ámbito.(40) 

La Revolución Industrial y el inicio de los esquemas políticos socialistas y 

comunistas marcan un cambio sustantivo en la concepción política, social 

y jurídica. El intervencionismo estatal en los intercambios económicos, 

determina que sea el mismo Estado quien, a través de normas, regule las 

condiciones de formación, contenido y efectos de los contratos, y nos lleva 

a la preponderancia del dirigismo contractual y la estandarización, sobre la 

libertad de contratación. 

En efecto, “desde la segunda mitad del siglo XIX y aun después de 

comienzos del siglo XX, muchos autores pusieron en duda el principio de 

la autonomía de la voluntad. El positivismo estatista, que ejerció poderosa 

influencia sobre gran parte de la doctrina se inclinaba hacia la decadencia 

de ese principio, en la medida en que la identificación del derecho con el 

Estado tenía como consecuencia dar a la ley y al reglamento el privilegio 

de ser fuente de todos los derechos subjetivos y de reducir la voluntad 

                                                 
40 HERRERA JARAMILLO, Francisco José. Filosofía del Derecho. Ciencias Jurídicas. Colección 

profesores 14. Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana, 1996, p. 128. 
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individual, es decir, el contrato, al desencadenamiento de una situación 

jurídica cuyo contenido no debía depender de las voluntades de los sujetos 

de derecho”(41). 

No obstante lo anterior, en la actualidad, el principio de la Autonomía de la 

Voluntad mantiene vigencia en nuestras codificaciones. La Comisión 

redactora del Código Civil Peruano de 1984, tomo como fuente principal 

entre otros al Código de Napoleón de 1804, adoptando la autonomía de la 

voluntad como base del acto jurídico y en consecuencia de los contratos.  

Dicho Código, consagra de manera equilibrada el Principio de la Autonomía 

de la Voluntad. Así, otorga un amplio radio de acción a las partes en su 

facultad de autorregulación, pero a su vez, la somete a preceptos legales 

imperativos, en busca de la protección especial del orden público, la moral 

y las buenas costumbres.(42) 

Partiendo de la base de que la Autonomía de la Voluntad se encuentra 

sometida a principios superiores como los mencionados, debemos 

manifestar que esa sumisión se materializa en límites y cargas. Mientras 

los límites se refieren a la imposibilidad de disponer sobre los requisitos de 

existencia y validez del acto o negocio, así como los efectos de los mismos, 

las cargas hacen relación a la necesidad de satisfacer exigencias de índole 

positiva que incumben a quien, aspirando a determinado resultado práctico, 

tiene interés en obtener la eficacia del negocio que debe realizar para 

alcanzarlo. 

Comenzaremos por el análisis de los límites: 

                                                 
41 LARROUMET, Op. Cit., p. 89 
42 El Código Civil peruano define y regula a la autonomía de la voluntad en sus artículos 141, 141-A y 

142. 
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2.2.1. Límites derivados de la Ley. 

La Ley, como encarnación del poder del Estado, goza de dos 

características importantes, la generalidad, es decir, la capacidad de 

ser aplicable a todos los individuos de una sociedad, y la 

coercibilidad, es decir, la posibilidad de hacerla cumplir por la fuerza 

aún contra la voluntad de los individuos.  

 Estas características hacen que la Ley sea el instrumento principal a 

través del cual se limita el Principio de la Autonomía de la Voluntad. 

 En el orden legal existen dos tipos de normas, las de carácter 

imperativo, que “son aquellas que mandan o imperan 

independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no 

es lícito derogarlas, ni absolutamente ni relativamente, por ningún fin 

determinado que las partes se propongan alcanzar”, es decir, son 

aquellas que por engendrar un contenido de orden público son de 

obligatorio cumplimiento; y, las normas de carácter dispositivo, que 

regulan las situaciones jurídicas a falta de voluntad expresa de las 

partes y pueden ser dejadas de lado cuando las partes disponen algo 

en su contra. 

 Las normas imperativas nacen para proteger la vida en sociedad, se 

orientan a la protección del interés general aunque en algunos 

casos, también a la protección del mismo interés particular. 

 Con base en estas consideraciones y con el objeto de ofrecer 

seguridad jurídica tanto a la sociedad como a los involucrados en la 

negociación, se crean normas imperativas que “tienden a proteger la 
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estabilidad y publicidad de los actos y negocios jurídicos de los 

particulares”, son ellas las que regulan la existencia, validez y 

oponibilidad de los negocios y actos jurídicos, y cuyo incumplimiento 

genera la ineficacia o inoponibilidad de los mismos.(43) 

 

 En esta sanción, las partes encuentran precisamente la limitante 

legal a la autonomía de la voluntad. En efecto, quien contrata, desea 

generar unos efectos jurídicos los cuales no se materializarán si se 

incumplen las normas imperativas que determinan la existencia y 

validez del negocio. 

 

 Por su parte, las normas dispositivas, como su mismo nombre lo 

indica, determinan aspectos del contrato cuándo las partes han 

omitido su propia regulación. Por esta razón, no podríamos decir en 

estricto sentido que esta clase particular de normas sean limitativas 

de la voluntad privada, consideramos más apropiado afirmar que son 

ellas un complemento a los vacíos que pueden dejar las partes en 

sus negociaciones. Son simples marcos legales a los que las partes 

pueden acudir, pero incluso, podrían pactar en su contra.(44) 

 

                                                 
43CANCINO, Fernando; Op. Cit. , p.46 
 
44 Uno de los múltiples ejemplos que aparecen en el Código Civil de este tipo de normas dispositivas o 

supletivas es el establecido en el artículo 1558, el cual haciendo referencia al lugar y época del pago 
del precio en el contrato de compraventa señala lo siguiente: “El comprador está obligado a pagar el 
precio en el momento, de la manera y en el lugar pactados (...)”. (Subrayado nuestro). Es decir, las 

partes pueden pactar el lugar y el tiempo en que se efectuará el pago del precio en el lugar que deseen; 
si nada dicen, se hará al tiempo de entrega de la cosa vendida; pero tienen la facultad para pactar en 
contra de lo que dice la norma. 
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 Ahora bien, dentro de la limitante legal a la autonomía de la voluntad, 

debemos contemplar muy brevemente también el fenómeno de la 

tipicidad de los negocios, es la acogida y regulación de una serie de 

supuestos de hechos concretos, por un ordenamiento jurídico 

determinado.  

 

 Para explicar este fenómeno es menester mencionar que en la 

práctica, se nos presentan infinidad de acuerdos que pueden ser 

catalogados como negocios jurídicos. Uno de ellos, debido a su 

importancia y frecuencia en el uso, han sido “tipificados” por La Ley, 

es decir, han sido “bautizados” (contratos nominados) y regulados 

en cuanto a sus elementos, obligaciones y modo de 

perfeccionamiento. Otros, simplemente por su novedad y 

particularidad no han sido regulados por ella, ni incluso, han sido 

nominados (contratos innominados). Los primeros, son conocidos 

como contratos típicos; los segundos, son conocidos como 

atípicos.(45) 

 Como lo hemos venido analizando, la ley es la que establece el 

contenido y los efectos de los contratos típicos, es decir, establece 

los elementos de éste. 

 El doctor Arturo Alessandri Rodríguez, al referirse a los elementos 

del contrato, menciona que de ellos “se distinguen las cosas que son 

                                                 
45 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles, Tomo II, Medellín: 2a edición, 

Editorial Biblioteca Jurídica Dike, 1992, p. 17. 
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de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 

accidentales” (46). 

 Son cosas de la esencia de un contrato las que determinan la 

“fisonomía” del contrato y lo diferencian de los demás, las que 

determinan su formación. Son justamente “aquellas sin las cuales o 

no se produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente”; 

por ello, el no cumplir con dichos elementos, generará la ineficacia 

del negocio.(47)  

 Las cosas de la naturaleza por su parte, son aquellas que 

pertenecen al contrato, mas no son necesarias para identificarlo. 

Están establecidas por Ley, así las partes omitan mencionarlas en 

sus acuerdos y para eliminarlas, deberá mediar una estipulación 

particular de las partes en ese sentido.  

 Finalmente, las cosas accidentales, son las que se agregan por 

voluntad de las partes y, precisan las obligaciones que surgen del 

contrato, pero no lo modifican sustancialmente. 

 Por su particularidad, deben ser expresamente pactadas por las 

partes para que generen efectos. 

 Así, las partes deberán “verter” su voluntad dispositiva en el modelo 

contractual y cumplir con los requerimientos que la Ley establece, es 

decir, tanto los elementos esenciales del tipo como los 

requerimientos propios para su formación; de lo contrario, los efectos 

buscados con el acto no se realizarán. Justamente en ello consiste 

                                                 
46 ALESSANDRI, OpCit, p.8. 
47 ALESANDRI, Ibenidem; p 10. 
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la limitante a la Autonomía de la Voluntad en cuanto a la tipicidad 

negocial. 

 La Autonomía de la Voluntad existe, en cuanto a que las partes 

podrán decidir la contratación, elegir el tipo contractual determinado 

por la Ley, incluir elementos accidentales a los contratos, ó podrán 

celebrar contratos atípicos estableciendo sus elementos; sin 

embargo, dicha autonomía se encuentra limitada por la obediencia 

de los elementos esenciales de los tipos, en caso de un contrato 

típico y la obediencia de los requisitos generales para la formación 

de los mismos, tanto típicos, como atípicos. 

 Profundizando un poco la afirmación anterior, y adelantándonos a 

menciones que haremos en los capítulos siguientes, también es 

menester recalcar que, en algunos tipos legales, la Ley ha 

determinado como requisito especial para la formación del contrato, 

el obedecimiento de una forma específica para el perfeccionamiento 

del mismo; es decir, obliga a las partes a manifestar su voluntad de 

contratar a través de un escrito ó el cumplimiento de alguna 

solemnidad, sin la cual se entenderá que las partes no han 

consentido en el acuerdo y por tanto, no se perfeccionará el contrato. 

Cuando ello ocurre, también nos encontramos en presencia de una 

restricción de la autonomía de la voluntad, toda vez que las partes 

no podrán obligarse por el sólo ministerio de su voluntad, expresada 

de manera “simple” ó verbalmente.  

 Como lo mencionamos anteriormente, sobre éste y otros puntos 

girará el desarrollo de este Trabajo de Grado. A lo largo de él, 
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estudiaremos la forma a través de la cual ha de perfeccionarse el 

contrato de seguro; en especial porque luego de la Ley 389 de 1997 

se da plena aplicación al Principio de la Consensualidad, cuyo 

fundamento se encuentra precisamente en la Autonomía de la 

Voluntad, en tanto que con base en la libertad negocial, se faculta a 

las partes para celebrar el contrato con la simple expresión de sus 

voluntades de manera verbal, apartándose del formalismo, o a elegir 

la forma a través de la cual se efectúe el perfeccionamiento de dicho 

contrato. 

 

2.2.2. Límites derivados del Orden Público.  

Al iniciar el análisis sobre los límites al Principio de la Autonomía de 

la Voluntad derivados del Orden Público, debemos advertir al lector 

que ésta Institución –hacemos referencia al Orden Público-, aun 

cuando es de mención común en los ordenamientos civiles y 

comerciales peruanos, carece de definición legal, toda vez que se 

integra por elementos espaciales, temporales y costumbristas de un 

determinado grupo social. 

Antes que nada, valga la pena aclarar que la concepción de orden 

público ha variado en el tiempo. En el siglo XVIII el orden público era 

determinado por ministerio de la ley, de manera que, “se presumía 

en el legislador una capacidad previsora de las circunstancias que 

podían considerarse como de orden público” (48) 

                                                 
48 ARRUBLA, Op. Cit., p. 26. 
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Adicionalmente, como al Estado se le asignaba una función 

netamente política, más no económica, las normas que hacían 

relación al orden público se referían más que nada a la organización 

estatal misma y a la familia. 

Para la tesis individualista, el Orden Público “corresponde a la 

necesidad de realizar el equilibrio de las libertades públicas. Al lado 

de la libertad, el legislador debe aspirar a que impere el orden, que 

consiste en el mantenimiento del equilibrio de las libertades 

individuales” (49) 

Para ofrecer las garantías pertinentes, la Ley establece unos 

limitantes a la voluntad de las partes, de manera que, será permitido 

todo lo que no esté prohibido por ellas; dichas prohibiciones serán 

las mínimas para que todos los individuos puedan realizar sus 

derechos y libertades. 

2.2.3. Límite Derivado de las Buenas Costumbres.  

Al igual que el concepto de Orden Público, el concepto de las Buenas 

Costumbres es de difícil determinación. Se entiende por tales los 

patrones o modelos ideales de conducta de tipo moral creadas por 

un grupo social determinado y que constituyen un parámetro de la 

valoración sobre la bondad de la conducta humana en general, y 

sobre la conducta tipificada en lo particular. La moral y el derecho 

son normas que regulan la conducta humana; sin embargo, unas y 

otras ofrecen grandes diferencias. Ambas existen y se 

complementan recíprocamente. La moral actúa sobre la consciencia 

                                                 
49 MONROY. Op. Cit., p. 432. 
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interior del ser humano, mientras que el derecho lo que busca es la 

convivencia pacífica de cada uno dentro de una sociedad. Por ello, 

lo que es adecuado moralmente, es permitido legalmente y se 

prohíbe legalmente lo que es moralmente inadecuado.(50) 

“Hay ciertos principios basados en la naturaleza humana y que son 

conocidos por la recta razón, que constituyen el patrimonio moral de 

los pueblos y forman una conciencia moral, que no pueden ser 

violados, ni tampoco son susceptibles de pactos privados”. (51) 

En ello precisamente consiste la limitación a la autonomía de la 

voluntad. 

En conclusión, la ley también contempla restricciones a la autonomía 

de la voluntad por razones de mantenimiento de la moral y las 

buenas costumbres en el ámbito contractual. De hecho, los artículos 

a los que hemos hecho referencia anteriormente no sólo mencionan 

limitaciones respecto del orden público, sino que también hacen 

referencia a la protección de la moral y buenas costumbres. Un 

ejemplo palpable de un contrato contrario a las buenas costumbres 

sería por ejemplo, la compraventa de material genético humano. 

  

 

 

                                                 
50 Para la mayoría de doctrinarios del derecho civil como Cossio, Del Vecchio, García Maynez, todos ellos 

recopilados en el Libro ya citado del doctor Monroy Cabra, las diferencias principales son cuatro: La 
bilateralidad del derecho y la unilateralidad de la moral; la heteronomía del derecho y la autonomía de 
la moral; la coercibilidad del derecho y la incoercibilidad de la moral; y la interioridad de la moral frente 
a la exterioridad del derecho. 

51 MONROY CABRA. Op. Cit., p. 432. 
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2.2.4. Otros Límites a la Autonomía de la Voluntad Privada. 

Como lo habíamos mencionado en apartes anteriores de este 

capítulo, el aumento de las necesidades comerciales y la variedad 

de los productos, los avances modernos y la industrialización, dieron 

origen a cambios sociales y económicos profundos. 

Dichos cambios, no sólo trajeron como consecuencia una mayor 

intromisión estatal incluso hasta lo relacionado con la regulación 

contractual, lo que a su vez representaba, un detrimento en la 

autonomía de la voluntad privada. 

El tráfico comercial en masa también se convirtió en una limitante a 

la Autonomía de la Voluntad Privada, toda vez que trajo como 

consecuencia la estandarización de los contratos, especialmente 

aquellos que comercialmente se utilizaban de manera recurrente 

como el de seguros y el de transporte. Una forma en la que se 

manifestó la estandarización fue precisamente los que se llamaron 

“Contratos de Adhesión o Contratos por Adhesión”, en los que una 

de las partes intervinientes en la negociación se limita a aceptar o 

rechazar el negocio, cuyo formato y cláusulas ya han sido 

previamente establecidas por la otra parte. Para una de las partes, 

la autonomía de la voluntad se restringe toda vez que se limita su 

capacidad de negociación y sólo se permite la aceptación o rechazo 

del negocio, es decir, no se tiene la capacidad de acordar libremente 

las cláusulas y condiciones del contrato en virtud del cual se obligan 

ambas partes. Sin embargo, el abuso de esta institución por parte de 

los que ostentan el poderío económico y que con base en él intentan 
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incluir cláusulas leoninas en contra de la parte “débil” 

económicamente, ha generado múltiples reacciones, entre ellas una 

reacción proteccionista, cuyo efecto directo es la previsión leal 

consistente en el hecho de que, ante inconvenientes de 

interpretación en las cláusulas del contrato, ellos se resolverán a 

favor de la parte adherente y no de quien realizó el formato del 

contrato. (52) 

Una segunda limitante a la autonomía de la voluntad privada se 

encuentra en la extensiva regulación que impuso para ciertos 

contratos el legislador. En efecto, debido también a los cambios 

económicos, sociales y filosóficos a los que hemos hecho referencia 

anteriormente, el Estado no podía mantenerse estático ni en una 

posición neutral, así que tuvo que intervenir más en la economía y 

en el aspecto social, inmiscuyéndose más en las normas 

contractuales, especialmente en asuntos como la determinación de 

los precios e intereses. Ello, en detrimento de la autonomía privada. 

Finalmente, y como tercera limitante, encontramos que, a pesar de 

la agilidad requerida en el tráfico comercial en la época 

contemporánea, el Estado en aras de la protección del interés común 

y en especial de las partes y terceros, también requirió proveer de 

seguridad jurídica en la realización de los negocios. Por ello, a través 

de normas, exigió que el perfeccionamiento de algunos de los 

contratos fuera sometido a ciertas formalidades, lo anterior en busca 

                                                 
52 Artículo 1401 del Código Civil: “Las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación 

o en formularios redactados por una de las partes, se interpretan, en caso de duda, en favor de la otra”. 
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de mecanismos probatorios apropiados que permitan certificar la 

existencia real de los contratos. Así que, en algunos casos se ha 

acudido a retomar la vieja exigencia de épocas romanas y exigir 

formalismos específicos a través de los cuales se entienda como 

válida la manifestación de la voluntad de las partes en el 

perfeccionamiento de los contratos. 

Sin lugar a dudas este hecho, genera una limitación a la autonomía 

de la voluntad de las partes, en tanto que se requerirá de 

formalidades especiales para perfeccionar los acuerdos. No bastará 

una manifestación simple de la voluntad para celebrar contratos y 

mucho menos, se permitirán para estos casos específicos, las 

manifestaciones tácitas de voluntad como válidas para formar el 

consentimiento. 

Analizados los límites de la Autonomía de la Voluntad, es pertinente 

dar paso al estudio de las cargas involucradas en el ejercicio de este 

principio. 

 

2.2.5. Cargas al Principio de la Autonomía de la Voluntad. 

 Además de las consideraciones antes enunciadas, debemos 

mencionar que el Principio de la Autonomía de la Voluntad se ve 

restringido por unas exigencias de índole positiva que deben cumplir 

las partes con las que se busca generar eficacia jurídica a las 

negociaciones, y que son conocidas como “Cargas”. 

 Para el doctor Monroy Cabra, las cargas consisten en “la necesidad 

de observar una cierta diligencia para la satisfacción del interés 
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individual, escogido entre los varios que puede escoger el sujeto. 

Una persona puede o no celebrar sus negocios jurídicos; pero, al 

hacerlo, debe pensar en que debe emplear el medio más apropiado 

para la regulación de sus intereses. Las cargas no son sino 

recomendaciones o consejos dados a los particulares, a fin de 

evitarles tropiezos en su ejercicio”.(53) 

 “La carga de la autonomía de la voluntad tiene una función dual, a 

saber: a) de una parte, tiende a asegurar la validez del acto o 

negocio; y b) pretende evitar que su eficacia vinculante se extienda 

más allá de los confines previstos por el agente”.(54) 

 Entre ellas encontramos la carga de la legalidad, consistente en la 

exigencia de escoger adecuadamente el tipo negocial y de cumplir 

con los requerimientos legales que para él se establecen; la carga 

de la claridad, que exige la consignación clara y fiel a la voluntad de 

las partes involucradas en el negocio; la carga de la sagacidad en la 

realización del negocio, que consiste en la cautela, previsión con la 

que se debe actuar para evitar situaciones que de haber sido 

conocidas antes, no se hubiera efectuado la negociación; y la carga 

del conocimiento, consistente en la conciencia sobre los efectos 

positivos o negativos que puede acarrearle la ejecución del contrato. 

En conclusión, hasta el momento hemos podido identificar el 

contenido del principio de la Autonomía de la Voluntad y hemos 

podido establecer las limitantes dentro del ejercicio del mismo. La 

                                                 
53 MONROY. Op. Cit., p. 434. 
54C ANCINO. Op. Cit., p. 47. 
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seguridad jurídica, el orden público y el interés general, son 

argumentos que se han venido esgrimiendo para justificar la 

limitación a la Autonomía de la Voluntad de las partes a través de 

mecanismos como el retorno al formalismo. La inquietud que en este 

aspecto se nos genera es si estos argumentos justifican la 

consecuente lentitud de los negocios, en momentos actuales en los 

que la misma sociedad exige más agilidad y facilidad en la 

realización de los mismos, principalmente en el ámbito comercial. 

 

2.3.  Principio de la Autonomía de la Voluntad y el Régimen Contractual 

Peruano.  

De las facultades que otorgue la Ley a las partes para acordar las cláusulas 

de un negocio jurídico, al igual que lo que disponga en relación con la forma 

requerida para el perfeccionamiento de los contratos, se puede establecer 

la libertad que existe para contratar y por lo tanto, la facilidad, agilidad e 

innovación con la que se efectuarán dichas negociaciones. 

En efecto, la libertad en la forma de perfeccionar el contrato, permite 

acceder a nuevos mecanismos a través de los cuales las partes puedan 

manifestar su voluntad de aceptar una oferta de contrato. Lo que a su vez 

genera una expansión de los mercados y de mecanismos a través de los 

cuales se pueda acceder a él. 

La sociedad evoluciona a todos los niveles y el derecho no puede quedarse 

atrás. El derecho debe dar cabida a las innovaciones, debe ser capaz de 

adecuarse a los cambios y a su vez, reglamentar aquellas condiciones 

particulares que considera vitales para mantener el orden social y la 
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seguridad jurídica. Lo anterior sin perjuicio de permitir mayor libertad en la 

contratación y por lo tanto, disminuir los límites a ella, como lo podría ser, 

por ejemplo, la exigencia de una formalidad como requisito para el 

perfeccionamiento de los contratos. 

Tan complicado equilibrio sólo puede encontrarse a través de sistemas de 

perfeccionamiento y prueba de los contratos que permitan acceder a la 

flexibilidad en su formación, pero a la vez, otorgar mecanismos de prueba 

aceptables que ofrezcan tranquilidad a las partes. Un ejemplo de dicho 

ejercicio se encuentra en la propuesta legislativa sobre el 

perfeccionamiento en el contrato de seguro, el cual será estudiado en 

capítulos posteriores. 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LA VOLUNTAD ENLA FORMACIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

La satisfacción de las necesidades humanas es el objetivo último existente 

detrás de cualquier negociación entre dos o más partes. Generalmente, 

dicha negociación consiste en que los involucrados manifiesten 

recíprocamente su intención de obligarse a la realización de alguna 

prestación, a cambio de recibir de la otra parte, una prestación deseada, 

sea un bien o servicio. 

En el mundo del derecho, la transacción antes descrita toma la forma de un 

contrato y la doctrina lo define cómo un acuerdo de voluntades encaminado 

a la creación de obligaciones. En efecto, a ella hace mención el profesor 

Larroumet al considerarla en su acepción restrictiva: “El contrato es una 
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convención que tiene por objeto crear un vínculo de obligación entre un 

acreedor y un deudor” (55)  

El consentimiento, entendiéndose por éste “el concurso real de voluntades 

de dos o más personas”, se fundamenta en la intención sería de cada una 

de las partes que se exterioriza y una vez conocida, cuando es coincidente, 

genera unos efectos jurídicos particulares, los cuales se convierten en la 

motivación última del acto. (56) 

En estricto sentido, la motivación para actuar (causa) y la finalidad 

pretendida (objeto), se unen y permiten que la voluntad individual de cada 

una de las partes se exteriorice de manera adecuada para que, al coincidir, 

surja a la vida jurídica el consentimiento, fundamento de lo que se conoce 

como contrato. 

Tal y cómo lo hemos establecido hasta el momento, la voluntad en sí misma 

es el elemento fundamental para la formación de los contratos, toda vez 

que sin ella, no habría consentimiento y sin él, simplemente no existiría el 

acuerdo de voluntades. 

Por ello, esa voluntad debe ser seria, es decir, debe perseguir un fin jurídico 

y debe exteriorizarse adecuadamente para que sea relevante desde el 

punto de vista de la generación de los efectos deseados. 

La manifestación de esa voluntad debe hacerse de manera clara e 

inteligible cumpliendo con las formalidades que le señale la Ley 

dependiendo del contrato de que se trate. Es decir si en la Ley se prevén 

                                                 
55 LARROUMET, Op. Cit., p. 59. 
56 “La expresión consentimiento (del latín cum sentire), que no solamente denota la pluralidad de las 

manifestaciones individuales de la voluntad de los agentes, sino también la concurrencia y unificación 
de ellas en un solo querer (...)”. Así define Ulpiano, el consentimiento necesario para perfeccionar un  
contrato, según la cita transcrita en la obra de los doctores OSPINA FERNÁNDEZ y OSPINA 
ACOSTA, Op. Cit., p. 149. 
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formalidades específicas para el perfeccionamiento del acto jurídico, 

cualquiera que sea, se deberá cumplir a cabalidad con esa forma específica 

requerida, so pena de ineficacia, por entenderse que la voluntad de 

contratar no fue manifestada por las partes. 

En los contratos consensuales no se establece formalidad alguna y la 

simple manifestación de voluntad verbal ó incluso, la realización de ciertos 

actos en los que ella se manifiesta inequívocamente, lo perfeccionan y en 

consecuencia obliga a los contratantes. En ellos, aun cuando la voluntad no 

se manifiesta de una forma específica, existe una manifestación de voluntad 

de la que surge el consentimiento, y de él, el contrato. 

Por su parte en los contratos en sentido lato, la voluntad se manifiesta con 

la entrega material de la cosa; mientras que en los contratos solemnes, se 

requerirá de la observancia de ciertas formalidades especiales para cada 

caso en concreto. 

Es importante aclarar que esta breve mención a la clasificación de los 

contratos la hacemos debido a su íntima relación con el tema de la 

manifestación de la voluntad, pero que en capítulos posteriores se hará un 

análisis más detenido sobre el punto. Incluso, tendremos la posibilidad de 

estudiar teorías como la planteada por el doctor Carlos Ignacio Jaramillo 

Jaramillo en su libro “La Estructura de la Forma en el Contrato de Seguro”, 

en virtud de la cual, sólo habría dos clases de contratos, los negocios de 

forma libre y los negocios de forma específica y no los tres mencionados 

anteriormente.  

Valga la pena puntualizar que, el incumplimiento de estas formalidades trae 

como consecuencia la sanción legal consistente en la ineficacia del 
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contrato, en tanto que no se entiende manifestada la voluntad de las partes. 

De allí la importancia que merece la voluntad en el perfeccionamiento de 

los contratos. 

Luego del análisis efectuado, debemos concluir que se presenta una íntima 

relación entre los conceptos de la autonomía de la voluntad y los 

requerimientos para el perfeccionamiento de los contratos (teorías de 

consensualidad o formalismo). 

Acogiendo las palabras del doctor Ospina Fernández sobre el particular, 

debemos mencionar que “ (...) la liberación de la voluntad en el campo del 

derecho actual, no solamente versa sobre la amplitud del campo de acción 

que se reconoce al acto jurídico, sino también respecto de las formas 

elegidas por los agentes para manifestar su voluntad. (57) 

De esta suerte, los postulados de la autonomía de la voluntad privada y de 

la consensualidad de los actos jurídicos se conjugan y complementan 

recíprocamente. Sin embargo, el derecho moderno tampoco ha podido 

prescindir totalmente del formalismo. 

Fundándose en varias consideraciones,  principalmente a la protección de 

los agentes y de los terceros, y a la seguridad del comercio, se ha visto en 

la necesidad de exigir que ciertos actos, en verdad no pocos, se revistan de 

formalidades más o menos rígidas, cuya inobservancia puede repercutir 

sobre la existencia y eficacia de dichos actos”. (58)  

                                                 
57 OSPINA FERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 29. 
 
58 OSPINA FERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 30. 
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Será entonces el momento, para dedicarnos al estudio general de las 

etapas de la formación de los contratos para así, determinar a profundidad 

la importancia de la forma en la estructuración de los mismos. 

 

2.5. ETAPAS DE LA FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

A continuación, nos detendremos a estudiar las diferentes etapas de la 

formación de los negocios jurídicos, lo que nos permitirá comprender cómo 

se obtiene el consentimiento, como elemento necesario para la existencia 

de éstos. 

Iniciamos mencionando que, en general, son tres las fases en las cuales 

surge el consentimiento de las partes. Son ellas, las negociaciones 

preliminares, la oferta y la aceptación. Sin embargo, en estricto sentido, la 

manifestación seria de la voluntad intencionada al perfeccionamiento del 

contrato se encuentra solamente en la oferta y la aceptación del negocio 

por las partes interesadas. 

Hay procesos de formación de contratos muy cortos y sencillos, incluso 

instantáneos, debido a la sencillez de la estructura del contrato; al mismo 

tiempo, hay otros contratos en los que, por la magnitud de la negociación o 

de los elementos que en ella intervienen, suelen no ser tan ágiles. Como lo 

menciona el doctor Jorge Suescún, este proceso puede “ser dilatado y 

complejo, ya que no se cristaliza en forma inmediata, pues usualmente 

requiere del afinamiento de sus términos, con múltiples ofertas y 

contraofertas, pero a la postre el consentimiento habrá de producirse en 

virtud de una última propuesta que se acepte” (59). 

                                                 
59 SUESCÚN, Jorge. La Oferta y la Aceptación: Análisis de derecho comparado y comentarios para la 

modificación de la legislación vigente. Bogotá, Edit TEMIS, 1998, p. 305. 
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Por ello, creemos que es importante, dedicarnos brevemente al estudio de 

cada una de las etapas de la formación de los contratos. 

 

2.5.1. Negociaciones Preliminares.  

En esta fase inicial, conocida también como tratos preliminares, 

conversaciones previas o “pourparles” (como son conocidas en la 

doctrina francesa), las partes “exploran la necesidad de celebrar el 

contrato discutido”, determinan las conveniencias de su celebración, 

analizan la posibilidad de celebrarlo, la causa y el objeto del mismo, 

e incluso, en ciertos casos, plantean las condiciones en el que éste 

se ejecutaría. 

Como lo expresa el doctor Gabriel Escobar Sanín, en esta etapa se 

presentan “informaciones y discusiones básicas para tener un 

criterio global pero preciso sobre la manera como debe concretarse 

un determinado negocio; es un proceso de atracción recíproca de 

las posibles partes, para crear o consolidar un serio interés por 

contratar” (60). 

Este periodo se inicia en el momento en que las partes se contactan 

por primera vez y discuten la posibilidad de realizar el negocio y el 

contenido del mismo. Así mismo, finaliza, de diferentes formas, 

cuándo se efectúa una oferta con intención de obligarse o también 

cuando se desiste de continuar con las negociaciones preliminares.  

                                                 
60 ESCOBAR SANIN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales. Tomo II, Bogotá, Edit TEMIS,  2001, 

p. 381. 
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Como decíamos, en esta etapa las partes todavía no tienen la 

intención de obligarse, simplemente formulan opiniones que pueden 

ser modificadas o retiradas respecto del contenido del negocio. Por 

ello, algunos doctrinarios han considerado esta fase como una etapa 

precontractual, en la que se carece de fuerza vinculante. 

Ahora bien, a pesar de la inexistencia de dicha fuerza vinculante, 

existe la obligación legal para las partes de obrar de buena fe incluso 

en esta etapa, “precisamente por no ser vinculantes, el postulado de 

la buena fe adquiere inusitada importancia".(61) 

Es decir, a pesar de que con base en el principio de la autonomía de 

la voluntad, nadie puede ser obligado a contratar, durante esta etapa 

debe respetarse a la otra parte y por lo tanto, se asumen unas cargas 

específicas, entre ellas, la más importante de todas, y que asciende 

a una obligación legal, el proceder siempre de buena fe. 

Por esa razón, la terminación abrupta de los tratos preliminares, 

representa una conducta abusiva que desconoce la finalidad de los 

tratos preliminares, que podría traer como consecuencia el inicio de 

una acción de responsabilidad extracontractual por la parte afectada, 

cuyo fundamento se encontraría en el incumplimiento de un acto 

ordenado por la Ley, cual es el proceder de buena fe exenta de culpa 

durante esta etapa.(62)  

                                                 
61 CANCINO. Op. Cit., p. 58. 
 
62 Existen dos corrientes doctrinales respecto a la naturaleza de la responsabilidad que surge por el 

incumplimiento de los Tratos Preliminares: Algunos autores consideran que consiste en una 
responsabilidad de naturaleza extra contractual, toda vez que “los sujetos estarían obligados al mutuo 

respeto, según el estándar que consagra la obligación genérica de comportarse con la diligencia de un 
buen padre de familia (obbligo), no existiendo en esta etapa de formación ninguna relación 
obligacional específica. La posición contraria, sostiene que la responsabilidad precontractual debe 
comprenderse dentro de los casos de responsabilidad contractual. Quienes así piensan, afirman que al 
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A pesar de la inexistencia de fuerza vinculante en estas tratativas, 

los documentos y demás pruebas que puedan surgir en desarrollo 

de ellas son de gran importancia. En efecto, estos documentos (nos 

referimos a los producidos durante las tratativas) se constituyen en 

elementos de interpretación de la oferta (en la que sí existe fuerza 

vinculante) y del contrato mismo, ya que pueden establecer la 

verdadera intención de las partes. Adicionalmente, sólo a través de 

estos documentos se podrá establecer la responsabilidad 

precontractual a la que anteriormente hacíamos referencia. 

 

2.5.2. Oferta. Una vez las partes ya han establecido dentro de la etapa de 

negociaciones preliminares la necesidad de celebrar el contrato, una 

de ellas manifestará a la otra su intención de celebrar el contrato 

determinado y sobre el que han versado las negociaciones 

preliminares. Justamente esta manifestación de voluntad originada 

en uno de los extremos de la relación, encaminada a producir como 

efecto jurídico particular el informar a la otra parte las condiciones 

sobre las cuales se realizaría el contrato, es lo que se conoce dentro 

del mundo jurídico como oferta.  

La legislación peruana, no define la oferta, solo la recoge y señala 

su obligatoriedad en el Art. 1382 del Código Civil, que decreta: “La 

oferta obliga al oferente, si lo contrario no resulta de los términos de 

                                                 
iniciarse las negociaciones se establece entre las partes una relación jurídica, que si bien no es una 
relación propiamente contractual, ya es una relación de confianza que supone recíprocas obligaciones 
con contenido positivo”. Así lo menciona el doctor JORGE SANTOS BALLESTEROS en su libro 

“Instituciones de Responsabilidad Civil”, Tomo I, Colección Ciencias Jurídicas Profesores, Bogotá: 

Edición Primera, 1996, p. 61. 
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ella, de la naturaleza de la operación o de las circunstancias del 

caso”. 

Encontramos una definición legal de la oferta en el artículo 845 del 

Código de Comercio que reza: “la oferta o propuesta, es el proyecto 

de negocio jurídico que una persona formula a otra, deberá contener 

los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 

destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada 

cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer al 

destinatario”.(63) 

La diferencia entre los tratos preliminares y la oferta está 

precisamente, en la fuerza vinculante que ésta última genera entre 

las partes: Para el proponente, en tanto que no podrá revocar su 

oferta y para el destinatario, quien podrá exigir que se cumpla con lo 

ofrecido. Es decir, una vez comunicada la propuesta al destinatario, 

si éste la acepta en la forma que determina la Ley, el autor o 

proponente deberá cumplir con lo que en ella se establece.  

La fuerza vinculante de la oferta tiene su soporte en el 

convencimiento último que tiene el autor de obligarse, manifestación 

de voluntad seria que, al ser reconocida por la Ley, le otorga como 

efectos la obligatoriedad de cumplir con lo propuesto y la 

imposibilidad de revocar dicha decisión, salvo que indemnice los 

perjuicios que con dicha conducta causa al destinatario. 

La oferta presenta unas características determinadas: La primera de 

ellas, es que se constituye en un acto jurídico unilateral, en el que 

                                                 
63 Código de Comercio Colombiano, Art. 845 
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una de las partes manifiesta a la otra su intención de obligarse, 

creando como efecto jurídico inmediato, el compromiso con la otra 

parte de cumplir lo propuesto. En efecto, una vez se exterioriza la 

oferta, se modifica tanto la condición del proponente, quien deberá 

cumplir con su oferta, como la condición patrimonial del destinatario 

de la misma, quien tiene el derecho de aceptar o rechazar la 

propuesta. 

La segunda de ellas, es que la oferta es un acto jurídico de 

naturaleza consensual y recepticia. La Ley no determina ninguna 

forma específica de manifestación que le otorgue validez, por lo que 

cualquier medio utilizado que permita la exteriorización de la 

propuesta sería eficaz para generar los efectos jurídicos deseados; 

así, lo realmente importante es que la propuesta sea conocida por el 

destinatario, ya que, de lo contrario, no cumpliría con su finalidad 

última cual es, buscar la aceptación de éste para perfeccionar el 

negocio. “Inclusive, si se trata de una propuesta de celebrar un 

contrato para cuya validez la ley exige el acatamiento de una 

formalidad particular, la oferta no obedece a ningún formalismo”(64). 

En consecuencia, además de consensual, la oferta es un acto 

recepticio, es decir, requiere que sea conocido por el destinatario 

para que genere los efectos deseados por el autor. 

Como tercera y cuarta características encontramos el que además 

de obligatoria, la oferta es irrevocable.(65) Es obligatoria porque 

                                                 
64 LARROUMET, Op. Cit., p.190. 
 
65 Aun cuando para nuestra legislación es clara la obligatoriedad de la oferta como manifestación unilateral 

de voluntad, son dos las tendencias doctrinales sobre este respecto. Para la Teoría Clásica francesa, la 
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vincula jurídicamente al proponente en la negociación durante el 

término de vigencia de la misma. Es irrevocable porque el 

proponente carece de autonomía para dejar sin efecto la oferta 

comunicada al destinatario. 

Ahora bien, es preciso aclarar que la fuerza vinculante de la oferta 

genera como obligación el mantener dicha voluntad, mas no genera 

como obligación la ejecución de las prestaciones propias del 

contrato. En efecto, la obligación de ejecución sólo surge cuando el 

contrato se ha perfeccionado, es decir, cuando con la manifestación 

de aceptación del negocio por parte del destinatario, confluyen las 

dos voluntades, surge el consentimiento, el consenso, el acuerdo. 

Cómo última característica de la oferta podemos establecer que 

determina el contenido del contrato. Por mandamiento de la Ley, el 

contenido de la propuesta será irrevocable para el oferente, de 

manera que no podrá modificarlo; lo propio ocurre para el 

destinatario, ya que la aceptación del negocio debe ser pura y 

simple, de lo contrario, cualquier aceptación condicionada no se 

tendrá como válida para el perfeccionamiento del contrato, sino que 

por el contrario, se entenderá que es una “contraoferta” que a su vez, 

deberá aceptar el inicial proponente. 

                                                 
oferta no es obligatoria y puede ser retractada hasta el momento anterior a que sea aceptada por el 
destinatario, toda vez que, cuando ello ocurre, se presenta la formación del contrato. Bajo esa teoría, 
tanto la muerte como la sobreveniencia de una incapacidad en el proponente, generan la caducidad de 
la misma. Sin embargo, la retractación de la oferta puede traer como consecuencia la interposición de 
una acción por “responsabilidad cuasidelictual”, con base en el presupuesto de que “nadie puede sufrir 

un perjuicio por acusa ajena”. Por su parte, la teoría alemana, profesa la obligatoriedad de la oferta, 

soportando su afirmación con base en argumentos de seriedad y seguridad jurídica necesaria en el tráfico 
negocial. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 84 - 
 

Tal como lo hemos manifestado hasta el momento, la oferta es una 

propuesta de contrato, por ello, su contenido debe ceñirse por lo 

menos, a los elementos esenciales del negocio propuesto, es decir, 

“aquellos elementos sin los cuales el negocio no puede existir o 

degenera en otro negocio distinto”(66). 

Dependiendo del contrato que se desee perfeccionar, los elementos 

esenciales serán diferentes. Para el caso particular que nos ocupa, 

refiriéndonos al contrato de seguro, los elementos esenciales que 

debe contener toda oferta son los enunciados por el Código de 

Comercio Peruano en su artículo 378, es decir, el interés asegurable, 

el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro, y la obligación 

condicional por parte del asegurador consistente en el pago de la 

indemnización en caso de siniestro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 LARROUMET, Op. Cit., p.192. 
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2.5.2.1. Requisitos de la Oferta. 

La doctrina ha manifestado que son varios los requisitos de 

la oferta, entre ellos los siguientes: 

a) Debe ser exteriorizada con intención de obligarse. 

Este requisito involucra el hecho de que el autor de la 

oferta sea capaz jurídicamente para transmitirla; de lo 

contrario, este acto unilateral será ineficaz. Igualmente 

implica que el autor tenga la intención de que los efectos 

de la oferta recaigan sobre él, ya que tiene la voluntad de 

cumplir con el deber que surgiría de la aceptación de la 

misma. 

b) La oferta debe contener los elementos esenciales del 

negocio propuesto, sin que ninguno de ellos pueda 

obviarse. Aun cuando la doctrina menciona que la 

propuesta debe contener sólo los elementos esenciales 

del negocio, consideramos importante que en los 

negocios innominados o atípicos también se incluyan los 

elementos naturales, ya que por su misma esencia, no 

se encuentran regulados por la Ley. Recordemos que 

tanto en nuestro Código de Civil como en el Código de 

Comercio se encuentran disposiciones en las que se 

determina que la obligación de las partes que intervienen 

en la celebración de un contrato consiste en cumplir no 

sólo con lo esencial, sino también, con “todas las cosas 
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que emanan precisamente de la obligación, o que por 

Ley le pertenecen a ella”(67). 

El objetivo final de este requerimiento es que la oferta sea 

lo suficientemente completa para que el destinatario 

comprenda la totalidad de la negociación y sólo le falte 

manifestar su aceptación para que pueda configurarse el 

consentimiento, elemento necesario para la formación 

del contrato. Ahora bien, es preciso mencionar que en la 

oferta pueden existir elementos de la negociación que no 

sean determinados por el autor o proponente, sino que 

por voluntad de éste, puedan ser decididos por el 

destinatario. Esta es una oferta perfecta ya que en 

estricto sentido todos los elementos de la negociación 

son determinables desde el punto de vista del 

destinatario; mientras que sólo se podrá hablar de una 

invitación para ofertar cuando dichos elementos no se 

encuentran determinados o determinables. 

c) Comunicación de la oferta. La oferta no genera ningún 

efecto si no es conocida por el destinatario, recordemos 

que ella es un acto de carácter recepticio, es decir, que 

su finalidad es buscar su aceptación para formar el 

contrato. 

                                                 
67 El artículo 168 del Código Civil Peruano señala que: “El acto jurídico debe ser interpretado de 

acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”; esto en concordancia 
con el Art. 1362 del mismo texto legal señala: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y 

ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes” 
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Dependiendo de la clase de oferta, los medios utilizados 

para su comunicación serán diferentes; de esta manera, 

la oferta entre presentes podrá ser comunicada de 

manera oral, mientras que entre ausentes, se enviará por 

escrito al domicilio del destinatario.(68) 

Las ofertas a las que hemos hecho referencia se 

clasifican bajo el concepto de las ofertas expresas; pero 

también las puede haber tácitas. En efecto, para el 

Profesor Alessandri, la oferta expresa es la que “se hace 

mediante lenguaje hablado, escrito ó mímico, sea 

personalmente o a través de representante (...), la oferta 

tácita es la que se induce de ciertos hechos que revelan 

en su autor la intención inequívoca de celebrar un 

contrato”.(69) 

A pesar de que el Código de Civil Peruano no hace una 

referencia expresa de la oferta tácita (como sí lo hace de 

la aceptación tácita en el artículo 1380), consideramos 

que mientras se cumpla con los requisitos establecidos 

por el referido artículo; sí procedería su reconocimiento. 

Es decir, mientras la oferta contenga los elementos del 

negocio y sea comunicada por cualquier medio 

                                                 
68 El Código Civil peruano señala: Artículo 1374º.- La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier 

otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento 
en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, 
en la imposibilidad de conocerla. 

69 ALESSANDRI. Op. Cit., p. 89. 
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adecuado para hacerla conocer al destinatario, sería 

válida. 

2.5.2.2. Duración de la Oferta. 

El oferente por sí mismo puede determinar el lapso de 

tiempo durante el cual estará vigente la oferta. Durante este 

periodo, el oferente se encuentra vinculado al negocio 

propuesto, así que por lo general, el tiempo impuesto será el 

que él determine. 

Si transcurren los plazos sin que se produzca la contestación 

a la oferta, se genera la caducidad de la misma, lo que 

implica la liberación del oferente respecto de su vinculación 

a la misma, tal como lo señala el Art. 1385 num. 1 y 2 del 

Código Civil Peruano. 

 

2.5.3. Aceptación 

Como ha quedado establecido, la oferta es un acto recepticio, que 

requiere de la aceptación del destinatario para que surta los efectos 

deseados por el proponente. Una vez surtida la aceptación, se 

formará el consentimiento y por tanto, el contrato. 

La doctrina ha reseñado que “La aceptación es el acto jurídico por 

medio del cual el destinatario manifiesta su conformidad con los 

términos de la oferta”. (70) 

De acuerdo con la definición transcrita, es claro que la aceptación es 

un acto jurídico unilateral de carácter recepticio ya que, unido a la 

                                                 
70 CANCINO. Op. Cit, p. 80. 
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voluntad manifestada por el proponente con la oferta, se forma el 

consentimiento. Es decir, no hay consentimiento sin aceptación, 

pero tampoco lo hay sin oferta: se requiere de la concordancia de las 

dos voluntades de los contratantes para que el negocio pueda surgir 

a la vida jurídica. 

2.5.3.1. Elementos de la Aceptación. En el acto de aceptación, 

según la doctora Sara Eiler,(71) deben estar presentes dos 

elementos: la intención de aceptar y la manifestación de esa 

voluntad por parte del destinatario de la oferta. La intención 

de obligarse a través de la aceptación de un negocio implica 

la capacidad del aceptante para manifestar su voluntad; sin 

capacidad para ello, este acto no será eficaz, y por tanto, 

nunca podrá formarse el consentimiento. 

 En cuanto a la manifestación de dicha aceptación, cabe 

aclarar que hay casos en los que la Ley no condiciona a 

ninguna solemnidad la expresión de la misma (contratos 

consensuales), de manera que ella sólo debe cumplir con los 

requerimientos de forma establecidos por el proponente en 

la misma oferta, y si éste no se ha hecho ningún 

requerimiento especial, cualquier medio es permitido. 

Incluso, sería factible que una oferta escrita pudiera ser 

contestada a través de una expresión oral.  

 Pero, si la Ley establece un formalismo especial para el 

perfeccionamiento del contrato, como lo hace para los 

                                                 
71 EILER. Op. Cit, p. 79. 
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contratos reales o solemnes, debemos inferir que éste no 

surge a la vida jurídica hasta tanto no se cumpla con dicha 

formalidad; en efecto, en estos casos, estamos en presencia 

de una formalidad de las que la doctrina llama “ad 

substanciamactus”, se trata de una forma de manifestar el 

consentimiento específica, sin la cual no se entiende 

transmitida la voluntad de las partes dirigida a celebrar el 

negocio. Por ejemplo, en los contratos reales, la aceptación 

se entiende manifestada con la entrega de la cosa, y en los 

contratos solemnes, “la aceptación debe estar seguida del 

cumplimiento de la respectiva formalidad por parte de 

quienes intervienen en el negocio”.(72) 

 Situación diferente es la que se presenta cuando la 

formalidad sólo es requerida como medio probatorio del 

contrato, caso en el cual, el éste se formará desde el 

momento de la aceptación ausente de formalidades 

especiales y podrá probarse a través de cualquier medio. 

Así, “en los casos en que la prueba del contrato es libre, lo 

que corresponde a numerosas situaciones, no solo en el 

derecho comercial, en el que predomina el principio de la 

libertad de prueba, (...) la prueba de la aceptación podrá 

suministrarse por todos los medios”. (73) 

                                                 
72 CANCINO. Op. Cit., p 81. 
73 LARROUMET, Op. Cit., p. 199 
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 Los comentarios anteriores nos permiten concluir que el 

silencio del destinatario frente a la oferta no implica 

aceptación de la misma, es decir, se requerirá de una 

manifestación expresa o tácita de la voluntad de aceptación 

a través de la cual se acepte para que se entienda perfecto 

el contrato. La diferencia entre la manifestación tácita y el 

silencio está en que en aquella se generan algunos actos 

que inequívocamente permiten desentrañar la voluntad de la 

parte, mientras que en ésta hay una absoluta pasividad de 

la cual no puede colegirse voluntad de contratación alguna. 

2.5.3.2. Requisitos para la validez de la aceptación. Teniendo en 

consideración que la voluntad debe manifestarse de manera 

inequívoca, también es menester aseverar que el acto con 

el cual se acepta el negocio debe ser puro y simple, no sujeto 

a condicionamiento alguno, de lo contrario, se entenderá 

como una contraoferta que deberá dirigirse al inicial 

proponente. Así lo establece el artículo 1376 del Código Civil 

Peruano. Igual consecuencia se genera si la aceptación no 

se formula dentro del término establecido. 

 Para reiterar lo anterior, hacemos uso de las palabras de la 

doctora Eiler, ya antes citada en este Trabajo, quien 

menciona lo siguiente: “En efecto, ni la respuesta 

condicional, ni la dada con reservas, ni la que modifica la 

oferta, ni la aceptación parcial, son verdaderas 

aceptaciones, porque ninguna de ellas cumple con el 
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requisito exigido que se refiere a la concordancia con la 

oferta”(74). 

 Ahora bien, debemos analizar los cuestionamientos 

relacionados con el tiempo en que se debe efectuar la 

aceptación para que genere los efectos jurídicos deseados 

por las partes. Sobre el particular, recalcamos que la 

aceptación debe formularse antes de que el término de la 

oferta finalice, de lo contrario, la oferta caducará. 

 La doctrina tradicional ha diseñado varios sistemas a partir 

de los cuales se entiende manifestada la aceptación: El de 

la declaración, en virtud del cual se entiende perfeccionado 

el contrato con la simple expresión del oferente al aceptante; 

el de la expedición, por el cual una vez se remita la 

aceptación al oferente se entiende perfeccionado el 

contrato; el de la recepción, tan pronto como el oferente 

recibe la aceptación, y el último, el de la información, que 

se diferencia de la anterior cuando además de recibir la 

aceptación, el oferente debe tener conocimiento del 

contenido de la aceptación. 

 Analizados individualmente, cada uno de los sistemas 

descritos presenta inconvenientes, algunos por ser 

deficientes en su prueba (como el de declaración ó 

recepción), otros por dejar sujeta a la buena o mala fe de 

uno de los contratantes la formación de los contratos (como 

                                                 
74 EILER. Op. Cit., p. 84. 
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el de información). Algunas legislaciones han optado por 

combinar más de un sistema, aun cuando este sistema trae 

igualmente dificultades. 

 Nuestra legislación no ofrece claridad meridiana respecto 

del tema; lo cual se colige de la lectura del artículo respectivo 

del Código Civil. En efecto, los artículos 1373, 1375 y 1376  

de esta codificación dice que el contrato se celebra en el 

momento en que el oferente recibe la aceptación de la 

propuesta, pero a la vez, determina como presunción para 

probar la recepción de la aceptación, la remisión de la misma 

por parte del destinatario. 

 

2.5.3.2. Efectos de la Aceptación. 

El efecto principal del acto unilateral de aceptación consiste 

en la formación del consentimiento entre las partes, 

elemento que a su vez, permitirá el perfeccionamiento del 

contrato. 

Tal como lo afirman los doctores Ospina Fernández y Ospina 

Acosta “la aceptación temporánea, es decir, la que tiene 

lugar dentro del término de duración de la oferta, produce 

como efecto la formación del consentimiento: la convención 

queda perfeccionada y es una Ley para el oferente y el 

aceptante”.(75) 

                                                 
75 OSPINA FERNANDEZ Y OSPINA ACOSTA, Op. Cit., p. 170. 
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En conclusión, podría afirmarse que el contrato se entiende 

perfecto en el momento en que se envía la aceptación al 

proponente dentro del tiempo estipulado en la misma oferta, 

toda vez que en ese preciso momento, el destinatario ha 

exteriorizado su voluntad de contratar y ha realizado actos 

tendientes a que dicha intención sea conocida por el 

proponente de la oferta y por tanto, han concordado las 

voluntades de las partes intervinientes. 

 

Como conclusión final de este capítulo, es pertinente concretar la relación 

existente entre el Principio de la Autonomía de la Voluntad, la Contratación 

y la Consensualidad. En efecto, gracias al Principio de la Autonomía de la 

Voluntad, las partes tienen la facultad de autorregular sus intereses. El 

instrumento del que se valen las partes para proceder a la regulación de 

sus relaciones, es precisamente el contrato, el cual se forma con el 

consentimiento, es decir, la coincidencia de las voluntades de las partes 

representadas en oferta y aceptación. La libertad de autorregulación se 

concreta en la prerrogativa de decidir si se contrata o no, determinar el 

contenido de las prestaciones, e incluso, en la posibilidad de fijar la forma 

a través de las cuales entenderán manifestadas su voluntad de contratar, 

facultad ésta conocida como Libertad de Forma ó Principio de la 

Consensualidad. A su vez, la forma a través de la cual se perfeccione el 

contrato, trae unas implicaciones probatorias diferentes. 
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Así, dependiendo de la amplitud con la que se consagre el Principio de la 

Autonomía de la Voluntad, se determinará la amplitud con la que a su vez 

se consagre el Principio de la Consensualidad. 

Respecto del contrato de seguro en particular, la legislación peruana regula 

que el perfeccionamiento del mismo debía realizarse a través de una forma 

específica consistente en la suscripción de un documento determinado 

llamado póliza de seguro por parte del asegurador. 

En cambio en legislaciones extranjeras como la colombiana, en su Ley 389 

de 1997 y la mexicana (…..), han establecido que el contrato de seguro se 

clasifica dentro de aquellos que no requieren de una forma específica para 

entenderse perfeccionado, lo que a su vez trae implicaciones probatorias 

importantes.  

Por ello, consideramos importante que un capítulo de este Trabajo de Tesis 

fuera precisamente el estudio del principio de la Autonomía de la Voluntad, 

como fundamento de la Consensualidad, el cual se estudiará en el próximo 

capítulo, para luego, dedicarnos al tema preciso de la reforma legal en 

relación con el contrato de seguro y la indefensión que trae al asegurado 

en su etapa negocial. 
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CAPITULO III 

LA CONSESUALIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO. 

 

Como lo veíamos en el capítulo anterior, para que se perfeccione todo contrato, 

se requiere que las partes manifiesten su voluntad de contratar. Dicha 

manifestación debe plasmarse a través de una forma, ya sea libre o específica. 

La Ley es la que determina cuál ha de ser la forma con virtualidad para que el 

contrato nazca a la vida jurídica de manera que sin ella, el negocio no sea eficaz. 

 

Cuando la Ley establece que el contrato se perfeccione libremente, es decir, sin 

una forma específica para la manifestación de la intención de las partes de 

contratar más que expresarla verbalmente, estaremos frente a un contrato de los 

que obedecen al principio de la consensualidad. Mientras que, en aquellos casos 

en los que la Ley exige una forma específica para manifestar la voluntad de 

contratar, estaremos en presencia de un contrato formal. 

3.1. DEFINICIÓN DE CONSENSUALIDAD 

Hemos analizado en capítulos anteriores la importancia que tiene la 

voluntad debidamente manifestada para la formación de los contratos. 

Recordemos que, para aquellos contratos que la ley determina como 

“consensuales”, la simple manifestación inequívoca de la intención de 

contratar efectuada por una de las partes, cuando es concordante con la 

de la otra parte, genera el consentimiento y de él, nace el contrato. 

 El principio de la consensualidad, obedece precisamente a eso. Al hecho 

de que, ante la ausencia de una norma determinada, el simple  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 97 - 
 

consentimiento de las partes perfecciona el contrato, generando 

obligaciones a las mismas. Se identifica entonces con la afirmación 

“solusconsensusobligat”. 

El principio del consensualismo, como lo llama el profesor Larroumet, ha 

sido definido ampliamente por la doctrina internacional de diferentes 

maneras, pero todas esas definiciones confluyen de una manera u otra a 

establecer que ante contratos identificados por la ley como consensuales 

las partes podrán manifestar su voluntad de obligarse de forma libre, sin 

estar sujetas a formalidades específicas. (76) 

Según el doctor Alvaro Pérez Vives, el principio de la consensualidad es 

aquel “según el  cual las formalidades son excepcionales, esto es, que solo 

en aquellos casos en que la ley exija determinada solemnidad o requisito, 

no se perfecciona el contrato sin el cumplimiento de esa exigencia legal.  

El doctor Eduardo Ospina Acosta por su parte menciona que la nota 

fundamental del principio es “la libertad en la escogencia de las formas para 

la expresión de la voluntad jurídica. Así pues, según este principio la 

manifestación de la voluntad puede realizarse por cualquier modo o forma. 

Los particulares según su mejor conveniencia se sirven de la palabra, el 

escrito, del teléfono, del telégrafo, de la radio, de signos o de señales, de 

alfabetos convencionales, de comportamientos concluyentes, e inclusive, 

en ciertas legislaciones como la alemana, la suiza y la italiana se admite 

que el solo silencio puede llegar a constituir, en ciertos casos, forma 

adecuada de consentir en negocios jurídicos”(77). 

 

                                                 
76 LARROUMET, Op. Cit., p.87. 
77 Citado por LOZANO. OpCit, p. 51. 
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3.2. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE LA CONSENSUALIDAD EN EL 

PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DELA VOLUNTAD. 

 La libertad en la forma que conlleva al perfeccionamiento de los contratos 

parte del principio de la autonomía de la voluntad privada de los individuos, 

el cual, a pesar de ser atenuado de diferentes maneras, jamás perderá 

vigencia ni aplicabilidad en el mundo jurídico, ya que, la voluntad siempre 

será el fundamento último del contrato. 

En efecto, el principio de la autonomía de la voluntad significa que el 

contrato deriva su fuerza obligatoria de las voluntades de las partes, que 

son soberanas. La soberanía de la voluntad tiene tres implicaciones o 

consecuencias básicas: la primera de ellas, que el contrato sólo nacerá a 

la vida jurídica cuando las partes quieran, ya que ellas tienen la facultad de 

decidir si contratan o no; esto es lo que se conoce como libertad de 

contratación. Una segunda consecuencia consiste en que el juez podrá 

declarar la nulidad del contrato cuando se presente un vicio en el 

consentimiento, es decir, cuando éste se haya falseado de cualquier 

manera; y por último, la tercera de ellas, la soberanía de la voluntad implica 

“que ella se basta a sí misma y no tiene que rodearse del cumplimiento de 

ciertas formalidades; por ejemplo, el escrito que se exige a título de prueba 

y no como condición de validez del contrato, lo que se conoce como el 

principio del consensualismo”. (78)  

Valga la pena anotar que, a pesar de que el principio de la autonomía de la 

voluntad se haya visto limitado por elementos variados, como el formalismo 

en el perfeccionamiento de algunos contratos, debemos hacer expresa la 

                                                 
78 LARROUMET, Op. Cit., p.87. 
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consideración de que ellos son la minoría, y que en la actualidad existe una 

tendencia jurídica conducente a la propagación de la libertad en la forma 

de contratos que antes eran solemnes.  

Es el caso particular del contrato de seguro en la legislación comercial  

peruana este tiene carácter netamente formal (ad solemnitatem), basta con 

leer el Código de Comercio, que en su Artículo 377º, señala: “El contrato 

de seguro se consignará por escrito, en póliza o en otro documento público 

o privado suscrito por los contratantes”. 

Como vemos la legislación nacional, no otorga la consensualidad que si le 

otorgan otros ordenamientos jurídicos, como es el caso colombiano y el 

caso mexicano, por lo que en la presente tesis propondremos a la 

consensualidad como una solución a la indefensión   que sufre el 

aseguro al momento de la firma del contrato de seguro. 

 

3.3. Alcance del principio de la consensualidad.  

Dentro del estudio sobre el alcance que tiene el principio de la 

consensualidad, es necesario hacer un alto y comprender la diferencia que 

se presenta entre el formalismo requerido para la validez del contrato y el 

formalismo requerido para la prueba del mismo. 

En efecto, como ya lo hemos mencionado, “entre las partes se pueden 

exigir formalidades, las cuales se exigen no para la validez del contrato, 

sino para permitir establecer la prueba del contrato en las relaciones de las 

partes”, en este caso, estamos frente a una prueba ad probationem, típica 

en los contratos que la doctrina conoce como consensuales.(79) 

                                                 
79 LARROUMET, Op. Cit., p.407. 
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Situación diferente se presenta en los contratos sujetos a una forma 

determinada por ley para manifestar la voluntad de contratar, pues 

solamente cuándo ésta ha sido cumplida, se entenderá perfeccionado el 

contrato. Ella se denomina forma “ad solemnitatem”. 

La necesidad de extender una formalidad para establecer un medio 

probatorio en un contrato consensual no le restringe tal calidad, sin que se 

afecte su validez; mientras que, en los contratos sometidos a una 

formalidad para su perfeccionamiento, sin aquella, no se formará el 

contrato. 

La prueba en un contrato de los que la doctrina tradicional denomina como 

consensual, es por lo general libre; de manera que el contrato se prueba a 

través de cualquier medio, salvo que la ley exija uno especial. 

Estos requerimientos probatorios se convierten en una atenuación del 

principio de la consensualidad, ya que, a pesar de que se mantiene la 

prescripción en virtud de la cual no se necesita de ningún formalismo para 

el perfeccionamiento del contrato, si se deberá acudir a alguno de ellos, así 

sea el más sencillo, para obtener su prueba Ahora bien, el consensualismo 

también se encuentra atenuado por las formalidades de registro 

establecidas. Es el caso del registro, por ejemplo, de las transacciones 

realizadas sobre inmuebles, las cuales sólo serán oponibles a terceros 

cuando se cumpla a cabalidad con este requisito, ante las oficinas 

correspondientes. 
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3.4. Ventajas y desventajas del principio de la consensualidad.  

 Del análisis anterior podemos deducir ciertas características del principio  

de la consensualidad, que conllevan a establecer conclusiones que a su 

vez arrojan una serie de desventajas y ventajas que presenta la figura. 

 La mayor desventaja que este sistema presenta a la vida jurídica consiste 

en que salvo en casos excepcionales, se aceptará cualquier medio para 

establecer la existencia del contrato. Así, la parte “afectada” podrá incluso 

acudir a rastros de la negociación dejados durante la etapa de los tratos 

preliminares en la formación del contrato, para soportar un indicio a partir 

del cual se pueda desentrañar la existencia del negocio. 

 Una desventaja adicional, es la determinación del momento y lugar a partir 

del cual se perfecciona el contrato, es decir el instante desde el cual surgen 

los efectos, derechos y obligaciones para los contratantes. Esta situación 

que consideramos importante destacar no tiene tanta entidad cómo la 

establecida anteriormente, ya que nuestro ordenamiento contiene normas 

de carácter supletorio que regulan lo pertinente, y desentrañan la intención 

de las partes cuándo estas han guardado silencio sobre el punto.  

En efecto, esta es la materia que se regula principalmente a través del 

artículo 1374 del Código Civil, en el que haciendo referencia al contrato, se 

establece que “La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra 

declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran 

conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no 

ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad 

de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro 
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análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual, cuando 

el remitente reciba el acuse de recibo”. 

 Sin lugar a dudas la determinación de la Ley aplicable a los contratos es la 

más importante consecuencia de la determinación del lugar en que se ha 

celebrado o ejecutado el contrato. 

 En cuanto a las ventajas que se desprenden del principio de la 

consensualidad en los contratos, se encuentra la mayor agilidad y 

flexibilidad en el tráfico comercial, ya que no se requerirá de formalismos 

adicionales por los cuales se entienda perfeccionado el contrato.  

 La libertad en la forma de manifestar la voluntad para contratar, permite que 

nuevos instrumentos puedan ser utilizados en la celebración de los 

contratos, acordes con el desarrollo tecnológico de las nuevas épocas. Nos 

referimos a mecanismos como las ventas a través del teléfono, conocido 

como telemercadeo, y a ventas a través del internet, entre otras. Lo anterior, 

en tanto que, si el contrato se perfecciona de manera simple, es decir, con 

la manifestación verbal de voluntades de las partes, los contratos podrán 

celebrarse telefónicamente, o aún, oprimiendo una tecla del computador, 

acción que podría permitir por ejemplo, la constitución de un hecho 

inequívoco de aceptación por parte del destinatario de la oferta sometida a 

su consideración. 

 

3.5. Consensualidad en el Contrato de Seguro 

Desde la redacción del Código de Comercio en 1902, el contrato de seguro, 

obedece a una forma solemne para su perfeccionamiento. Sin embargo, las 
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tendencias liberales y de agilidad comercial de finales del siglo XX, 

determinan la necesidad de modificar esta condición. 

Como lo mencionamos, en el año de 1997, a través de la Ley 389, el 

Congreso de la República de Colombia aprueba una modificación 

sustancial a algunos de los artículos que regulaban el Contrato de Seguro, 

en los que se estableció que su perfeccionamiento se realizaría sin requerir 

de solemnidad alguna más que el acuerdo de voluntades de las partes, así 

fuera éste verbal. En conclusión, a partir de dicha reforma, el contrato de 

seguro participa de la categoría conocida como “consensual” o de forma 

libre. 

Antes de la sanción de la mencionada Ley, el contrato de seguro, en 

Colombia al igual que el peruano se perfeccionaba con una formalidad 

consistente en la suscripción de la póliza por parte del asegurador, tal como 

lo señala el Art. 377 del Código de Comercio Peruano, es decir sólo a partir 

del momento en que ella se ejecutara, se generaban los efectos propios del 

mismo. 

Así pues el contrato de seguro se perfeccionaba en el momento en el cual 

una de las dos partes manifiesta la aceptación del negocio en las 

condiciones ofrecidas por la otra parte, o se ponían de acuerdo 

conjuntamente en ellas, acto jurídico del cual emanaba el consentimiento y 

la voluntad de ambas de contratar. 

Así las cosas, el contrato requería de la realización de una formalidad 

específica consagrada en la ley, para que se entendiera válidamente 

manifestada la voluntad de contratar. Sólo hasta el momento de su 

realización, se generaban los efectos jurídicos propios del contrato de 
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seguro. Dicha formalidad, consistía en la suscripción de la póliza por parte 

del asegurador, tal y como lo indicaba el artículo 1377 del Código de 

Comercio Peruano. 

Para el tratadista colombiano Hernán Fabio López, la suscripción consiste 

en “firmar al pie o al final del escrito”. En efecto, según se menciona en su 

libro titulado “Comentarios al contrato de seguro”, la suscripción ocurría 

“cuando el asegurador firma la propuesta que se le formula colocándole la 

nota de aceptación”(80) 

La expedición de la póliza consistía entonces, en una obligación propia de 

la ejecución del contrato, el cual se había perfeccionado con la suscripción 

de la solicitud. 

De lo expuesto en el presente capitulo el perfeccionamiento del contrato de 

seguro ocurre con la suscripción de la póliza, que es el momento anterior a 

la simple elaboración material de ella y que genera la obligación de 

entregar, como prueba por excelencia de la celebración del contrato, la 

póliza dentro del plazo legal establecido.  

Ahora bien, surge un interrogante: ¿Por qué sólo se obliga a suscribir la 

póliza a una parte del contrato y no a ambos? La respuesta es clara. La 

voluntad del tomador de celebrar el contrato se exterioriza a través de la 

firma de la solicitud de seguro; de manera que la concordancia de ambas 

voluntades opera cuando el asegurador acepta la oferta del negocio, 

circunstancia que por ley, debe manifestar a través de la suscripción de la 

póliza. 

                                                 
80 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro. Santafé de Bogotá D.C.: 

Segunda Edición, Dupre Editores, 1993, p.26 
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Finalmente, la solicitud constituirá parte de la póliza, así que en un mismo 

documento se encontrarán las dos manifestaciones de voluntades 

coincidentes.  

En la práctica, el contrato de seguro se perfeccionaba luego de un largo 

proceso de tratativas preliminares durante el cual el prospecto tomador 

invitaba a la aseguradora a efectuar una cotización sobre determinada clase 

de seguro, e indicaba para ello las condiciones y características del riesgo 

y el interés asegurable. 

La aseguradora sometía a consideración del prospecto tomador una 

cotización en la que indicaba la prima a la cual asumiría el riesgo. En este 

punto de la negociación, podría afirmarse que existían ya los elementos 

esenciales del contrato de seguro, sin embargo, la negociación se 

encontraba en el proceso mismo de las tratativas.  

Se podría considerar que dicha “cotización” no era más que la oferta del 

contrato de  seguro y que la aceptación a la misma estaba dada por la 

solicitud de seguro que presentara el tomador a la aseguradora. Lo anterior, 

en tanto que ya se tenían definidos los elementos esenciales del negocio y 

el tomador estaba de acuerdo en la prima cotizada por la aseguradora; se 

entendería que había coincidencia en los términos bajos los cuales se 

desarrollaría el contrato de seguro y por tanto, existiría el consentimiento. 

Pero recalcamos nuestra negativa a esta apreciación. Sólo hasta el 

momento en que una de las partes manifestara su voluntad de contratar se 

iniciaba el proceso contractual mismo. ”Como dice Donati: ’La verdadera 

fase formativa del contrato comienza cuando una de las partes –aunque no 
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sea la que ha asumido la iniciativa de los tratos- emite la declaración de 

voluntad contractual, esto es, una proposición en sentido técnico’. (81) 

La emisión de la propuesta ocurre cuando se formula una propuesta 

completa de negocio, con todos sus elementos esenciales y ese momento 

aparece muy desdibujado en el caso del seguro, porque lo que 

generalmente existen son muchas ofertas y contraofertas diferentes. 

Tal como lo refuerza el doctor Joaquín Garrigues, “en el contrato de seguro 

quien toma la iniciativa es, en unas veces, el agente del asegurador (...) y 

otras veces, el asegurado mismo, que quiere buscar las mejores 

condiciones de seguro entre las diversas Compañías (...). Pero en el 

momento de la perfección se cambian los papeles y es el tomador del 

seguro quien formula la propuesta. (...)”; continúa el profesor mencionando 

que dicha propuesta tiene fuerza vinculante para el tomador, pero “el 

asegurador no queda en absoluto vinculado por la propuesta del 

proponente, sino que es libre para rechazarla o aceptarla. (82) 

 

6.  HIPÓTESIS. 

 Presentado el problema, que se desea resolver con la presente Tesis, es 

necesario formular una propuesta de solución: 

Los derechos de los asegurados en la etapa negocial de un contrato de 

seguro, no están garantizados, porque las empresas aseguradoras 

imponen sus formatos o modelos violando la libertad de contratación, 

principio de la libertad contractual. Por lo que es necesario la modificación 

                                                 
81 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés E. El Contrato de Seguro, Ley 389 de 1997 y otros estudios. Santafé 

de Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 29. 
82 GARRIGUES, Joaquín. El Contrato de seguro terrestre, Madrid , EditAguirre, p.114 
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del Art. 377 del Código de Comercio, la cual otorga formalidad ad 

solemnitatem, al contrato de seguro, debiendo la legislación peruana 

guiarse por la teoría de la consensualidad, aplicada en la legislación 

colombiana. 

 

7. OBJETIVOS. 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Difundir una nueva concepción de la formalidad en el contrato de 

seguro, que se observa en los países altamente desarrollados, y de 

alta actividad comercial. 

7.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Esclarecer la importancia que debe tener el asegurado en la etapa 

negocial del contrato de seguro, y la debida protección que debe 

contar a través de las leyes sobre seguros. 

 

8. VARIABLES 

8.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 El Contrato de Seguro en la legislación nacional. 

 

8.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 La consensualidad en los contratos de seguro. 

 La defensa de los derechos del asegurado en la etapa negocial 

del contrato de seguro  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  MATERIAL 

2.2.1. POBLACIÓN: El universo poblacional está constituido por la 

doctrina, legislación nacional y extranjera sobre Contratos de 

Seguros. 

2.2.2.  MUESTRA: Está constituida por la doctrina, legislación de Perú, 

Colombia, México y España, sobre la nueva orientación de los 

contratos de seguro. 

 

2.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

X Y   

 

 Z 

 

2.2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS  

2.2.1.  MÉTODO 

 Método Científico: Se utilizará para que proporcione  

orientación y dirección adecuada al trabajo de investigación, 

así como para ordenar la actividad dogmática en el 

planeamiento científico, la contrastación de la hipótesis y 

obtener nuevos conocimientos.  

 Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

Donde: 
X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 
Y = Variable Dependiente: Es la información que se 
recoge. 
Z = Resultado: Lo obtenido de la Investigación. 
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conceptuales.  

 Método Analítico – Sintético: Los datos e información 

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar la doctrina 

y  legislación, sobre nuevas orientaciones del Servicio Público. 

 

2.2.2. TÉCNICA. 

 Bibliográfica.  

 Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegador de 

Internet; a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos 

los documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

 Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

normatividad nacional. 
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III. RESULTADOS  
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RESULTADO Nº 1:. 

El contrato de seguro en la legislación nacional, es un contrato con formalidad 

ad solemnitatem, tal como se aprecia de la redacción del Art. 377 del Código 

de Comercio Peruano, que señala: 

Artículo 377º.- El contrato de seguro se consignará por escrito, en 

póliza o en otro documento público o privado suscrito por los 

contratantes. 

 

RESULTADO Nº 2:. 

Que en la legislación extranjera, para el caso de los contratos de seguro,  

como en el caso de Colombia, esta formalidad ad solemnitatem, ha dejado 

de ser utilizada optándose por la consensualidad como formalidad para el 

acuerdo entre las partes del contrato de seguro. 

 

RESULTADO Nº 3:. 

Es necesario el cambio en la legislación nacional, para ponernos acorde con 

la legislación extranjera y con la realidad comercial latinoamericana y 

mundial. 

 

RESULTADO Nº 4:. 

Este cambio legislativo, produciría que el asegurado este mejor protegido 

contra: 

 Los contratos de adhesión que proponen las empresas aseguradoras, al 

momento de la celebración del contrato de seguro. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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DISCUSIÓN Nº 1: 

 

Como hemos revisado en la presente tesis; la formalidad ad solemnitatem, 

ha sido la base de todos los contratos hasta hace menos de 50 años. Esta 

formalidad se dio con la finalidad de otorgar mayor seguridad a las partes; 

pero en la actualidad, donde la globalización exige una mayor rapidez en las 

transacciones comerciales, esta formalidad se vuelve obsoleta y lenta, 

generando demora y pérdidas económicas. 

Es por eso que el Derecho, debe evolucionar y actualizar sus conceptos e 

instituciones, dándole mayor celeridad a un contrato, como el de seguro, que 

tiene como finalidad, garantizar un bien, un servicio, una vida; bienes 

importantes en el mundo globalizado actual. 

Es así que el Perú no debe ser ajeno a estos cambios, debiendo actualizar 

una norma dada en el año 1902, por una norma actual y acorde con el 

desarrollo del derecho latinoamericamo.  

 

DISCUSIÓN Nº 2: 

 

Como hemos visto en el Capítulo II y III, de la presente tesis las legislaciones 

extranjeras, desde hace más de una década han actualizado sus 

legislaciones acorde con los avances del derecho en Europa. 

Así tenemos la legislación colombiana, en el año de 1997, a través de la Ley 

389, cambia la visión formalista del contrato de seguro, aprobando una 

modificación sustancial a algunos de los artículos que regulaban el Contrato 
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de Seguro, en los que se estableció que su perfeccionamiento se realizaría 

sin requerir de solemnidad alguna, más que el acuerdo de voluntades de las 

partes, así fuera éste verbal. 

 

Este es un gran adelanto en su legislación poniéndose a la par con la 

legislación mexica y argentina. 

 

En cuanto a las ventajas que se desprenden del principio de la 

consensualidad en los contratos, se encuentra la mayor agilidad y flexibilidad 

en el tráfico comercial, ya que no se requerirá de formalismos adicionales 

por los cuales se entienda perfeccionado el contrato.  

 

 La libertad en la forma de manifestar la voluntad para contratar, permite que 

nuevos instrumentos puedan ser utilizados en la celebración de los 

contratos, acordes con el desarrollo tecnológico de las nuevas épocas. Nos 

referimos a mecanismos como las ventas a través del teléfono, conocido 

como telemercadeo, y a ventas a través del internet, entre otras. Lo anterior, 

en tanto que, si el contrato se perfecciona de manera simple, es decir, con 

la manifestación verbal de voluntades de las partes, los contratos podrán 

celebrarse telefónicamente, o aún, oprimiendo una tecla del computador, 

acción que podría permitir por ejemplo, la constitución de un hecho 

inequívoco de aceptación por parte del destinatario de la oferta sometida a 

su consideración. 
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DISCUSIÓN Nº 3: 

Ante lo expuesto líneas arriba y lo señalado en los Capítulos de la presente 

tesis, es necesario que la legislación nacional sobre seguros se actualice, y 

siguiendo las tendencias de las legislaciones anteriormente citadas opte por 

la consensualidad como base de la manifestación de voluntades en el 

contrato de seguro. 

Así proponemos una unión de toda la normatividad sobre seguros, en una 

sola Ley de Seguros (como cuentan las demás legislaciones 

latinoamericanas), que se encuentra dispersa entre el Código de Comercio 

de 1902, norma vetusta y anticuada, la Ley General del Sistema Financiero y 

de Seguros, que más se dedica a normar como se debe constituir una 

empresa de seguros, que sobre su concepto, y dar una mejor reglamentación; 

y supletoriamente el Código Civil y la Ley de Títulos Valores. 

 

DISCUSIÓN Nº 4: 

Al realizar este cambio normativo, no hay que olvidar el regular los derechos 

que tiene el asegurado, ante posibles abusos de las empresas aseguradoras 

(nos ponemos de parte del asegurado, pues la empresa aseguradora es 

generalmente una gran empresa bancaria, o apoyada por un gran 

conglomerado económico); que es quien a través de sus contratos de 

adhesión; quienes tratan de “conseguir” la mayor cantidad de clientes 

ofreciendo a veces pólizas con primas bajas; pero con condiciones que no 

son acordes con la realidad y posibilidades de los asegurados. 
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V. CONCLUSIONES 
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4.1. Como hemos visto hasta este punto, los contratos de seguro a nivel 

latinoamericano y mundial han evolucionado, desde ser contratos 

netamente formalistas a contratos que admiten la consensualidad dándoles 

mayor agilidad y flexibilidad en el tráfico comercial, ya que no se requerirá 

de formalismos adicionales por los cuales se entienda perfeccionado el 

contrato. 

4.2. El Perú debe seguir el ejemplo de los demás países latinoamericanos 

ordenando y actualizando su dispersa normatividad de seguros, en una 

sola ley, y orientándose por la consensualidad, en lugar del formalismo 

rígido. 

4.3. Por tal motivo, hacemos la siguiente propuesta normativa, debiendo 

modificarse el Art. 377 del Código de Comercio, debiendo señalar lo 

siguiente: 

“Artículo 377º.- El contrato de seguro se perfecciona con el 

consentimiento de las partes, en póliza o en otro documento público o 

privado suscrito por los contratantes” 

4.4. Estas modificatorias llevaran como consecuencia que el asegurado se 

encuentre mejor protegido en la etapa  negocial de un contrato de seguro, 

otorgándole cierta igualdad ante la empresa aseguradora, a pesar de que 

la tendencia nacional e internacional siga siendo la de que el contrato de 

seguro sea un contrato de adhesión. 
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