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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, seis (6) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
Acta No. 566 del 6 de noviembre de 2012 
 
Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00092-01 

 
  
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto  Civil del Circuito de esta ciudad, el 6 de octubre de 2011, 
en el proceso ordinario promovido por Adriana Martínez Lancheros, 
quien actúa en su propio nombre y como representante de la 
menor Leidy Joanna Vélez Martínez, contra la sociedad 
Aseguradora Colseguros S.A.  

 
I. ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende la parte actora, se hagan las 
siguientes declaraciones: 
 
a.- La existencia de un contrato de seguro celebrado entre Adriana 
Martínez Lancheros y la sociedad de demanda, que ampara el 
vehículo tractocamión de placas SET-285, hasta por la suma de 
$212.000.000, el que sufrió un volcamiento que significó su 
pérdida total 
 
b.- El incumplimiento de ese contrato por parte de la compañía de 
seguros, al negarse a pagar el monto de la indemnización 
reclamada. 
 
c.- Se condene a la accionada a pagar a las demandantes el 60% 
del valor asegurado, con sus intereses moratorios y las costas del 
proceso. 
 
2.- Los hechos en que se sustentan esas pretensiones pueden 
resumirse así: 
  
a.- La señora Adriana Martínez Lancheros, desde el año 1999, 
convivió maritalmente con el señor Iván León Vélez Mejía, unión de 
la cual nació la menor Leidy Joanna. 
 
b.- El 11 de noviembre de 2005 el citado señor adquirió la tracto 
mula que describe, con su respectivo trailer o remolque, 
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matriculado en el municipio de Miranda, Cauca, correspondiéndole 
“al cabezote la placa No. SET-285 y al trailer la R35112”, vehículo 
destinado al servicio público de transporte de carga y que se 
matriculó ante el Ministerio de Transporte. 
 
c.- El 16 de septiembre de 2006 falleció Iván León; su compañera 
permanente se puso al frente de sus bienes, entre ellos del 
vehículo citado y adquirió las siguientes pólizas con Colseguros: la 
No. 13089221 para el cabezote, con una cobertura por pérdida 
total por daños de $212.000.000, vigente entre el 12 de febrero de 
2008 y el mismo día del año siguiente, y la No. 13080783, CIS 19, 
para el trailer de placas R35112. 
  
d.- El 1° de abril de 2008 la tracto mula sufrió un volcamiento en 
el kilómetro 28, vía Planeta Rica a Sahagún, que originó su pérdida 
total. 
 
e.- Elevada la reclamación, Colseguros objetó solamente por el 
cabezote, mas no por el trailer. Argumentó la existencia de 
irregularidades en su matrícula, toda vez que a la fecha no se ha 
realizado trámite de cancelación de matrícula del vehículo de 
placas VKJ 085, ni del registro nacional de carga automotor por el 
cual ingresó en reposición el vehículo asegurado. Lo anterior con 
fundamento en las exclusiones pactadas, y concretamente en la 
prevista para el caso de que “el vehículo haya ingresado 
ilegalmente al país, su matrícula o  tradición no hayan cumplido 
con el lleno de los requisitos legales y/o reglamentarios o estos 
hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos, su posesión 
o tenencia resulten ilegales, o haya sido objeto material de un 
ilícito contra el patrimonio de las personas, sean estas 
circunstancias conocidas o no previamente por el tomador, 
asegurado o beneficiario, sin importar que éstos hayan participado 
o no en tales hechos”. 
 
f.- En relación con el trailer, la compañía aseguradora llegó a una 
transacción con la demandante. 
 
g.- Los argumentos  para objetar la reclamación no resultan serios 
ni verídicos, porque el señor Iván León no solo matriculó el 
vehículo de placas SET-285, sino también el de placas SET-286, 
para lo cual el Ministerio de Transporte expidió las Resoluciones 
480 del 10 de febrero de 2006 y 1299 del 7 de abril del mismo 
año; por circunstancias que se desconocen, de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Miranda, Cauca, se perdieron varios 
documentos relacionados con la matrícula inicial de esos vehículos, 
entre ellos, los originales de las citadas resoluciones y por tal 
razón, el secretario de esa oficina instauró denuncia penal y solicitó 
al Ministerio de Transporte copias de los mismos, de los que se 
aprecia que los vehículos que se desintegraron para matricular los 
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referidos vehículos fueron “el TAA263 y el TAE040”, de propiedad 
del mismo señor. 
 
h.- No actúa de buena fe la sociedad demandada que al hacérsele 
la reclamación afirma que no paga la indemnización por existir 
inconsistencias en la matrícula inicial del tracto camión, lo que no 
hizo al expedir la póliza y recibir el pago de la prima. 
 
i.- En el proceso de sucesión del señor Iván León, que se tramitó 
en el Juzgado Primero de Familia de Pereira, se le adjudicó a la 
señora Adriana Martínez Lancheros el 50% del tracto camión y a su 
hija el 10%, razón por la cual solo se reclama el 60%, que debe 
cancelarse con sus intereses moratorios. 
 
3.- Por auto del 4 de mayo de 2010 se admitió la demanda. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal la sociedad demandada, 
por medio de apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó 
algunos hechos de la demanda y respecto de los demás dijo que no 
le constaban; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
fondo formuló las de inexistencia de la obligación de pagar el 
siniestro, inexistencia de interés asegurable, límite del pago de la 
indemnización y la genérica.   
 
5.- Realizada la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación, 
se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se 
dio traslado a las partes para alegar, término que ambas 
aprovecharon.  
 
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 6 de octubre de 2011. En ella se declararon imprósperas 
las pretensiones; las elevadas a nombre de la menor Leidy Joanna 
Vélez Martínez porque no estaba legitimada en la causa por activa; 
se declaró que no produce efectos el contrato de seguros a que se 
refieren los hechos de la demanda; se ordenó a la sociedad 
accionada devolver a la señora Adriana Martínez Lancheros los 
dineros cancelados por concepto de prima; ésta última fue 
condenada a pagar las costas causadas. 
 
Para decidir así, encontró demostrada la existencia del contrato de 
seguro celebrado entre Adriana Martínez Lancheros como 
tomadora, asegurada y beneficiaria, que garantiza los daños o 
pérdida total del tracto camión de placas SET-285, con una 
cobertura de $212.000.000,  vigente entre el 12 de febrero de 
2008 y el mismo día del año siguiente, contrato del que no hizo 
parte la menor demandante y por ende, no está legitimada por 
activa.  
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Luego se refirió al interés asegurable como uno de los elementos 
del contrato de seguro, el que encontró ausente porque para la 
fecha en que inició su vigencia, el propietario inscrito, señor Iván 
León Vélez Mejía había fallecido y por lo tanto, no ostentaba tal 
calidad la señora Adriana Martínez Lancheros; tampoco acreditó 
esa calidad ante la aseguradora dentro de los “30 días calendario 
siguientes, esto según la garantía expresa que se dejo (sic) 
consignada en el anexo y clausulado general”; ni lo hizo durante la 
vigencia del contrato y así concluyó que el referido contrato es 
inexistente.  

 
III. LA APELACION 

 
El apoderado de la parte demandante, inconforme con el fallo lo 
impugnó.  
 
a.- En síntesis alegó, después de referirse al interés asegurable 
como requisito del contrato de seguro de acuerdo con el Código de 
Comercio vigente y el que regía anteriormente y a doctrina que 
transcribió, que la cláusula general del contrato que sirvió al 
juzgado para decir que en este caso ese interés era inexistente, se 
refiere a un hecho que debe cumplirse con posterioridad a la 
celebración del contrato y su incumplimiento facultaba al 
asegurador para darlo por terminado, era un poder discrecional que 
no empleó la aseguradora que incluso pagó la indemnización por la 
pérdida del trailer y persistió en el contrato, sin que entonces el 
juez pudiese adoptar una decisión contraria a la voluntad de la 
sociedad demandada. 
 
Adujo además, que desde cuando se suscribió la póliza se 
aportaron los documentos necesarios para acreditar que el vehículo 
era de propiedad del señor Iván León Vélez Mejía y que la señora 
Adriana Martínez tomaba la póliza como administradora de los 
bienes relictos, en su calidad de compañera permanente del citado 
señor y madre de una hija común, lo que constituye un interés 
asegurable en razón a que tenía intereses económicos que proteger 
para conservar el respectivo bien. 
 
En lo relacionado con la falta de legitimación por activa en la 
menor demandante, expresó que al pedirse la indemnización, no 
hizo cosa distinta “que reclamar lo que se les adjudicó a ella y a su 
hija en el vehículo siniestrado”, respetando los intereses 
económicos de los demás herederos. 
 
Solicita se revoque el fallo proferido y se acceda a las pretensiones 
elevadas. 
b.- En esta Sede formuló alegatos la sociedad demandada. Dijo que 
las pruebas practicadas demuestran que la sociedad que representa 
tuvo motivos serios y fundados para objetar la reclamación 
presentada por la demandante, al presentarse inconsistencias en la 



 5 

matrícula inicial del vehículo de placas SET-285; que transcurridos 
treinta días después de iniciada la vigencia de la póliza, la 
demandante “no garantizó expresamente los documentos que 
certifican su propiedad sobre el vehículo”, la aseguradora da por 
terminado el contrato sin previo aviso al asegurado y la prima no 
causada le será reintegrada al tomador o asegurado y con 
fundamento en jurisprudencia que considera aplicable al caso, 
aduce que no comparte los argumentos del impugnante. 
 
Indicó además que la matrícula del vehículo referido se realizó sin 
el lleno de los requisitos legales; tal hecho se perfeccionó el 11 de  
noviembre de 2005, mientras que las Resoluciones 1299 y 028, 
mediante las cuales se autorizó la chatarrización y se canceló el 
registro nacional de carga al vehículo TAA-263 fueron expedidas el 
21 de abril de 2006 y el 7 de abril del mismo año, es decir, 
después de que se matriculara el vehículo de placa SET-285, razón 
por la cual debe declararse probada la excepción de inexistencia de 
la obligación de pagar el siniestro, que propuso con fundamento en 
la exclusión que al efecto se pactó en las condiciones generales de 
la póliza respectiva y que en tales resoluciones no se indicó que el 
bien asegurado entraba en reemplazo de aquel a que esos 
documentos se refieren; que en la carpeta de tal vehículo aparece 
la que corresponde al de placas VKJ-085, el que no ha sido 
desintegrado ni cancelada su matrícula, ni se ha solicitado 
“certificación de cumplimiento de requisitos”. 
 
Afirmó además que con fundamento en la excepción de limite del 
pago de la indemnización, en el caso de que alguna condena se le 
imponga, la demandante no puede pretender que se le indemnice 
por pérdida total, toda vez que debe tenerse en cuenta el 
deducible, que en este caso es del 10% y que el dictamen pericial 
no debe apreciarse, ya que no reúne los requisitos legales. 
 
Solicita se confirme el fallo y se condene en costas a la 
demandante.  
 
IV. CONSIDERACIONES 
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que 
pueda hacer irritar la actuación. 
 
2.- El Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero 
con fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha 
dicho de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de 
tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para 
explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación 
pecuniaria,  dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de 
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 
a indemnizar al asegurado el daño sufrido. 
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La sociedad demandada fue llamada al proceso con fundamento en 
la póliza sobre seguro de automóviles No. 13089221, otorgada por 
la compañía Colseguros S.A., en la que parece como tomador, 
asegurado y beneficiario la señora Adriana Martínez Lancheros, que 
protege, entre otras cosas, el riesgo por pérdida total del vehículo 
de placas SET-285. Tal documento se aportó con la demanda en 
copia inauténtica1. Sin embargo, la sociedad demandada, al 
responder el hecho quinto, reconoció su existencia, la que nunca 
ha controvertido. 
 
En tratándose de procesos en los que se pretende obtener el 
cumplimiento de un contrato de seguros, la primera labor del juez 
es la de establecer la responsabilidad en que incurrió la parte 
demandada y si es la llamada a responder, tarea en la que se debe 
analizar la relación material que existe entre aquella y la parte 
demandante, para lo cual debe quedar plenamente acreditado la 
existencia del contrato entre ellos; su vigencia para la época en 
que acaecieron los hechos y si el riesgo que ampara comprende el 
perjuicio cuya reparación se reclama. 
  
En este caso están ausentes todos esos presupuestos en relación 
con la sociedad demandada y la menor Leidy Joanna Vélez 
Martínez, pues ésta no fue parte en el contrato a que se hace 
referencia y que le sirvió de sustento para reclamar las 
indemnizaciones a que se refieren las súplicas de la demanda, 
razón por la cual carece de derecho a exigir de la compañía 
aseguradora la indemnización que reclama, porque solo lo tiene el 
contratante afectado, pues es sabido que de acuerdo con el artículo 
1602 del Código Civil todo contrato legalmente celebrado es ley 
para las partes, de donde se infiere que no puede serlo para 
quienes en él no han participado; es decir que a esos extraños no 
los afecta bajo ningún aspecto. 
 
Y esa regla no encuentra excepción en la circunstancia de haber 
recibido la citada menor, en la sucesión del señor Iván León Vélez 
Mejía, su progenitor, un derecho sobre el vehículo de placas SET-
285, hecho del que dan cuenta las copias del trabajo de partición 
de los bienes del referido causante y de la sentencia que la aprobó, 
proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira el 20 de 
agosto de 20092, adjudicación que recayó incluso sobre bien 
inexistente porque desde el 1º de abril de 2008, como se relató en 
los hechos de la demanda, el vehículo había sido objeto de un 
accidente que produjo su pérdida total.  
 
En consecuencia, como la referida demandante es totalmente ajena 
al contrato de seguro que celebraron la sociedad demandada y la 

                                                        
1 Folio 7, cuaderno No. 1. 
2 Ver folios 2 a 20, cuaderno No. 2. 
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señora Adriana Martínez Lancheros, se confirmará la decisión 
adoptada en primera instancia, que la consideró sin legitimación 
por activa para intervenir en esta causa.   
 
La situación se torna diferente respecto de la señora Adriana 
Martínez Lancheros, quien figura como tomadora, asegurada y 
beneficiaria en el referido contrato y por ende, sí está legitimada 
para hacerlo. 
 
En la sentencia que se revisa, el funcionario de primera instancia 
negó las pretensiones elevadas al considerar que la señora 
Martínez Lancheros no tenía interés asegurable porque no era la 
propietaria del vehículo asegurado, toda vez que como tal figuraba 
el señor Iván León Vélez Mejía, fallecido y porque tampoco acreditó 
la citada señora esa calidad ante la aseguradora, en los términos 
pactados en las condiciones generales de la póliza de seguros. 
  
De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio, son 
elementos esenciales del contrato de seguro, el interés asegurable, 
el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación 
condicional del asegurador. 
 
Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de 
Comercio que tiene interés asegurable toda persona cuyo 
patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por 
la realización de un riesgo, el cual además debe ser lícito y 
susceptible de estimación en dinero. Sobre el tema, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 
  

“El interés asegurable , también llamado interés 
asegurado, es elemento esencial (esentialia negotia) del 
contrato de seguro y, por tanto, necesario e 
imprescindible para su constitución, nacimiento o 
existencia, sin cuya presencia no existe ni genera efectos 
en cuanto a esta categoría específica (artículos 898, 
1045, 1083, 1124 y 1137 del Código de Comercio).  
 
“En los seguros de daños, asegurable, estricto sensu, es 
todo interés lícito, o sea, conforme a derecho (secundum 
iuris) susceptible de estimación pecuniaria, económica o 
dineraria y de afectación patrimonial por la ocurrencia de 
un riesgo (artículo 1083 del Código de Comercio) y, toda 
persona, cuyo patrimonio pueda afectarse, ya directa, 
bien indirectamente, en su virtud, lo tiene.  
 
“Trátase de un interés patrimonial legítimo tutelado por 
el ordenamiento jurídico, en razón de la concreta 
situación o relación de un sujeto respecto de un bien, 
cosa o componente de su patrimonio, singulis o 
universis, susceptible de mengua, detrimento, quebranto 
o daño potencial, incertus an, incertus quando, cuya 
exposición a un riesgo, amenaza de pérdida, destrucción, 
deterioro o afectación potencial procura precaver con el 
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seguro, esto es, de un interés a la no realización de un 
riesgo o amparo de sus consecuencias nocivas (PICARD 
Y BESSON, Les Assurances Terrestres en droit francais, 
Editorial LDGJ, París, 1950, p. 34 y siguientes; Antígono 
DONATI, Los seguros privados, Editorial Bosch, 
Barcelona, 1960, p. 228), suministrándole tranquilidad y 
certidumbre de reparación frente al evento temido (cas. 
civ. 21 de mayo de 1968, CXXIV, p. 174; Emilio BETTI, 
Teoría generale delle obbligazioni, I Giuffré, Milano 1958, 
pp. 41 ss.; Antígono, DONATI, Giovanna VOLPE PUTZOLU, 
Manuale di Diritto delle Assicurazioni, 8ª ed. Giuffré, 
Milano 2006).  
 
“Dicho interés se predica de un sujeto o persona en 
particular, titular de un derecho patrimonial expuesto a 
un riesgo y se vincula a la posibilidad potencial de su 
pérdida o afectación por unosiniestro.  
 
“Por esto, respecto de una misma cosa, bien o 
componente del patrimonio, pueden coexistir diversos 
intereses y titulares diferentes, quienes, en cuanto a sus 
derechos, tienen cada uno, interés asegurable, sin 
restringirse a una relación de dominio o “vínculo de 
origen dominical, en razón de que ella puede darse 
respecto a ligámenes de naturaleza y génesis diversa, 
v.gr: De índole tenencial (…)” (cas. civ. sent. de 30 de 
septiembre de 2002, Exp. 4799).  
 
“En efecto, “[e]n principio, sobre un mismo objeto 
pueden concurrir diversos intereses, sean directos o 
indirectos, motivo por el cual cuando varias personas son 
titulares de unos u otros, cada una separada o 
conjuntamente, simultánea o sucesivamente, puede 
asegurar lo que a su interés corresponda, siempre que 
ello no conduzca a que se produzca un enriquecimiento 
indebido, es decir, guardando que la indemnización no 
exceda del valor total que tenga la cosa en el momento 
del siniestro, como lo previene el artículo 1084 Ibídem. 
Ahora, por cuanto el interés asegurable atañe a una 
cierta relación económica, no resulta indispensable que 
coincidan la persona o personas involucradas en ella con 
quienes son los titulares del derecho de dominio como 
principal relación jurídica predicable del bien afectado 
con la realización del riesgo, mucho más, si inclusive el 
interés puede ser indirecto, como expresamente lo 
consigna la ley comercial. Así por ejemplo, dependiendo 
de las circunstancias, podrían tener interés asegurable el 
dueño y el poseedor material de la misma cosa, o el 
dueño y el usufructuario; la sociedad que sufre 
directamente la pérdida y sus socios que indirectamente 
pueden verse afectados. En cada una de estas hipótesis 
todos los sujetos tendrían, en su medida, un interés 
pecuniario lícito y nada les impediría, entonces, que por 
medio del contrato de seguro cualquiera de ellos 
pretendiera cubrirse de las secuelas dañinas de un riesgo 
que, derechamente o por reflejo, alcance a significarles 
un menoscabo patrimonial”. (Cas. civ. sentencia de 21 de 
marzo de 2003, exp. 6642), y “cada una separada o 
conjuntamente, simultánea o sucesivamente, puede 
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asegurar lo que a su provecho corresponda, siempre que 
ello no conduzca a que se produzca un enriquecimiento 
indebido, es decir, guardando que la reparación no 
exceda del valor total que tenga la cosa al tiempo de 
presentarse el siniestro, como lo previene el artículo 
1084 ibídem”. (Sentencia del 25 de enero de 2008, exp. 
00171-01)…”3. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el elemento de que se trata, en 
el contrato de seguro, no exige para su perfeccionamiento que sea 
el  tomador, asegurado o beneficiario el titular del derecho de 
dominio del bien que se pretende proteger frente a ciertos riesgos, 
ese interés puede ser indirecto de acuerdo con el artículo 1083 del 
Código de Comercio atrás transcrito y en esas condiciones, puede 
tener interés asegurable no solo el dueño de una cosa, también el 
poseedor, el usufructuario o el socio en sociedad de cualquier 
naturaleza, incluida la que surge de la unión marital de hecho 
como la que existió entre la señora Martínez Lancheros y el señor 
Iván León Vélez Mejía, fallecido para la fecha en que se celebró el 
contrato de seguro, cuya finalidad era la de cubrir las 
consecuencias dañinas del riesgo por pérdida. 
 
De esa manera las cosas, no comparte la Sala la conclusión del 
juzgado que consideró inexistente el contrato de seguro porque la 
señora Martínez Lancheros no figuraba como propietaria inscrita del 
vehículo que constituyó su objeto, calidad que ostentaba el señor 
Iván León Vélez Mejía. Lo anterior porque para la fecha en que se 
celebró el referido contrato, el citado señor había fallecido, por lo 
tanto ya no era sujeto de derechos y obligaciones. La demandante, 
su compañera permanente4, era titular de los gananciales que le 
pudieran corresponder al liquidar la respectiva sociedad, de los que 
hacía parte el referido bien y por lo tanto, tenía interés en 
protegerlo frente a los daños que pudieran presentarse y que la 
afectaran patrimonialmente. 
  
Tampoco porque en las condiciones generales de la póliza, bajo el 
numeral 8º, se haya expresado que “se suscribe la presente póliza, 
bajo la expresa garantía del tomador y/o asegurado que los 
documentos que certifican la propiedad del vehículo, que ampara la 
póliza en referencia, serán presentados a la compañía en un plazo 
no mayor de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de 
iniciación de la vigencia de la póliza. Si vencido este plazo no se ha 
cumplido esta garantía, la aseguradora podrá dar por terminada 
toda cobertura del presente contrato sin previa notificación al 
asegurado y la prima correspondiente no causada será reintegrada 
                                                        
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2008, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. 
4 Calidad que se le reconoció por sentencia del 29 de febrero de 2008, proferida 
por el juzgado Cuarto de Familia de Pereira, confirmada por esta Sala el 19 de 
diciembre del mismo año, de acuerdo con las copias de esas providencias que 
obran a folios  46 a 76 del cuaderno No. 2. 
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al tomador o asegurado, previa solicitud de éste a la Compañía”. Lo 
anterior, porque la obligación impuesta en esa cláusula otorgaba a 
la sociedad aseguradora una facultad de dar por terminado el 
contrato y no aparece prueba que la hubiese ejercido. 
  
3.- Lo que constituye el verdadero objeto del debate son las 
objeciones presentadas por la compañía de seguros demandada 
que se negó a pagar la indemnización porque el automotor de 
placas SET-285 presenta una irregularidad en su matrícula, en 
razón a que “el vehículo de placas VKJ-085 a la fecha no ha 
realizado trámite de cancelación de matrícula ni del Registro 
Nacional de Carga, automotor por el cual ingresó en reposición el 
vehículo asegurado”; fundamentó entonces esa objeción en la 
Resolución 1150 de 2005 y en las exclusiones pactadas en las 
condiciones generales de la respectiva póliza. 
 
La referida resolución5, “por la cual se establecen las condiciones y 
procedimientos para el registro inicial de vehículos al servicio 
público de transporte terrestre automotor de carga por reposición y 
lo correspondiente a la desintegración física total de los vehículos 
de esa modalidad”, expedida por el Ministerio de Transporte, 
vigente para cuando se suscribió la póliza de seguro de 
automóviles en que se fundamentan las pretensiones de la 
demanda, dice en el artículo 1º: 
 

“Ingreso por reposición. De conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 1347 de mayo 2 de 2005, el 
ingreso de vehículos nuevos al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga se hará por 
reposición. 
 
“Para solicitar la reposición de este tipo de vehículos, se 
deberá demostrar que el o los vehículos repuestos fueron 
sometidos al proceso de desintegración física total, la 
cancelación de su licencia de tránsito y del Registro 
Nacional de Carga. 
 
“Se entiende por desintegración física total, la 
descomposición de todos los elementos integrantes del 
automotor hasta convertirlos en chatarra. 
 
“Parágrafo. Se exceptúa del proceso anterior el registro 
inicial de vehículos de servicio público con capacidad de 
carga inferior o igual a las tres y media (3,5) toneladas.” 
 

Y el artículo 3º expresa:  
 

“Los Organismos de Tránsito no podrán efectuar el 
registro inicial a vehículos para el servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga, hasta tanto no 
cuenten con la Certificación de Cumplimiento de 
Requisitos para el Registro Inicial, expedida por el 

                                                        
5 Hoy derogada por Resolución 7036 de 2012 del mismo ministerio 
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Ministerio de Transporte de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6º de esta disposición, 
mediante la cual se garantice que el solicitante cumplió 
con todas las exigencias establecidas.” 

 
El artículo 4º explica el procedimiento que debe adelantarse para la 
cancelación de la licencia de tránsito del vehículo para efectos de 
reposición y enlista los documentos que con tal fin deben 
aportarse; el 5º regula el procedimiento de cancelación del registro 
nacional de carga y exige aportar como documentos la solicitud 
respectiva para los fines de reposición, el original de la certificación 
de cancelación de la licencia de tránsito y los documentos que le 
sirvieron de soporte y el original del certificado de desintegración 
física total del vehículo, expedido por la entidad desintegradora 
autorizada; este último podrá reemplazarse, en caso de pérdida o 
destrucción total del automotor o cuando haya sido objeto de 
hurto, con los originales del informe, certificaciones y conceptos 
expedidos de conformidad con el artículo 14 de la misma 
resolución; verificados esos requisitos el Director Territorial del 
Ministerio de Transporte expedirá la certificación respectiva en la 
que aparezca la identificación del vehículo y el número del registro 
cancelado, dejando nota expresa de que se hace con fines de 
reposición del vehículo. 
 
Y el artículo 6º expresa:  
 

“Certificación de cumplimiento de requisitos para 
registro único inicial. En un tiempo máximo de diez días 
contados desde el cumplimiento de los requisitos de 
solicitud de cancelación del Registro Nacional de Carga 
por parte del solicitante, el Director Territorial remitirá a 
través de correo certificado dirigido al Despacho del 
Ministerio de Transporte, la Certificación de Cancelación 
del mismo y los documentos originales aportados para 
sustentarla, con el fin de que se dé trámite a la 
expedición de la Certificación de Cumplimiento de 
Requisitos para Registro Inicial. 
 
“PARÁGRAFO 1º. Verificados los documentos antes 
mencionados y que estos cumplan con los supuestos de 
hecho y de derecho establecidos, se expedirá una 
Certificación de Cumplimiento de Requisitos para registro 
Inicial, garantizando que el solicitante cumplió con todas 
las exigencias de la presente disposición. 
 
“Esta Certificación será enviada por el Ministerio de 
Transporte, vía correo certificado, directamente al 
organismo de tránsito en el que el usuario desee efectuar 
el registro inicial del vehículo nuevo y se constituirá en 
requisito fundamental para que el Organismo adelante el 
Registro Inicial del vehículo al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga. 
“PARÁGRAFO 2º. Una vez efectuado el registro inicial del 
vehículo nuevo y de manera inmediata, el Organismo de 
Tránsito deberá informar el hecho al Ministerio de 
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Transporte especificando las características de 
identificación del nuevo vehículo y detallando los 
documentos que sustentaron el Registro”. 

 
4.- El vehículo objeto del seguro, como lo han aceptado las partes, 
corresponde a uno marca Internacional, tracto camión, modelo 
2006, de servicio público, con capacidad para 35 toneladas, de 
placas SET-285, de acuerdo con el certificado de tradición expedido 
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Miranda, Cauca6, 
respecto del cual figuró como propietario inscrito el señor Iván 
Vélez Mejía y actualmente, la señora Adriana María Lancheros. 
  
El documento que contiene las condiciones generales del seguro de 
autos pesados y/o públicos7, consagra como exclusión, para todos 
los amparos, en el numeral 2.1.7: “Cuando el vehículo haya 
ingresado ilegalmente al país, su matrícula o tradición no hayan 
cumplido con el lleno de los requisitos legales y/o reglamentarios o 
estos hayan sido obtenidos a través de medios fraudulentos, su 
posesión o tenencia resulten ilegales, o hayan sido objeto material 
de un ilícito contra el patrimonio de las personas, sean estas 
circunstancias conocidas o no previamente por el tomador, 
asegurado o beneficiario, sin importar que estos hayan participado 
o no en tales hechos”.   
 
La aseguradora demandada asumió entonces el riesgo sobre el 
vehículo asegurado y precavió que de ser su matrícula fraudulenta 
u obtenida sin el lleno de los requisitos legales, se excluían todos 
los amparos contratados, incluido, claro está, el de pérdida total 
del vehículo por daños y en  tal forma se limitaron las obligaciones 
de la aseguradora y los derechos del asegurado. 
 
En el hecho 9 de la demanda se explicó que para matricular el 
vehículo de placas SET-285, junto con el SET-286, el Ministerio de 
Transporte expidió las Resoluciones 480 del 10 de febrero de 2006 
y la No. 1299 del 7 de abril del mismo año, los que se perdieron de 
la Secretaría de Tránsito y Transporte de Miranda, Cauca y por tal 
razón, el secretario de esa oficina instauró acción penal y de 
manera concreta dijo que de acuerdo con esas resoluciones, los 
vehículos que se desintegraron para matricular los vehículos 
citados, fueron “el TAA263 y el TAE040”, de propiedad de Iván 
León Vélez Mejía, quien además fue quien realizó las matrículas. 
 
En el curso de esta instancia se incorporaron al proceso, de manera 
oficiosa, copias de las referidas resoluciones, expedidas por el 
Ministerio de Transporte. 
Por medio de la distinguida con el No. 000480, expedida el 10 de 
febrero de 2006, se expidió certificación de cumplimiento de 
requisitos para el registro inicial de un vehículo nuevo, en 
                                                        
6 Folio 85, cuaderno No. 2. 
7 Folios 100 a 121, cuaderno No. 1. 



 13 

reposición del de placas TAE-040, a nombre de Iván León Vélez 
Mejía y se autorizó el registro inicial de uno nuevo, con capacidad 
de carga de hasta 35 toneladas, que será matriculado en el 
organismo de tránsito de Miranda, Cauca8. 
 
En la Resolución 001299 del 7 de abril de 2006 se expidió idéntica 
certificación, en relación con el vehículo de placas TAA263 y 
contiene las mismas decisiones9. 
 
También, de oficio, se ordenó en esta sede que por la Oficina de 
Tránsito y Transporte de Miranda, Cauca, se certificara la fecha en 
que se matriculó el vehículo de placas SET-285 y según constancia  
suscrita por el Secretario de Movilidad de esa entidad, “le 
realizaron trámite de matrícula inicial y pignoración el 
11/11/2005”10, información que no parece real, porque otros 
documentos que reposan en la actuación, evidencian que tal acto 
debió perfeccionarse antes de esa fecha. 
 
En efecto, obra en el proceso una certificación en copia auténtica, 
expedida por el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal de 
Miranda, Cauca, en la que se expresa que en esa oficina se efectuó 
el trámite de matrícula inicial y pignoración a Sufinanciamiento 
S.A., del  vehículo de placas SET-285, de propiedad del señor Iván 
León Vélez Mejía, con fecha del 3 de octubre de 200511, es decir, 
antes de la fecha que se consigna en la constancia que se remitió a 
este Tribunal, la que se describió en el párrafo anterior. En esa 
misma fecha, se expidió certificado de tradición del referido 
automotor12. Y en esas condiciones, puede concluirse que para la 
última fecha citada, el vehículo en cuestión ya se encontraba 
matriculado. 
 
Surge de esas pruebas que las certificaciones sobre cumplimiento 
de requisitos para registro de vehículos nuevos, contenidas en las 
Resoluciones 000480 y 001299 del 10 de febrero de 2006 y del 7 
de abril del mismo año, en su orden, con las que se afirma en la 
demanda se cumplieron los requisitos para la matrícula inicial de 
los vehículos de placas SET-285 y SET-286, fueron expedidas con 
posterioridad a la fecha en que se produjo el registro inicial del 
primero de tales automotores y en esas condiciones, puede 
inferirse que el inicial propietario no obtuvo, para efectos de 
matricular ese vehículo, la certificación de cumplimiento de 
requisitos para registro inicial, exigida por en la Resolución 01150 
de 2005 como presupuesto fundamental para que el organismo de 
tránsito adelante el registro inicial del vehículo al servicio público 
de transporte terrestre automotor de carga. 
                                                        
8 Folios 34 y 35, cuaderno No. 5. 
9 Folios 32 y 33, cuaderno No. 5. 
10 Folio 41, cuaderno No. 5. 
11 Folio 189, cuaderno No. 3. 
12 Folio 190, cuaderno No. 3. 
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En síntesis, está demostrado que el vehículo de placas SET-285 fue 
objeto de seguro contra el riesgo por pérdida total por la sociedad 
demandada; también, que al obtener su matrícula inicial no 
atendió el propietario las exigencias para entonces vigentes, 
consagradas en la resolución 011550 de 2005 atrás citada, al no 
aportar la certificación de cumplimiento de los requisitos para 
registro inicial y por ende, puede afirmarse que su matrícula fue 
fraudulenta. 
 
En este caso, la sociedad demandada asumió el riesgo de la 
pérdida del vehículo cuya matrícula no fuera fraudulenta, porque 
de ser así, no quedaría cubierto por ningún amparo, pacto que se 
considera válido de conformidad con el artículo 1602 del Código 
Civil. 
 
5.- Se adujo en la demanda que la compañía se seguros no podía 
objetar la reclamación por existir inconsistencias en la matrícula 
inicial, lo que no hizo cuando expidió la póliza y recibió el pago de 
la prima; de existir, éstas persistían cuando Adriana Martínez tomó 
el seguro, sin objeción alguna y que no resulta justo que cuando se 
reclama la indemnización “saque a relucir hechos que debieron 
haberse argumentado al momento de expedir la póliza”. 
 
Esa tesis no puede acogerse, porque implicaría desconocer el 
contenido de las cláusulas generales del contrato de seguro, en el 
que las partes acordaron que en caso de ser fraudulenta la 
matrícula del vehículo asegurado, ello sería causal suficiente para 
negar el pago del seguro, fuera ese hecho conocido o no por la 
asegurada, asegurado o beneficiario, sin importar que éstos hayan 
participado o no en tales hechos. 
 
Refiriéndose a la validez de la cláusula que excluye de todos los 
amparos la procedencia ilícita del vehículo asegurado, pero que 
considera la Sala tiene aplicación para el caso bajo estudio, dijo la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación civil del 21 de 
mayo de 2002, con ponencia del Doctor Silvio Fernando Trejos 
Bueno: 
 

“...9. Pronto observa la Corte lo siguiente: Primero,  que 
justamente obrando de buena fe las partes, y ante la 
imposibilidad de comprobar previamente ninguna de 
ellas la preexistencia de un hecho ilícito en el cual haya 
estado involucrado el vehículo asegurado, previeron, con 
incidencia en el alcance de las obligaciones de la 
aseguradora y en la  limitación de los derechos del 
asegurado, que de haber ocurrido un hecho de tal 
naturaleza se excluía cualquiera de los amparos 
contratados, incluyendo, claro está, el hurto; segundo, 
que en esos términos convinieron en una exclusión 
fundada en un hecho del pasado de carácter objetivo 
que, por serlo, no admite, en línea de principio, ningún 
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reproche que hacer a las partes contratantes: tercero, 
que por consiguiente, la cláusula no denota ni falta de 
probidad ni deslealtad alguna: particularmente desde el 
punto de vista de la aseguradora, constituye una mera 
expresión del ejercicio legítimo de su derecho a delimitar 
los riesgos, como lo permite el artículo 1056 del C. de 
Comercio, según ya se explicó. En efecto, la aseguradora 
de modo explícito asumió el riesgo de hurto pero bajo 
condiciones normales u ordinarias, extrañas, por tanto, a 
la ocurrencia de hechos ilícitos precedentes en relación 
con el objeto asegurado, precaviéndose de ese modo 
ante un evento de ocurrencia excepcional,  cuanto que 
por lo común el tráfico civil o mercantil de vehículos no 
resulta afectado por hechos de esa naturaleza; desde ese 
punto de vista, entonces, la  cláusula en cuestión no se 
advierte abusiva ni demostrativa de una mala fe de ella 
tendiente a escapar en últimas, y casi a la fija, del pago 
del seguro, ni tampoco reluce entonces proclive a 
generar un desequilibrio manifiesto entre las partes en 
relación con las prestaciones derivadas del contrato de 
seguro; antes bien, sería incluso injusto, cuando no 
absurdo, que sin obrar su consentimiento, en casos como 
el presente, tuviera la compañía que asumir el riesgo a 
plenitud; tercero, que si bien el tomador también actuó 
de  buena fe, esa sola consideración no torna ineficaz la 
cláusula cuestionada; cuarto que en esas circunstancias 
no era aplicable la equidad en la forma que la entendió el 
sentenciador. 
 
“10. Quiere decir lo anterior que el sentenciador al 
desconocer el valor del acuerdo contractual en lo relativo 
a las exclusiones, sobre la base de reconocer por encima 
de ella la buena fe del tomador y asegurado, incurrió en 
aplicación indebida de los artículos 835 y 871 del C. de 
Comercio, los cuales no venían al caso, motivo por el cual 
no solo quebrantó la voluntad de las partes sino los 
preceptos que, como el artículo 1602 del C. Civil, le 
otorgan al contrato la fuerza de ley...” 

  
De consiguiente, y en razón a que al realizar la matrícula inicial del 
vehículo citado no se cumplieron los requisitos exigidos por la 
resolución 01150 de 2005, del Ministerio de Transporte, se 
estructura una causal que exonera de responsabilidad a la 
aseguradora demandada, en cuanto excluyó de todos los amparos 
el haberse obtenido la matrícula por medios fraudulentos.  
 
En esas condiciones, las pretensiones de la demanda no estaban 
llamadas a prosperar. 
 
Por lo anterior, aunque por los motivos aquí expuestos, se 
confirmará la sentencia objeto de apelación y se condenará a la 
demandante a cancelar las costas causadas en esta instancia. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $2.000.000. 
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En mérito a lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR, por los motivos aquí expuestos, la sentencia 
proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, el 
6 de octubre de 2011, en el proceso ordinario promovido por 
Adriana Martínez Lancheros, quien actúa en su propio nombre y 
como representante de la menor Leidy Joanna Vélez Martínez, 
contra la sociedad Aseguradora Colseguros S.A.  
 
Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a favor de la 
demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $2.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 
 
 

 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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en ambos cargos para reprochar al tribunal, y de la mayor parte de 
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la actividad argumental desarrollada por el recurrente. Como se 
aprecia, el debate gravita sobre la legitimación en la causa que 
asiste a la demandante para demandar las prestaciones derivadas 
del contrato de seguro; aptitud jurídica que acompañaría a Rocío 
Lizarazo Benavides por su condición de propietaria y por tanto con 
“interés asegurable”, además por haber pagado la prima y 
asumido con su patrimonio los daños derivados de la acción 
delictiva de que fue objeto el vehículo. A su turno, el tribunal 
dedujo que la demandante carecía de legitimación en la causa, 
apoyado en que el Banco de Bogotá fue instituido voluntariamente 
por las partes del contrato de seguro como beneficiario de la póliza, 
posición que dicha entidad financiera nunca abandonó. 
La jurisprudencia enseña que respecto de un mismo derecho o bien 
pueden concurrir varios intereses asegurables (1) , sin que resulte 
indispensable que coincida la persona o personas involucradas en 
ellos, “con quienes son los titulares del derecho de dominio como 
principal relación jurídica predicable del bien afectado con la 
realización del riesgo, mucho más, si inclusive el interés puede ser 
indirecto, como expresamente lo consigna la ley comercial” (Sent. 
Cas. Civ. de 30 de septiembre de 2002, Exp. 4799). 
Así, nada impediría que cualquiera de los concernidos pretendiera 
cubrir sus riesgos patrimoniales a través de la celebración de un 
contrato de seguro, en la medida en que aquellos tuvieran un 
interés pecuniario y lícito. En particular, en materia de seguros de 
daños en que rige con vigor el principio indemnizatorio, el artículo 
1083 de Código de Comercio dispone que “Tiene interés 
asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 
directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es 
asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de 
estimación en dinero”, sin que dicha relación dependa 
indefectiblemente de la propiedad, pues ella puede darse respecto 
de vínculos de diversa naturaleza.  
La Sala reconoce como intervinientes en el contrato de seguro, al 
tomador, quien traslada los riesgos al asegurador, que a su vez 
asume estos a cambio de una contraprestación determinada —
prima—; el asegurado, que es el titular del interés asegurado —en 
los seguros de daños—, y el beneficiario, persona a quien se 
atribuye el derecho a reclamar y recibir la prestación asegurada 
una vez se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
pérdida según el caso (arts. 1077 y 1080 ib.). De los nombrados, 
es el beneficiario quien, en línea de principio, está legitimado para 
reclamar del asegurador el pago de la prestación asegurada (art. 
1080 del C. de Co., en la redacción de la Ley 45 de 1990), sin que 
necesariamente deba concurrir en él, las calidades de tomador o 
asegurado, pues basta que se encuentre debidamente identificado 
como beneficiario en la póliza (Sent. Cas. Civ. de 16 de septiembre 
de 2003, Exp. 6704). 
Vistos los anteriores precedentes, corresponde verificar si de la 
apreciación separada o conjunta de las pruebas aportadas al 
proceso, se deduce que el tribunal cometió un error monumental 
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en cuanto a la valoración de la prueba demostrativa de la ausencia 
de legitimación en la causa de la demandante. 
De antemano ha de decirse que los cargos formulados no tienen 
fortuna en el intento de horadar el fallo impugnado, pues no hubo 
los errores probatorios endilgados al tribunal en el ataque 
planteado en casación. En efecto, como puede apreciarse en la 
recensión de la sentencia, el juzgador de segunda instancia jamás 
desconoció que la demandante fuera dueña del vehículo, más aun, 
en un pasaje de la providencia, sostuvo que tal condición permitía 
reconocer en ella un “interés asegurable”. Sin embargo, a 
renglón seguido, el ad quem descartó la legitimación de Rocío 
Lizarazo Benavides para demandar a la aseguradora en busca de la 
satisfacción de las prestaciones derivadas del contrato de seguro, 
porque encontró que el Banco de Bogotá era el único beneficiario 
de la póliza, a lo cual añadió que dicha entidad nunca se 
desprendió de tal calidad, pues, además de figurar desde un 
comienzo en el citado negocio como beneficiario, recibió el endoso 
de la póliza por parte de la aseguradora “hasta por el monto de sus 
acreencias”, mediante inscripción impuesta en un anexo de aquel 
documento. 
Así, para el sentenciador la presencia del Banco de Bogotá como 
beneficiario, excluía a la demandante en el propósito de solicitar el 
reconocimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
seguro, pues a su juicio, “la póliza se expidió exclusivamente a 
favor del Banco de Bogotá con ocasión de la acreencia asegurada, 
la que ascendía a $ 110.000.000 y que fuera amparado con prenda 
sin tenencia sobre el vehículo Chevrolet Brigadier 185 de placas 
TFV 135”. Desde luego, en estas condiciones de nada valdría el 
esfuerzo del recurrente por demostrar que Rocío Lizarazo 
Benavides sí era propietaria del vehículo mencionado y que en esa 
calidad pagó, tanto la prima de seguro, como los gastos de 
reparación del automotor, si es que en eso hay acuerdo entre la 
censura y el tribunal. 
Desde otra perspectiva, tampoco puede apreciarse error 
descomunal en cuanto a la apreciación de la legitimación de la 
demandante, en lo que atañe con el hallazgo del interés 
asegurable, pues el origen del contrato de seguro, como lo admite 
la propia demandante, fue la estipulación “décima octava” (fl. 13 
vto. Cdno. 1), del contrato de prenda que garantizó el crédito que 
Rocío Lizarazo Benavides recibió de manos del Banco de Bogotá, de 
donde viene que el tribunal no anduvo descaminado cuando 
argumentó que “la póliza se expidió exclusivamente a favor del 
Banco de Bogotá con ocasión de la acreencia asegurada”, pues 
como se ve, el motivo para asegurar los riesgos del vehículo se 
explica en el afán de amparar el bien como prenda de las 
obligaciones inherentes al crédito concedido por el Banco de 
Bogotá a la demandante y no específicamente en la búsqueda de 
protección para el patrimonio de esta. 
Por lo demás, es de ver que la obligación crediticia aludida y su 
satisfacción, nada tuvo que ver con el reclamo presentado por la 
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demandante, como puede deducirse de la propia demanda y de la 
actividad probatoria de aquella. En suma, la demandante jamás 
planteó en su demanda que al cubrir parcial o totalmente la 
obligación con el Banco de Bogotá, su interés iría en aumento 
progresivo. 
En efecto, al revisar la demanda se encuentra que Rocío Lizarazo 
Benavides pretendió la declaración de incumplimiento de los 
compromisos negociales a cargo de La Ganadera Compañía de 
Seguros S.A. y que esta fuera obligada a pagar la suma 
correspondiente al “valor de instalación y suministro de las piezas 
hurtadas al vehículo asegurado” (fl. 29 cdno. 1), todo por haber 
ocurrido el riesgo de hurto parcial que la entidad aseguradora 
amparó mediante la póliza 0670796. Así, la causa petendi 
esgrimida en la demanda, deja ver nítidamente que fue la misma 
demandante quien acopió los documentos necesarios y presentó la 
reclamación ante la aseguradora (hecho 15, fl. 31 cdno.1); 
asimismo, el libelo fija la cuantía del proceso en la suma de $ 
75.000.000 en atención al “valor de las piezas, partes y mano de 
obra que fueron cotizadas para dejar el automotor en su estado de 
uso normal” (fl. 32 cdno. 1). 
Tampoco la actividad probatoria desplegada por la demandante 
hace patente que ella tuviera como propósito acreditar que su 
interés venía de haber satisfecho el crédito al Banco de Bogotá, 
pues las pruebas pedidas en la demanda (fls. 33 y 34 cdno. 1), y 
durante el traslado de las excepciones (fls. 73 y 74), no mencionan 
algún medio suasorio que pudiera relacionarse con la demostración 
del monto pagado en virtud del citado vínculo crediticio, salvo el 
contrato de prenda, insuficiente por sí para evidenciar, aunque 
fuera como hipótesis, cuál era el valor del crédito para el momento 
del siniestro, naturalmente dicho documento —la prenda— no 
demuestra que Rocío Lizarazo Benavides fuera titular exclusiva del 
interés asegurable. 
Ahora, dada la naturaleza de los cargos analizados, ambos 
enfilados a denunciar errores en la apreciación probatoria, cumple 
decir que ningún yerro colosal aparece en la premisa fáctica 
elegida por el tribunal para dirimir la controversia, fundada en que 
el Banco de Bogotá era el beneficiario de la póliza, pues tal 
conclusión guarda armonía con lo que refleja el documento visible 
a folio 2 del cuaderno 1 en que nítidamente se convino que serían 
parte del contrato como tomador “Coltraking de Colombia 
asegurado Lizarazo Benavidez (sic) beneficiario Banco de 
Bogotá” (resalta la Corte), esta constatación directa, descarta la 
existencia de los desavíos denunciados respecto de la apreciación 
probatoria, situación que además era plenamente conocida para la 
recurrente, tanto, que aparece en la primera pretensión de la 
demanda (fl. 29 cdno. 1). 
En cuanto aquella estipulación del contrato de seguro, mediante la 
cual La Ganadera Compañía de Seguros S.A. “endosa” al Banco de 
Bogotá la póliza que constituye la base de las pretensiones, el 
casacionista denunció que el error del ad quem consistió en 
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suponer las “pruebas del acto causal de la cesión y endoso de la 
póliza”. A este respecto, juzga la Corte que ninguna equivocación 
hubo si se tiene en cuenta que el tribunal consideró como asunto 
pacífico la transferencia de la póliza entre La Ganadera Compañía 
de Seguros S.A. y el Banco de Bogotá, pues sostuvo que dicha 
transacción “no mereció reparo alguno por las partes en conflicto, 
pues la parte demandante asegura en el hecho número ocho del 
libelo introductorio, que la póliza fue endosada a la entidad 
bancaria, y en el noveno, que la póliza fue entregada al Banco de 
Bogotá desde el inicio del contrato”; en tales circunstancias, carece 
de razonabilidad endilgar desacierto al juzgador en una labor que 
nunca emprendió, precisamente porque no encontró conflicto 
alrededor de la existencia de la cesión. Es más, para el tribunal ese 
negocio jurídico de sustitución tan solo corroboró perentoriamente 
la condición del Banco de Bogotá como beneficiario del contrato de 
seguro, calidad que en verdad ya tenía y de la cual jamás se 
desprendió. 
En síntesis, la apreciación de las pruebas señaladas en los cargos, 
no muestra que hubo equivocación notoria del juzgador a la hora 
de considerar que la demandante carecía de legitimación en la 
causa, pues el recurrente pareciera quedarse con la parte inicial de 
la sentencia que efectivamente reconoció en Rocío Lizarazo 
Benavides un “interés asegurable” por ser ella propietaria del 
vehículo, sin tomar en cuenta que, a renglón seguido y con mayor 
énfasis, el ad quem descartó tajantemente la legitimación de la 
actora ante la presencia ya advertida e indiscutida de un 
beneficiario exclusivo de la póliza: el Banco de Bogotá. 
 
……---- 
 
Para legitimación. Leerla con detenimiento: 
Bien es cierto, en efecto, que pedir que una aseguradora cumpla lo 
suyo, en principio incumbe al contratante afectado, que no es otra 
cosa que predicar el postulado, proverbial como el que más, de que 
lo del contrato es asunto reservado a los contratantes. Las 
convenciones no tienen efecto sino entre las partes contratantes, 
suele indicarse. Desde luego que si el negocio jurídico es, según la 
metáfora jurídica más vigorosa que campea en el derecho privado, 
ley para sus autores (pacta sunt servanda ), queriéndose con ello 
significar que de ordinario son soberanos para dictar las reglas que 
los regirá, asimismo es natural que esa “ley” n 
-----……………….. 
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En esta voy: legitimación en el contrato de seguro 


