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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: ALVARO 

FERNANDO  GARCIA RESTREPO. 07 de octubre de 2015 REF: 05001-31-03-012-2006-

00426-01  

 

HECHOS. 

 

1. Decide la corte el recurso de casación interpuesto por el demandante Andrés Felipe 

Álvarez Gallo, frete a la sentencia proferida el 11 de abril de 2011 por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, dentro del proceso ordinario 

que él adelantó en contra de Seguros del Estado S.A. 

 

2.  En el trámite inicialmente presentado el demandante solicitó declarar la existencia 

del contrato de seguro de automóviles celebrado con Seguros del Estado S.A., así 

como su incumplimiento por parte de la aseguradora, como quiera que no indemnizó 

al demandado, señor Andrés Felipe Álvarez Gallo, por el hurto del vehículo por él 

asegurado, el cual ocurrió el día 11 de diciembre de 2004. 

 

3. Así mismo, el accionante solicitó condenar a Seguros del Estado S.A. a pagar el valor 

asegurado del vehículo de su propiedad, así como la suma que se pruebe por concepto 

de lucro cesante, junto con los correspondientes intereses. 

 

4. Como sustento de dicha demanda, se relacionó la compra que hizo el señor Andrés 

Felipe Álvarez Gallo de un vehículo automotor, también se mencionó que a través de 

Anpro Corredores de seguros S.A. se celebraron dos contratos de seguro, el primero 

que es que le da origen a la acción acá estudiada y  el segundo que fue un segundo 

seguro de vida. 

 

5. Al respecto, se especificó que el valor del pago de la prima del seguro del vehículo 

debía efectuarse de la siguiente manera: 

 

“Una cuota inicial de $1.067.500, la cual se entregó en efectivo al Corredor de 

Seguros el 22 de septiembre de 2004 y dos cuotas adicionales para ser 

pagadas a los 30 y 60 días” 

 

6. El vehículo asegurado fue hurtado el 11 de diciembre de 2004. 

 



 

9 

 

7. El demandante presentó reclamación ante la aseguradora el 31 de octubre de 2005, 

solicitud que fue objetada el 18 de enero de 2006, con dicha objeción la aseguradora 

decidió devolver al accionante la suma de $450.883, por concepto de prima no 

devengada por la aseguradora 

 

8. La accionada Seguros del Estado S.A. se opuso a las pretensiones presentado 

excepciones que denominó: 

 

8.1 “Ausencia de cobertura por cancelación de póliza”, la cual se fundó en que el 

contrato de seguro no estaba vigente al momento del siniestro por cuanto no se 

pagó el valor de la prima conforme a lo acordado. 

 

8.2 “Falta de legitimación en la cusa por activa” argumento basado en que según la 

póliza, la beneficiaria del seguro fue la sociedad GMAC Financiera de Colombia 

S.A. 

 
8.3 “Riesgos no asumidos” basada en que en la póliza objeto del proceso no se brindó 

cobertura de lucro cesante, el cual es pretendido por el demandante. 

 
8.4 “Límite del valor asegurado y deducible” en virtud de esta excepción se solicitó 

por el demandado que en caso de proferirse sentencia condenatoria, se tuvieran 

en cuenta tales aspectos del contrato de seguro. 

 
PROBLEMA JURIDICO PROPUESTO. 

 

¿Los efectos de la mora en el pago de la prima consagrados en el artículo 1068 del Código de 

Comercio, pueden ser modificados o desconocidos por las partes permitiendo que el contrato 

de seguro no termine de manera automática?  

 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA  

 

1. El Juzgado doce Civil del Circuito de Medellín, mediante sentencia de 8 de 

septiembre de 2010 declaró probada la excepción de terminación de pleno derecho del 

contrato de seguro por el no pago de la prima, específicamente de las cuotas dos y tres 

en la forma estipulada, con lo cual se cumplió lo dispuesto en el artículo 1068 del 

Código de Comercio. 
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2. Como consecuencia de lo anterior denegó las pretensiones e impuso el pago de costas 

al demandante. 

 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

1. El fallo de primera instancia fue apelado por el actor, por lo que el Tribunal Superior 

de Medellín, Sala Civil, en sentencia de 11 de abril de 2011, confirmó lo resuelto por 

el juez de primera instancia. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL. 

 

1. En principio el Tribunal mencionó que conforme al artículo 1066 del Código de 

Comercio, el pago de la prima salvo disposición legal en  contrario debe hacerse a más 

tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la entrega de la póliza o de los 

certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. 

 

2. Así mismo, al hacer un análisis de los antecedentes tanto de la compra del vehículo 

como del seguro, el Tribunal evidenció que el demandante confesó que continuó 

pagando a la financiera el valor de la prima correspondiente a la póliza expedida por 

Agrícola de Seguros, considerando por error que pagaba el precio a Seguros del 

Estado, equivocación cuyos efectos, no pueden ser trasladados a la demandada. 

 

3. Observó multiplicidad de contradicciones que existían en el proceso, por lo cual el 

Tribunal concluyó que: 

 

3.1 El 04 de Octubre de 2004, dentro del mes señalado por el artículo 1066  del 

Código de Comercio para el pago de la prima, se pactó con la intermediaria de 

seguros cancelar cuota inicial, la cual fue efectivamente recibida por la aseguradora 

por valor de $976.000, adicionalmente el día 13 del mismo mes se recibió abono por 

un valor de $ 140.000, así mismo se pactó que para el saldo previo aviso a la 

aseguradora la entrega de dos cheques posfechados, esto es el pago por 

mensualidades por la antigüedad que tenía la cartera. En conclusión el saldo 

restante que era de $1.804.790, debió cancelarse haciendo efectivos los cheques el 4 

de noviembre y el 14 de diciembre de 2004.   
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3.2 Para el día del siniestro 11 de diciembre de 2004, el asegurado sólo había pagado 

la suma de $1.116.000, aquí es importante tener en cuenta que la aseguradora le 

había devuelto al demandante la suma de $450.883 por concepto de prima no 

devengada. 

 

4. Dentro del análisis realizado por el Tribunal éste analizó el concepto de prima 

devengada y coligió que el artículo 1068 era claro en señalar que la mora en el pago 

de la póliza o de los certificado o anexos, producen la terminación automática del 

contrato y dan derecho al asegurador de exigir el pago de la prima devengada así 

como de los gastos causados con su expedición, para este punto el Tribunal señala 

enérgicamente que lo establecido en esta norma bajo ningún entendido puede ser 

modificado por las partes. 

 

5. Para el Tribunal fue indudable que la aseguradora hizo uso de la facultad otorgada 

por esta norma y que en virtud de ello, retuvo la parte de la prima devengada y los 

gastos en que incurrió, análisis que sustento en los siguientes hechos: 

 

5.1 Teniendo en cuenta que los gastos de expedición de la póliza ascendieron a la 

suma de $96.000, se tiene que le valor de la póliza de automóviles fue de $2.262.440, 

más IVA, por otra parte el valor del seguro de vida fue de $45.000 para un gran total 

de $2.684.790. 

 

5.2 Con esto estableció el Tribunal que el valor de la prima diaria resulta de dividir el 

valor total por 365 días, lo que arroja una cantidad de $7.356 pesos diarios, teniendo 

en cuenta que el inició de vigencia del seguro fue el 21 de septiembre de 2004, habían 

transcurrido a la fecha del siniestro 82 días, con lo cual se tiene que la prima 

devengada es de $603.192. 

 

5.3 Teniendo en cuenta que el asegurado pagó por concepto de prima $1.116.000, 

descontando el valor de expedición quedó como total abonado por concepto de prima 

la suma de $1.020.000, de los cuales la aseguradora demandada devolvió al 

asegurado y aquí demandante la suma de $450.883. 

 

5.4 Visto lo anterior, se concluyó que por concepto de prima devengada se retuvo un 

valor de $569.117, con los cuales teniendo en cuenta el valor diario de prima que se 

estableció se cubrieron los riesgos durante 77 días, lo que significa que una vez 
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llegado el día 77 se produjo la terminación automática del contrato de seguro por 

mora en el pago de la prima.  

 

6. Realizado el anterior análisis el Tribunal optó en definitiva por confirmar la 

sentencia apelada. 

 

RECURSO DE CASACIO ́N 

 

Cargo Único: El fundamento planteado por el casacionista fue el contenido en el numeral 1, 

del artículo 368 del entonces vigente Código de Procedimiento Civil el cual mencionaba: 

 “1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial. 

La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como 

consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error 

de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de 

determinada prueba.” 

 

1. El recurrente denunció que la sentencia cuestionada infringió directamente los 

artículos 1045, 1047, 1057, 1066 modificados por el artículo 81 de la ley 45 de 1990, el 

artículo 1068 modificado por el artículo 82 de la ley 45 de 1990, así como los artículos 

1073, 1079 y 1080 modificados por el artículo 83 de la citada ley, como consecuencia 

de los errores de hecho en los que incurrió el tribunal. 

 

2. Estos errores de hecho presuntamente cometidos por el Tribunal fueron 

fundamentados en los siguientes puntos: 

 
2.1 No dar por demostrado, que el contrato de seguro celebrado entre las partes no 

terminó de manera automática por mora en el pago de la prima. 

 

2.2 No dar por demostrado que para la fecha del siniestro, 11 de diciembre de 2004, 

la aseguradora había devengado la prima suficiente para que existiera cobertura 

dentro del contrato de seguro celebrado entre las partes. 

 
3. Así mismo, el recurrente precisó  los medios de prueba aportados y los cuales fueron a 

su juicio incorrectamente ponderados por el Tribunal. 
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4. Para el recurrente el Tribunal se equivocó cuando aseveró que el contrato de seguro 

terminó de forma automática por mora del demandante en el pago de la prima, por 

otra parte consideró que fue una equivocación considerar procedente que la 

demandada retuviera el valor de los gastos de expedición de la póliza ya que dichos 

gastos impedían que hubiera prima devengada para la fecha del siniestro. 

 
5. Para el casacionista, dentro del proceso se probó con los documentos aportados que el 

contrato de seguro objeto del proceso terminó el día 24 de noviembre de 2004 sin que 

se hubiera invocado la terminación automática por mora en el pago de la prima en 

contravía de lo establecido por el Tribunal. 

 
6. Menciona que igualmente se presentaron pruebas documentales en las cuales se 

acreditó que el contrato de seguros terminó porque la compañía de seguros 

unilateralmente decidió revocar la póliza siendo este hecho completamente diferente 

a la mencionada terminación automática por mora en el pago que dio por hecha el 

Tribunal. 

 
7. Atendiendo a que el contrato de seguro fue efectivamente revocado, la aseguradora no 

estaba facultada para retener los gastos de expedición de la póliza y por tanto la 

prima devengada si debería cubrir la fecha en la cual ocurrió el siniestro. Para el 

recurrente la suma retenida por la aseguradora por concepto de prima devengada no 

corresponde con la fecha en la cual la demandada mencionó que ocurrió la 

terminación automática del contrato, hecho que se da precisamente porque esa no fue 

la causa de la terminación. 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE  

 

1. Previo al abordar el análisis de fondo del caso planteado, la Corte precisó la importancia 

de mencionar los siguientes puntos: 

 

1.1 Dentro del contrato de seguro una de las obligaciones primordiales es pagar la prima 

dentro del mes siguiente contado a partir de que se realice la entrega de la póliza o 

de los certificados o anexos expedidos en virtud de ella, salvo disposición legal o 

contractual el contrario tal como está establecido en el artículo 1066 del Código de 

Comercio. 
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1.2 El hecho de desatender la anterior disposición ocasiona la terminación automática 

del contrato y da derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y 

de los gastos causados con ocasión de la expedición de la misma, efecto que no puede 

ser modificado por las partes, tal como lo dispone el artículo 1068 del Código de 

Comercio. 

 

1.3 Para la Corte resulta importante realizar un análisis del genuino sentido que en la 

actualidad tiene la disposición anteriormente descrita, ello en el entendido que 

inicialmente el Código no contemplaba que la mora en el pago de la prima tenía como 

consecuencia la terminación automática del contrato de seguro, sino que disponía 

que en caso de que hubiese mora en el pago de la prima la terminación se producía 

en la fecha de la comunicación que se libraba al tomador, informándole de del 

decisión tomada por el asegurador. 

 

Así las cosas, con la modificación realizada por  la ley 45 de 1990, se estableció la 

sanción que hoy en día conocemos en el caso en el cual exista mora en el pago de la 

prima del contrato de seguro la cual es la terminación automática ya mencionada, 

con ello podemos ver que en la legislación actual ya no es necesario en primer lugar, 

el acto de voluntad del asegurador de terminar el contrato y en segundo lugar la 

comunicación de tal decisión al tomador del seguro pues, con la sola mora en el pago 

de la prima se constituye la condición necesaria para que la norma surta sus efectos. 

 

Con esta reforma, la sala es enfática en mencionar que la legislación actual 

abandonó la terminación facultativa del contrato que antiguamente se tenía, pues 

subordinaba este efecto a la voluntad del asegurador, elemento que hoy ha 

desparecido completamente de nuestra regulación comercial. 

 

1.4 Por otra parte, la Corte puntualiza que la consecuencia jurídica prevista por el 

legislador frente al hecho que el tomador no pague la prima es indefectiblemente la 

terminación del contrato sin ningún tipo de consideración, motivo por el cual para 

estos casos se aplica el principio de unicidad que caracteriza al contrato de seguro, 

por ello es que se deben analizar armónicamente los artículos 1068 y 1069 del Código 

de Comercio, por lo cual debe estar completamente claro que la mora fulmina por 

completo el contrato de seguro independientemente de que el seguro este amparando 

diversos riesgos y que se hubiere pactado el fraccionamiento del pago de la prima, ya 

que esa facilidad en el pago que se le da al tomador, bajo ninguna circunstancia 
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puede ser utilizada por este para desdibujar en perjuicio del asegurador la ya citada 

unidad contractual.  

 

Visto lo anterior debe quedar claro que una vez el tomador se encuentre en mora en 

el pago de la prima, bien sea absoluta o parcial, el contrato de seguro entendido como 

un todo termina automáticamente y deja ipso facto de cumplir los efectos 

previamente pactados por las partes, adicionalmente es importante mencionar que la 

legislación le otorga al asegurador la facultad de exigir el pago de la prima 

devengada la cual debe ser proporcional al tiempo corrido del riesgo, tal como se 

regula en el artículo 1070 del Código de Comercio, así mismo el asegurador puede 

pedir al tomador el pago de los gastos en que incurrió con la expedición del contrato, 

prerrogativa que es completamente independiente a la terminación automática por lo 

cual no la condicionada en absolutamente nada. 

 

1.5 Por otra parte, la Corte reproduce otro análisis realizado en un caso que guarda 

alguna similitud con el aquí estudiado en donde resalta principalmente la postura ya 

desarrollada por la Corte, en virtud de la cual se establece que una de las 

características esenciales del contrato de seguro es su indivisibilidad a la cual alude 

el artículo 1069 del Código de Comercio cuando establece que el pago fraccionado de 

la prima no afecta la unidad de la relación contractual ni la de ninguno de los 

amparos individuales, postulado que igualmente ha sido desarrollado por la doctrina 

nacional. Es precisamente en virtud del principio de indivisibilidad del contrato de 

seguro que la mora en el pago de la prima produce la terminación automática de 

aquél. 

 

1.6 Adicionalmente, la Corte es tajante en mencionar que no es posible confundir la 

terminación automática del contrato de seguro con la figura de la revocación 

consagrada en el artículo 1071 del Código de Comercio 1 , ello es así ya que la 

terminación automática opero inmediatamente que se dio la mora y en consecuencia 

no requiere de manifestación alguna del asegurador y mucho menos notificación de 

                                                        
1  ARTÍCULO 1071. <REVOCACIÓN>. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los 

contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con 

no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, 

mediante aviso escrito al asegurador. En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima 

no devengada, o sea la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la 

revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del 

mutuo acuerdo de las partes. En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se 

calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. Serán también revocables la póliza flotante y la 

automática a que se refiere el artículo 1050. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr032.html#1050
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por parte de éste, por otro lado, la terminación unilateral es un acto de voluntad de 

la parte que opta por dicha alternativa, que adicionalmente requiere un elemento 

formal el cual es la comunicación escrita y el enteramiento al otro contratante para 

que produzca sus efectos jurídicos. 

 

 
2. En relación con el caso puntual, para la sala es claro que el Juzgador incurrió en una 

grave confusión de dos instituciones abiertamente diferentes  como lo son la 

terminación automática del contrato por mora en el pago de la prima y su revocación 

unilateral, si bien la terminación automática opera ipso iure sin necesidad que sea 

necesaria la intervención de la voluntad de las partes, ni ningún tipo de declaración 

judicial, la revocación unilateral es abiertamente diferente pues en esta si es 

necesario que exista una declaración de la voluntad que se consolida como el 

detonante de la extinción del negocio jurídico, el cual a diferencia del anterior no está 

ligado necesariamente con un incumplimiento contractual, por lo cual dicha 

revocación unilateral puede estar fundada en diversas razones toda vez que no existe 

ningún tipo de regulación que delimite los motivos que pueden originar dicha 

revocación, por lo cual quién quiera hacer uso de dicha prerrogativa no necesita 

fundar en el escrito de revocación los motivos que lo llevaron a tomar dicha 

determinación pues sólo basta con comunicarla en debida forma a la contraparte del 

negocio. Así las cosas, es evidente la errónea interpretación del Tribunal cuando 

estimó que ante la supuesta inoperancia de la terminación automática del contrato 

por mora en el pago de la prima, la aseguradora debía acudir a la revocación 

unilateral, para el Tribunal una de las causales que autorizaba la revocación 

unilateral era la falta en el pago de la prima, cuando tal como lo pone de presente el 

casacionista, una figura no tiene nada que ver directamente con la otra. El Tribunal 

para confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia tuvo en cuenta los 

siguientes supuestos fácticos: 

 

 El tomador no pago varias cuotas de la prima en los plazos convenidos. 

 El contrato de seguro terminó automáticamente, por ello la seguradora 

retuvo la parte de la prima devengada así como los gastos que incurrió en la 

celebración del negocio jurídico. 

 Una vez realizados los descuentos antes descritos se le devolvió al tomador 

de la póliza el excedente pagado.   
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3. Con este fundamento el Tribunal, realizó los cómputos respectivos de la prima que la 

aseguradora conservó en su poder, con lo cual menciona que el vehículo asegurado 

tuvo cobertura durante 77 días contados a partir del inicio de vigencia de la póliza a 

cuyo vencimiento se produjo la terminación automática y que por lo mismo no abarcó 

la fecha en la que el automotor fue hurtado, hecho que impedía que se accediera a lo 

solicitado en la demanda.  

 

4. Por su parte, el recurrente para controvertir este juicio aseveró que de conformidad 

con las pruebas aportadas al proceso, el referido contrato no terminó por mora en el 

pago de la prima, sino que su real terminación sobrevino como consecuencia de la 

revocación unilateral realizada por la aseguradora, por ello el casacioncita consideró 

que la aseguradora no tenía derecho a retener los gastos de expedición de la póliza, 

ya que excluido dicho monto más el valor por concepto de prima devengada se podría 

inferir que la cobertura del seguro si amparó hasta la fecha de robo del automotor 

asegurado y por ende la aseguradora si debía indemnizar el siniestro. 

 
5. Para la Corte, el fallador de segunda instancia así como el casacionista, atribuyeron a 

una causa jurídica diferente la finalización del contrato de seguro, para el primero lo 

fue la terminación automática y para el segundo la revocación unilateral, con lo cual 

la vigencia del contrato debe determinarse teniendo como base el monto de dinero 

que la aseguradora retuvo, pues para el caso concreto, el valor descontado por 

concepto de gastos de expedición dará la pauta para saber hasta cuando tuvo 

cobertura la póliza analizada. Una vez analizados todos los argumentos expuestos la 

corte considera tanto en la sentencia impugnada como las acusaciones planteadas, 

son equivocadas por las siguientes razones: 

 
5.1 Tal como se había mencionado anteriormente el Tribunal consideró que el contrato 

de seguro había terminado por mora en el pago de la prima, por lo cual los efectos de 

esa terminación surgieron a partir de la fecha en la cual se dio el primer 

incumplimiento esto es el 04 de noviembre de 2004, toda vez que como ya se 

mencionó para que esta operara no era necesario que la aseguradora realizara 

ninguna manifestación de su voluntad ni menos que tuviera que comunicar de tal 

situación al tomador, para la Corte los motivos que tuvo el tribunal para mencionar 

que había operado la terminación automática no tiene relación con le estudió por ella 

realizado pues tomó como base la cuantía de la prima retenida por la aseguradora 

para estimar que dicha terminación tuvo lugar 77 días después de iniciada la 
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vigencia del seguro esto es el 06 de diciembre de 2004, análisis erróneo puesto que lo 

que se debió tener en cuenta fue el día en el cual ocurrió la mora pues fue desde ese 

preciso momento que el contrato de seguro terminó el cual había acaecido mucho 

antes ya que esto ocurrió el 04 de noviembre de 2004. Es claro el grave error del 

Tribunal al condicionar la terminación automática del contrato a la supuesta 

decisión que en tal sentido que tomó la aseguradora y sobre todo al reconocer que esa 

decisión se tomó tiempo después al día en el cual ocurrió la mora en el pago por parte 

del tomador, pues como ya se ha expuesto con insistencia la terminación automática 

es un efecto que opera inmediatamente con la mora en el pago de la prima sin que se 

necesite  ningún tipo de manifestación de la voluntad ni de notificación alguna pues 

este efecto acaece de pleno derecho. 

 

Con el material probatorio recaudado para la Corte es claro que el contrato se 

terminó el 04 de noviembre de 2004, fecha en la cual el tomador del seguro entró en 

mora, hecho que no se discutió en ninguna de las instancias ni en el recurso de 

casación presentado, así las cosas es notoria la intrascendencia del cargo propuesto 

en casación pues aún en el evento que se admitiera que el Tribunal no tuvo en 

cuenta varios de los documentos aportados por el recurrente y que estos acreditaran 

que efectivamente la aseguradora revocó unilateralmente el contrato, es evidente 

que tal actividad de la accionada no surtió ningún efecto jurídico toda vez que para 

esa fecha el contrato ya había terminado automáticamente por la mora en el pago de 

la prima, situación que opera inmediatamente ocurre la mora sin que sea susceptible 

de ser modificado por acuerdo entre las partes, en palabras más claras, es evidente 

que la aseguradora no podía terminar un contrato que no existe. 

 

5.2 Respecto de la petición del casacionista en virtud de la cual solicitó que se 

reconociera que el contrato terminó por la revocación realizada por la aseguradora, 

para así hacer un análisis aritmético de las sumas por ella retenidas a fin de 

demostrar que los gastos que retuvo la aseguradora por los gastos de expedición en 

realidad hacen parte de la prima devengada para así demostrar que el seguro tuvo 

vigencia hasta más allá del día del hurto del vehículo asegurado, la Corte reitera que 

como ya se expuso enfáticamente este análisis no es viable por cuanto el contrato 

terminó de pleno derecho con el acaecimiento de la mora, por lo cual es 

absolutamente inviable realizar proyección alguna de la vigencia teniendo como 

punto de partida los valores retenidos pues sea cual sea ese monto, el acuerdo de 

voluntades que dio como origen el contrato de seguro analizado terminó 
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automáticamente el ya citado día de la mora, esto es el 04 de noviembre de 2004. Por 

ello, la acusación citada no conduce a ningún punto, pues no se desvirtuó que para la 

fecha del siniestro existía contrato y que por lo tanto la aseguradora debía cumplir 

con la obligación contraída en virtud del contrato de seguro por lo cual el cargo 

planteado no está llamado a prosperar por lo cual la Corte resuelve NO CASAR la 

sentencia proferida el 11 de abril de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Medellín, Sala Civil. 

 

COMENTARIOS 

 
Visto el anterior fallo es fundamental entender las diferencias, los efectos y la forma 

de aplicación de la Terminación Automática del contrato de seguro regulado en el 

artículo 1068 del Código de Comercio y la Revocación Unilateral del Contrato de 

Seguro consagrada en el artículo 1071 de esta misma legislación, situación que se 

convierte en un eje fundamental para poder analizar en debida forma el caso 

planteado además de dejar claro cómo se deben entender estas dos situaciones en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Así las cosas, es importante mencionar que  el supuesto de hecho consagrado en el 

artículo 1068 del Código, esto es la terminación automática del contrato de seguro por 

mora en el pago de la prima, opera de manera inmediata sin que necesite para su 

aplicación ningún tipo de elemento adicional que permita que esta se configure, como 

ya lo vimos la simple mora hace que se extinga el contrato de seguro de manera 

automática lo que hace que no sea posible pactar ningún tipo de efecto diferente o de 

modificar las consecuencias que la mora produce, por ello, es claro que las partes no 

están facultadas para realizar acuerdos sobre esta materia que modifiquen o 

desconozcan lo ya establecido por el legislador. 

 

Por otra parte, la revocación unilateral del contrato de seguro establecida en el 

artículo 1071 del Código de Comercio es una figura completamente diferente que si 

bien es cierto tiene como consecuencia la terminación del contrato de seguro, sus 

fundamentos son completamente diferentes puesto que aquí no es un incumplimiento 

el que desata la terminación del contrato de seguro, sino que por el contrario es la 

manifestación de la voluntad de alguna de las partes del contrato la que decide 

unilateralmente y sin que medie ninguna razón establecida en la ley, tomar la 

decisión de no continuar con el contrato de seguro contraído, sin embargo para dicha 
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determinación cumpla con sus efectos se deberá cumplir con los requisitos 

establecidos por la norma, ello para que dicha terminación sea plenamente válida y 

cumpla con todos los efectos deseados. 

 

Visto lo anterior y centrándonos en la jurisprudencia estudiada, considero acertada la 

decisión tomada por la Corte puesto que fue enfática en establecer que la terminación 

automática del contrato de seguro es una situación que no se puede modificar ni 

desconocer bajo ninguna circunstancia pues es de tal claridad la legislación nacional 

que no existe duda alguna de sus efectos por lo cual no era dable realizar análisis 

posteriores tal como lo planteó el recurrente, ello es así en el entendido que una vez 

ocurrida la mora en el pago de la prima no existe ningún tipo de consideración que se 

pueda realizar distinta a que el seguro termino automáticamente así como todos sus 

efectos, hecho que fue advertido por la corte desde el inicio de su estudio y con lo cual 

se dejó claro que no hay posibilidad de tener ninguna consideración adicional cuando 

el tomador incurre en mora en el pago de la prima a la que se obligó. 

 

CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero 

Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. 03 de octubre de 2012 REF: 

850012331000200000561-01 

 

Previo a realizar el correspondiente análisis jurisprudencial considero pertinente aclarar que 

la sentencia asignada para este trabajo corresponde a la decisión tomada por el Consejo de 

Estado dentro del recurso de apelación presentado por el municipio de Yopal. 

 

HECHOS  

 

1. Mediante escrito de 29 de octubre de 2000 radicado en el Tribunal Administrativo de 

Casanare, el municipio de Yopal formuló demanda contra la Compañía de Seguros la 

Previsora S.A. donde solicitó las siguientes pretensiones: 

 

1.1 Se declare la existencia y validez del contrato interadministrativo firmado el 25 

de mayo de 1999 entre la Alcaldía de Yopal y la Previsora S.A. 

 

1.2 Se declare que la Previsora S.A. incumplió el contrato interadministrativo. 

 
1.3 Que como consecuencia de dicho incumplimiento se condene a la Previsora S.A. a 

pagar la indemnización a que haya lugar.  
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2. Los hechos que fundan la petición tienen su origen el día 13 de enero de 1999, cuando 

la Previsora S.A. expidió el certificado de renovación de la póliza correspondiente al 

seguro de vida de los concejales del municipio de Yopal, cuya prima debía pagarse el 

20 de febrero de 1999, obligación que fue incumplida por el municipio, por lo que se 

dio la terminación automática de la renovación del contrato de seguro. 

 

3. Por lo anterior, el 25 de mayo de 1999, la Alcaldía de Yopal suscribió un nuevo 

contrato interadministrativo con la Previsora S.A. por un valor de $ 11.931.700 cuyo 

objeto era la renovación de la póliza anteriormente descrita y la cual correspondía al 

seguro de vida de los concejales, con vigencia de un año a partir de la suscripción del 

mismo. 

 
4. El municipio debía pagara el valor total del contrato una vez se entregarán las 

pólizas las cuales debían ser entregadas dentro de los ocho días siguientes a la firma 

del contrato, obligación que nunca cumplió la aseguradora por lo que a juicio del 

tomador de la póliza hacía que el municipio no podía estar en mora puesto que la 

aseguradora nunca cumplió con su obligación. 

 
5. El municipio intentó pagar varias veces el valor del contrato, pero la aseguradora se 

negó a recibir dicho pago aduciendo que el contrato de seguro había terminado por 

mandato legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10662 del Código de 

Comercio. 

 
6. El 06 de enero de 2000, uno de los concejales fue asesinado, por lo que el municipio de 

Yopal presentó la respectiva reclamación a la aseguradora, la cual no accedió a la 

indemnización solicitada. 

 
7. Por su parte, la aseguradora mencionó que el convenio interadministrativo que se 

firmó era un requisito formal para efectuar el pago de la póliza y no para la 

expedición de una nueva, conducta que era costumbre entre las partes. 

 
8. Por ello, las condiciones de la póliza eran las mismas esto es que la cobertura era 

para el año 1999 y no para el año 2000, de lo que se evidencia que la aseguradora 

cumplió con su obligación de entregar la póliza así como sus anexos. 

                                                        
2 ARTÍCULO 1066. <PAGO DE LA PRIMA> El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 

disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir 

de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento 

en ella. 
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9. Para la Aseguradora fue el municipio quién incumplió su obligación puesto que 

manifestó su intención de pago con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, 

momento para el cual este ya no era procedente pues no había póliza que amparara el 

hecho ocurrido. 

 

PROBLEMA JURIDICO PROPUESTO. 

 

¿Es viable proceder por acuerdo de las partes a renovar un contrato de seguro que había 

finalizado por mora en el pago de la prima? 

 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. 

 

El juzgador negó en primera instancia las súplicas de la demanda puesto que encontró que la 

vigencia de la póliza contratada iba del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 1999, ya que 

si las partes hubieran deseado celebrara un nuevo contrato así se hubiera pactado en las 

condiciones del mismo, así, se concluyó que fue el municipio de Yopal el que incumplió el 

contrato al no realizar el pago de la prima en la oportunidad debida, motivo por el cual no 

podía exigir su cumplimiento. Adicionalmente, se consideró que en el hipotético evento en 

que se hubiera celebrado un nuevo contrato de seguro de vida tampoco había interés por 

parte del municipio de pedir su cumplimiento ya que vencido el plazo para la entrega de la 

póliza, el municipio tampoco estuvo dispuesto a pagar, por lo que hubo un incumplimiento 

mutuo.  

 

Finalmente, se evidencio que como la póliza que se suscribió para cubrir los siniestros 

ocurridos en el año 1999 no estaba vigente, no era posible que existiera póliza que amparara 

el siniestro ocurrido en el año 2000. 

 

 

 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. 

 

El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando el fallo del 

juez de primera instancia por cuanto evidenció que el municipio de Yopal incumplió con su 

obligación de pagar la prima, teniendo en cuenta que la orden de pago se realizó después de 

vencida la vigencia de la póliza, puntualiza el Consejo que el ofrecimiento de dicho pago se 
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realizó una vez ya había acaecido el siniestro, momento para el cual ya no era procedente 

dicho pago, no sólo porque el pago ya se encontraba vencido sino porque el pago de la prima 

se debe efectuar cuando el riesgo aún no se ha concretado, no como lo pretendía hacer la 

alcaldía cuando ya se tenía certeza de la ocurrencia del riesgo asegurado. 

 

FUDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Para el recurrente es claro que el objeto de contrato interadministrativo era la renovación del 

contrato de seguro con la finalidad de amparar la vida de los concejales de Yopal, por lo que 

la aseguradora debía entregar las pólizas dentro de los ocho días siguientes a la suscripción 

del mismo, sin que la misma cumpliera con dicha carga por lo que resultaba extraño que el 

juez de primera instancia diera por probado que la aseguradora había cumplido con las 

obligaciones que tenía a su cargo. Afirmó que la aseguradora estaba en mora pues no cumplió 

con una de sus obligaciones, mora en la que entró sin que fuera necesario realizarle ningún 

tipo de requerimiento, hecho por el cual el ente territorial no estaba en la obligación de pagar 

suma alguna. 

 

Adicionalmente, insistió que la demanda se presentó por parte del municipio de Yopal para 

buscar el cumplimiento del contrato interadministrativo y no el del contrato de seguro, como 

quiera que no era posible renovar un contrato que había terminado por ministerio de la ley, 

esto es el contrato suscrito en enero de 1999, el cual finalizó por mora en el pago de la prima. 

 

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO. 

 

1. En primer lugar, el Consejo considera pertinente hacer una relación de los hechos 

más importantes que se encuentran acreditados para poder realizar un análisis 

completo del recurso interpuesto, los cuales se sintetizan así: 

 

1.1 El 13 de enero de 1999, el municipio de Yopal solicitó a la previsora S.A. la 

renovación de los seguros de vida de los concejales del municipio, por este motivo 

la aseguradora presentó la correspondiente cotización. 

 

1.2 En esa fecha se expidieron los certificados de renovación y modificación de la 

póliza con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 1999 por un valor de 

$11.931.700, en estos certificados se estableció como fecha del pago de la prima el 

20 de febrero de 1999, pagó que nunca se realizó 
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1.3 Con posterioridad, el día 25 de mayo de 1999 el municipio de Yopal, suscribió 

contrato de suministro con la Previsora S.A.  en el cual se pretendía realizar la 

renovación del seguro de vida de los concejales del municipio. 

 
1.4 El 06 de enero de 2000, falleció uno de los concejales del municipio. 

 
1.5 El 06 de enero de 2000 el municipio de Yopal solicitó la renovación de la póliza de 

vida de sus concejales, solicitud que fue rechazada por la compañía aseguradora  

puesto que para ella no era posible renovar dicho contrato puesto que este 

terminó por falta de pago de la prima. 

 
1.6 El 07 de enero del año 2000 el municipio de Yopal expidió orden de pago por valor 

de $ 11.931.700 para el pago de la prima del contrato de renovación. 

 
1.7 El 21 de enero de 2000 el municipio de Yopal solicitó a la compañía aseguradora  

que recibirá el cheque por un valor de $ 11.931.700, comunicación de la que se 

dejó constancia el 25 de enero de 1999 de que el mismo no fue recibido. 

 
2. Una vez relacionados los anteriores hechos probados, para el Consejo de Estado se 

observa que las partes habían inicialmente acordado la renovación de la póliza  a un 

costo de $11.931.700, suma que se debía pagar el 20 de febrero de 1999, sin embargo 

el municipio no cumplió con este pago según se probó y se afirmó en la demanda. 

 

3. Por esta razón, el 25 de mayo de 1999, mediante contrato que las partes denominaron 

de suministro se pactó la renovación de la póliza de vida por el mismo valor 

inicialmente pactado, esto es $11.931.700, en dicho acuerdo se precisó que la 

propuesta presentada era parte integral del contrato, con ello para el Consejo de 

Estado era claro que la intención de las partes fue impedir que se terminara el 

contrato suscrito en enero de 1999, así, se encontró acreditado que con este acuerdo lo 

que se quería era darle cumplimiento a la póliza que se había suscrito en enero de 

1999 y la cual había terminado automáticamente por mora en el pago de la prima. 

 
4. El Consejo de Estado, se remite al artículo 1048 del Código de Comercio 3  para 

mencionar que el documento mediante el cual se pretendió renovar la póliza, se 

                                                        
3 ARTÍCULO 1048. <DOCUMENTOS ADICIONALES QUE HACEN PARTE DE LA PÓLIZA>. Hacen parte de la 

póliza: 
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constituye como uno de los anexos de la misma, por lo cual como la renovación 

pretende ampliar la vigencia de la póliza, esto no se puede entender como la creación 

de un nuevo contrato sino por el contrario es claro que se trata de la ampliación de un 

contrato ya existente, es por ello que dicha renovación tal como lo dispone la 

legislación nacional es un anexo de la póliza inicialmente suscrita. Esta precisión le 

permite concluir al Consejo de Estado que es evidente que la póliza que se pretende 

renovar ya había sido expedida previamente por lo cual la aseguradora ya había 

cumplido con su obligación de entregar copias de la póliza inicialmente suscrita. 

 
5. Visto lo anterior, y en el entendido que lo que se pretendió hacer entre el municipio 

de Yopal y la aseguradora fue renovar el seguro de vida de los concejales inicialmente 

contraído en el mes de enero de 1999, la compañía aseguradora  no tenía la obligación 

de expedir una nueva póliza, pues ya había cumplido con esa obligación, como se 

corroboro con el testimonio de la intermediaria que medió el negocio acá analizado. 

 
6. Es importante resaltar que es claro que el municipio de Yopal incumplió con su 

obligación de pago de la prima, esto aunado a que se probó que la orden de pago se 

expidió sólo hasta el 07 de enero de 2000, fecha para la cual ya había finalizado la 

vigencia de la póliza inicialmente pactada, adicionalmente, es importante resaltar 

que el ofrecimiento para el pago de la prima se produjo una vez ya había ocurrido el 

siniestro, esto es, el fallecimiento de uno de los concejales asegurados, momento para 

el cual ya no era viable proceder con el pago de la prima, no sólo porque ya el contrato 

había terminado por mora en el pago de la prima, sino porque a juicio del fallador el 

pago de la prima se debe realizar cuando el riesgo amparado aún no se ha 

materializado y no cuando ya es una certeza su acaecimiento. 

 
7. Finalmente, en el fallo analizado se menciona que en el hipotético caso de considerar 

que la aseguradora incumplió con una de sus obligaciones al no entregar las pólizas, 

para el Consejo de Estado es evidente que el municipio de Yopal no cumplió con su 

carga de efectuar el pago de la prima, lo que implica la terminación automática del 

mismo, lo cual se suma al hecho que se pretendió pagar cuando ya había acaecido el 

siniestro.  

 

                                                                                                                                                                     
1) La solicitud de seguro firmada por el tomador, y 

2) Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. 

PARÁGRAFO. El tomador podrá en cualquier tiempo exigir que, a su costa, el asegurador le dé copia debidamente 

autorizada de la solicitud y de sus anexos, así como de los documentos que den fe de la inspección del riesgo 
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8. Por último, se menciona que no le asiste razón al apelante al querer desligar el 

cumplimiento del contrato de suministro con el del contrato de seguro, como quiera 

que ambos están estrechamente relacionados en virtud del objeto contractual 

contenido por estos el cual era la renovación de la póliza de vida de los concejales del 

municipio de Yopal. 

 
9. Por las razones acá expuestas se confirmó la sentencia inicialmente proferida por el 

Tribunal Administrativo de Casanare. 

 
COMENTARIOS 

 

Vistas las anteriores consideraciones de la Corte, considero equivocada la decisión del 

Consejo de Estado en el entendido que para este alto Tribunal un vez analizados todos los 

elementos probatorios consideró que era evidente la intención de renovación de la póliza 

inicialmente pactada, por lo cual teniendo en cuenta que lo que se pretendía era ampliar la 

vigencia inicialmente establecida, no se trata de un nuevo contrato sino de su ampliación, lo 

que le permitió concluir que en ese orden de ideas la póliza ya había sido expedida por lo que 

la aseguradora no debía expedir nuevamente dicha póliza, hecho que situaba como único 

infractor de los acuerdos contractuales al municipio de Yopal. 

 

Visto eso, no comparto la decisión de la Corte pues es legalmente inviable hablar o dar por 

entendido que las partes pretendían renovar una póliza previamente otorgada la cual como 

quedó probado y así lo determinó el Consejo de Estado ya había terminado automáticamente 

por mora en el pago de la prima, pues en virtud del artículo 1068 del Código de Comercio la 

mora en el pago de la prima, opera ipso iure y genera como consecuencia indiscutible la 

terminación del contrato de seguro, por lo cual no es jurídicamente posible mencionar que las 

partes querían renovar el contrato inicialmente contraído puesto que este ya no existía y no 

es posible hablar de renovación de una figura jurídica que ya no existe en el ordenamiento y 

sobre la cual ya no se puede generar ningún tipo de efecto jurídico. 

 

Si bien es cierto, considero que en efecto las pretensiones del accionante no están llamadas a 

prosperar, opino que debieron ser otros los fundamentos que debieron ser acogidos por el 

órgano de cierre para llegar a esa conclusión, ya que tal como se mencionó a lo largo del 

plenario el municipio de Yopal realizó un ofrecimiento para pagar la prima cuando ya había 

ocurrido el siniestro hecho que a mi juicio debió ser el eje para tomar la decisión, puesto que, 

adicionalmente al hecho de que había operado la figura de la terminación automática del 
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contrato de seguro por mora en el pago de la prima, para la fecha en la cual se pretendió 

pagar la prima ya no era posible recibir esta por parte de la aseguradora pues no existía el 

riesgo asegurable como elemento esencial del contrato de seguro, ya que ese hecho incierto 

que se asegura ya no existía pues ya había ocurrido, hecho que impide que se pague la prima 

pues de ser así se podría pensar en el absurdo en virtud del cual únicamente se paga la 

prima cuando exista certeza que ocurrió el riesgo asegurado, caso contrario en el que el 

siniestro no ocurra no se paga la prima, acabando completamente con el elemento aleatorio 

del contrato de seguro el cual es una de las características fundamentales del mismo y se 

constituye como uno de sus pilares. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: CESAR 

JULIO VALENCIA COPETE. 08 de agosto de 2007 REF: 08001-3103-004-2000-00326-01. 

 

HECHOS. 

 

1. La señora Carmen Eugenia Caparroso Tovar, se vinculó a un plan de seguro de 

accidentes ofrecido por Cigna Seguros de Colombia S.A. habiendo designado como 

beneficiarios a su esposo en un 50% y a sus dos hijos en el porcentaje restante. Para 

el caso de muerte accidental estaba contemplada una indemnización de 

$100.000.000,oo. 

 

2. El valor mensual de la prima era de $12.791,oo los cuales deberían ser debitados de 

la tarjeta de crédito, cuenta corriente, cuenta de ahorros o credicheque que tenía  la 

señora Carmen Eugenia Caparroso en el banco Citibank. 

 
3. La asegurada falleció el 19 de diciembre de 1997, como consecuencia de un accidente 

de tránsito. 

 
4. Al banco Citibank, como tomador de la póliza de seguro colectiva le corresponde 

cumplir con las obligaciones derivadas de la misma, como lo establecen los artículos 

1039 y 1066 del Código de Comercio4 , por lo que se puede evidenciar que el pago de 

                                                        
4 ARTÍCULO 1039. <SEGURO POR CUENTA DE UN TERCERO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES>. El seguro 

puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador incumben las 

obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada. No obstante, al asegurado corresponden 

aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él mismo. 

ARTÍCULO 1066. <PAGO DE LA PRIMA>. El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 

disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir 

de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento 

en ella 
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la prima era una obligación de esa entidad, la cual en un acuerdo posterior con sus 

cuentahabientes debía debitar el valor de los amparos contenidos en el plan de 

seguros ofrecidos, esto es la prima de la póliza, debito que se debía realizar a favor 

del tomador de la póliza, esto es el Banco Citibank. 

 
5. Citibank se opuso a la anterior apreciación en cuanto manifestó que éste no era el 

tomador de la póliza, argumentando que se trataba de un simple convenio comercial 

entre la aseguradora y el banco, así mismo mencionó que del contenido de la póliza de 

accidentes personales se podía desprender que la relación contractual se había 

realizado únicamente entre la aseguradora y la asegurada por lo que la entidad 

financiera era sólo un medio para comercializar el producto, por lo que no realizaba 

ninguna operación de seguros. Finalmente argumento que el acuerdo mediante el 

cual se debía debitar mensualmente la prima no implicaba responsabilidad por el 

pago del siniestro. 

 
6. Por otra parte, la aseguradora afirmó que la póliza colectiva fue tomada por el 

Citibank  para ofrecerla a sus clientes, pero que los pagos debían hacerse con cargo a 

la tarjeta de crédito de la señora Carmen Eugenia Caparroso. Teniendo en cuenta 

esto, dichos pagos mensuales nunca se realizaron por falta de cupo en la mencionada 

tarjeta, lo que originó la terminación automática del contrato de seguro. 

 
PROBLEMA JURIDICO. 

 

¿La mora en el pago de la prima termina automáticamente el contrato de seguro, o por el 

contrario, acaecida la mora el asegurador debe comunicárselo al asegurado para que el 

contrato termine? 

 

¿Es la mora en el pago de la prima una causal para revocar unilateralmente el contrato de 

seguro? 

 
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

1. En primera instancia se declaró al banco Citibank así como a Cigna Seguros de 

Colombia S.A. solidariamente responsables del pago del seguro colectivo en el cual la 

señora Carmen Eugenia Caparroso figuraba como asegurada, condenándolas a pagar 
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el valor asegurado de $100.000.000, el 50% para su esposo y el 50% restante para sus 

dos hijos tal como la asegurada lo había dispuesto en vida, adicionalmente se les 

condenó a pagar los intereses de mora a la tasa máxima vigente. 

 

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. 

 

1. En la segunda instancia el Tribunal confirmó la providencia resuelta por el Juez de 

primera instancia, concluyendo que tanto le Banco como la Aseguradora 

incumplieron sus obligaciones contractuales, por lo cual deberían responder de forma 

solidaria ante los beneficiarios pues por un lado el Banco no cumplió con la carga de 

pagar la prima, y por el otro la aseguradora pese a conocer de la mora en el pago de la 

prima, no le comunicó a la asegurada su decisión de dar por terminado el contrato. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL. 

 

1. Para el Tribunal era claro que la asegurada Carmen Eugenia Caparroso había 

adquirido a través del Banco Citibank un seguro de accidentes otorgado por Cigna 

Seguros de Colombia S.A. cuyos beneficiarios fueron su esposo e hijos por lo que los 

demandantes estaban plenamente legitimados para reclamar el pago del seguro.  

 

2. Realizado el análisis de los documentos obrantes se determinó por parte del Tribunal 

que no había operado el fenómeno de la prescripción alegado por extremo pasivo, así 

mismo desestimó que se le hubieran causado perjuicios a la aseguradora por la 

omisión del asegurado o beneficiarios de comunicar a esta oportunamente de la 

ocurrencia del siniestro. 

 
3. Respecto de la terminación automática del contrato por no pago de la prima el 

Tribunal mencionó que de acuerdo con el artículo 1066 del Código de Comercio5 y las 

condiciones generales del contrato de seguro analizado, la obligación de pagar la 

prima estaba radicada en cabeza del banco Citibank en su calidad de tomador de la 

póliza, para el Tribunal era claro que aún en el caso de que la asegurada había 

acordado con el Banco que este debía descontarle mensualmente el valor de la prima 

de su tarjeta de crédito, esta circunstancia no eximía al banco de pagar 

                                                        
5  ARTÍCULO 1066. <PAGO DE LA PRIMA>.El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 

disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir 

de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento 

en ella 
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mensualmente la prima, ya que el acuerdo entre la asegurada y el banco era un 

acuerdo completamente independiente que existía entre el Banco y su clienta, el cual 

en nada afectaba el contrato de seguro del cual el banco fungía como tomador. 

 
4. Así las cosas, era el Banco quién tenía la obligación de cancelar el valor de la prima, 

motivo por el cual al no haberla realizado estaba en la obligación de correr con las 

consecuencias de su omisión. Por su parte, la compañía de seguros puso de presente 

que como no le había sido cancelada la prima ello daba lugar a la terminación 

automática del contrato de seguro. 

 
5. Sin embargo, para el Tribunal quedó evidenciado que la aseguradora desatendió el 

requisito del artículo 1068 del Código de Comercio, como quiera que en la póliza 

entregada no se consignó el efecto de la mora en el pago de la prima con caracteres 

destacados, lo que a juicio del Tribunal impedía la aplicación de la terminación 

automática consagrada en el citado artículo. 

 
6. Para el tribunal, la aseguradora debió acudir al artículo 1071 del Código de 

Comercio6  y ante la falta de pago revocar unilateralmente el contrato, mediante 

noticia escrita enviada con diez días de antelación como lo dispone el mencionado 

artículo, hecho que no fue realizado por la compañía aseguradora. 

 
7. Así las cosas se concluyó que ambas entidades faltaron a sus obligaciones de modo 

que debían pagar solidariamente el siniestro avisado por los demandantes. 

 
RECURSO DE CASACION. 

 

Teniendo en cuenta que son dos las entidades demandadas y las cuales impugnaron los fallos 

anteriormente descritos, se describirán cada uno de los cargos formulados por cada una de 

ellas iniciando con los argumentos expuestos por el Banco Citibank, los cuales en sus tres 

                                                        
6  ARTÍCULO 1071. <REVOCACIÓN>. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los 

contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con 

no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, 

mediante aviso escrito al asegurador. 

En el primer caso la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea la que 

corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento 

del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. 

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa 

de seguros a corto plazo. 

Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el artículo 1050. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio_pr032.html#1050
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primeros cargos básicamente realizan el mismo reproche al fallo del tribunal, por lo cual la 

Corte se pronunció en conjunto sobre estos tres cargos. 

  

CARGO PRIMERO PROPUESTO POR CITIBANK. 

 

1. El Banco denuncia la violación indirecta de los artículos 8 de la ley 389 de 1997, 15 y 

1500 del Código Civil, 2º, 822, 824, 1036 y 1046 del Código de Comercio, los dos 

últimos antes de la reforma de la ley 389 de 1997, 174, 177 inciso 1º, 187, 195, inciso 

3º, y 249 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de aplicación, y de los 

artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, reformados por los artículos 1º y 3º de 

la ley 389 de 1997, por aplicación indebida. 

 

2. El casacionista, menciona que el Tribunal aplicó normas que no estaban vigentes e 

inaplicó otras que si lo estaban para la época de los hechos, por lo cual el Juez de 

segunda instancia entendió que el contrato de seguro era consensual, cuando este 

debió ser tenido como un contrato solemne, por lo cual la única prueba que por virtud 

de la ley se debió tener en cuenta era la póliza, sin que se pudiera admitir otro medio 

de prueba. 

 
3. Menciona que el contrato no fue acreditado debidamente pues en el proceso no obra la 

póliza, único medio probatorio que considera idóneo para probar el contrato objeto del 

proceso, para el casacionista es importante reiterar que se aplicaron normas que no 

estaban vigentes por lo que insiste que se tuvo probado el contrato sin estarlo, 

además que por esa presunta aplicación indebida de las normas se prescindió de la 

práctica de la inspección solicitada para demostrar quién era el real tomador de la 

póliza y como se efectuaban los pagos de la prima. 

 
4. Finaliza este cargo mencionando que los errores fácticos atrás descritos fueron 

manifiestos y trascendentales ya que si se hubieran apreciado en debida forma las 

pruebas aportadas el Tribunal debería haber concluido que no estaba acreditada la 

existencia del contrato de seguro. 

 

CARGO SEGUNDO PROPUESTO POR CITIBANK. 

 

1. Señala el quebranto directo de los artículos 8 de la ley 389 de 1997, 1036 y 1046 del 

Código de Comercio, estos últimos antes de la reforma introducida por dicha ley, por 
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falta de aplicación, y de los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, 

modificados por los artículos 1º y 3º de la ley 389 de 1997, por aplicación indebida. 

 

2. Advierte el casacionista que este cargo en caso de prosperar debe ser entendido 

integralmente con el cargo tercero, aquí en síntesis se menciona nuevamente que las 

normas aplicadas no estaban vigentes y no se aplicaron las normas vigentes para la 

época pues reitera que el contrato de seguro fue calificado como consensual, cuando 

en realidad era un contrato solemne, lo que ocasiona a su juicio un error de derecho 

en cuanto a la vigencia de las normas. 

 
3. Por lo anterior, se solicita que se case y se nieguen las pretensiones de la demanda. 

 
CARGO TERCERO PROPUESTO POR CITIBANK. 

 

1. En este cargo son reproducidos nuevamente los fundamentos expuestos en el primer 

cargo y segundo cargo, repitiendo que no se aplicaron las normas vigentes para la 

época por lo cual se tomó por parte del Tribunal que el contrato de seguro era 

consensual cuando a juicio del casacioncita se debió tener en cuenta que el contrato 

de seguro para la época de los hechos era considerado como un contrato meramente 

formal y así se debió tratar durante el proceso. 

 

CARGO CUARTO PROPUESTO POR CITIBANK. 

 

1. Se menciona que existió una infracción directa de los artículos 2°, 822, 1041 y 1043 

del Código de Comercio y 1609 del Código Civil, por falta de aplicación. 

 

2. Para el recurrente el Tribunal valoro erróneamente lo que se encontraba probado en 

el proceso lo que lo llevo a decir que el Banco estaba obligado al pago de la prima por 

lo que aplicó disposiciones equivocadas y dejó de dar aplicación a las que a juicio del 

casacionista si se debían aplicar al caso estudiado, nuevamente mencionan que el 

contrato nunca se probó en debida forma así como tampoco que el Banco estaba 

obligado al pago de la prima. 

 
3. Para el casacionista, el Tribunal mencionó dentro del fallo de segunda instancia que 

la asegurada efectivamente había autorizado al Banco para que descontara de su 

tarjeta los pagos que se debían realizar para cancelar la prima, por lo que esta 
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circunstancia no ponía fin a la obligación de la asegurada de pagar la prima, pues 

esta última tenía la obligación con la entidad Bancaria de tener un saldo suficiente 

para cumplir con dicha obligación por lo cual si la asegurada incumplía con ese 

acuerdo, el Banco no estaba obligado a cumplir con su parte del acuerdo. 

 
4. Menciona adicionalmente que si la asegurada sabía que la mora en el pago de la 

prima causaba la terminación automática del seguro, ella podía acudir directamente 

a la compañía aseguradora para efectuar oportunamente el pago de la prima  y así 

evitar la terminación del seguro dando alcance a lo dispuesto en los artículos 1041 y 

1043 del Código de Comercio.7 

 
5. Finalmente, se concluye que si los artículos 2° y 822 del Código de Comercio remiten 

a la legislación Civil, resulta plenamente válido dar aplicación al artículo 1609 del 

Código Civil el cual autoriza a una de las partes a abstenerse de cumplir con su 

obligación cuando la otra parte no ha cumplido con su contraprestación. Hace énfasis 

en que contrario a lo expuesto por el Tribunal el Banco no estaba en la obligación de 

acudir a las vías judiciales para cobrar coactivamente el valor de la prima por este 

pagada, sino que tenía la potestad legal de abstenerse de cumplir con su parte del 

acuerdo dado el incumplimiento inicial de la asegurada de no tener cupo en la tarjeta 

de crédito para realizar los correspondientes descuentos. 

 
CARGO UNICO PROPUESTO POR LA ASEGURADORA ACE SEGUROS S.A. 

 

1. Se acusa que el fallo quebrantó directamente los artículos 1066 y 1068 del Código de 

Comercio, por interpretación errónea, 1071 ibídem, por aplicación indebida, 1043 y 

1044 de la misma codificación por falta de aplicación. 

 

2. La censura señala enfáticamente que las infracciones antes descritas llevaron al 

Tribunal a desestimar la terminación automática del contrato de seguro por mora en 

el pago de la prima, cuando dicho fenómeno claramente tuvo lugar en el caso 

estudiado. Para el casacionista en la sentencia atacada se afirmó que el banco 

actuaba como tomador del seguro por cuenta de sus clientes, por lo que se acreditó en 

                                                        
7 ARTÍCULO 1041. <OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR O BENEFICIARIO>. Las obligaciones que en 

este Título se imponen al asegurado, se entenderán a cargo del tomador o beneficiario cuando sean estas personas 

las que estén en posibilidad de cumplirlas. 

ARTÍCULO 1043. <CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL TERCERO>. En todo tiempo, el tercero 

podrá tomar a su cargo el cumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato imponen al tomador si éste lo 

rehuyere, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por mora imputable al tomador 
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debida forma el contrato de seguro celebrado así como sus partes, por lo cual si se 

tenía plenamente identificado que el banco era el tomador del seguro tal como se 

describió en la póliza, es claro que era este quien debía cumplir con todas las 

obligaciones que le incumbían por virtud de la ley, en especial la del pago de la 

prima, pago que no realizó. 

 
3. Apoya la anterior tesis, refiriéndose a lo dispuesto por la ley respecto del seguro por 

cuenta de terceros, haciendo énfasis que es el tomador quien debe cumplir con las 

obligaciones como lo es la del pago de la prima, prestación que podía ser cumplida por 

este y no únicamente por el asegurado. Adicionalmente menciona la facultad que 

tiene la compañía de seguros de oponer al beneficiario del seguro las excepciones que 

podría igualmente hacer valer ante el tomador o asegurado, por lo que para el caso en 

concreto la mora del tomador que generó la terminación del contrato igualmente pude 

ser oponible a los beneficiarios por lo cual a estos se le puede hacer extensible la 

terminación del contrato alegada por la aseguradora. 

 
4. La compañía de seguros hace un especial énfasis en la disposición contenida en el 

artículo 1068, en virtud de la cual se dispone que la terminación del contrato de 

seguro opera de manera automática por mora en el pago de la prima, sin que se 

necesite la voluntad de las partes para su aplicación, pues esta es una disposición 

imperativa que bajo ningún entendido admite pacto en sentido adverso y se incorpora 

de pleno derecho al negocio jurídico celebrado. 

 
5. Así mismo, se pone de presente que contrario a lo que dijo el Tribunal el hecho de que 

en la carátula de la póliza no se destacaran en debida forma los efectos de la mora en 

el pago de la prima, este hecho no se puede entender como un elemento para no 

cumplir con lo dispuesto en la legislación, ya que la ley no atribuye ningún tipo de 

consecuencia adversa a su incumplimiento, lo que refuerza el carácter imperativo de 

la norma. El incumplimiento de dicha disposición no impide la terminación 

automática del contrato, lo púnico que esta omisión puede generar son sanciones 

administrativas para la aseguradora por no cumplir cabalmente lo dispuesto en el 

citado artículo. 

 
6. Finalmente, se puntualiza que si bien es cierto el Tribunal efectivamente llegó a la 

conclusión de que el tomador estaba obligado al pago de la prima y que la 

aseguradora no recibió dicho pago oportunamente, es evidente el error del Juzgador 

de segunda instancia al mencionar que el contrato no se terminaba automáticamente 
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por la mora en el pago de la prima por el error de la aseguradora de no poner en 

caracteres  destacados de la caratula de la póliza los efectos que el Código tenía 

dispuesto en el caso de la mora, fue este erróneo análisis el que condujo a una 

indebida aplicación del artículo 1071 del Código de Comercio pues la figura de la 

revocación unilateral es un asunto completamente distinto a la figura de la 

terminación automática, por ello, el recurrente solicita que se declare que 

efectivamente no hubo pago de la prima por lo cual operó el fenómeno de la 

terminación automática del contrato de seguro. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE RESPECTO DE LOS TRES PRIMEROS CARGOS 

INTERPUESTOS POR CITIBANK. 

 

1. La corte considero prudente pronunciarse al tiempo sobre los tres primeros cargos 

presentados por el Citibank por cuanto todos ellos estaban encaminados a cuestionar 

la forma en la cual el tribunal dio por acreditado el contrato de seguro, el fundamento 

presentado en estos cargos se centró en mencionar que el Tribunal equivocadamente 

estimó que el contrato de seguro era consensual, cuando lo que en realidad se debió 

hacer es tratar este negocio jurídico como uno solemne, por ello se acogieron medios 

probatorios que no eran idóneos para acreditar las cuestiones planteadas, así como 

también se desecharon varias pruebas solicitadas. 

 

2. Una vez revisados los argumentos planteados por el recurrente, la Corte se pronunció 

tajantemente diciendo que si bien el contrato que generó la controversia fue celebrado 

con anterioridad a la entrada en vigor de las normas acusadas, es claro que en el 

proceso concerniente a su formación y perfeccionamiento se debía regir por los 

preceptos que entonces se encontraban vigentes, esto es los textos originales de los 

artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, conforme los cuales el contrato de 

seguro tenía una naturaleza solemne o formal y se perfeccionaba sólo desde el 

momento que la aseguradora suscribía la correspondiente póliza, documento que 

efectivamente se constituía como el medio de prueba idóneo. 

 
3. Sin embargo, la Corte menciona que si bien es cierto que el tribunal utilizó 

indebidamente los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, pues utilizó su 

reglamentación después de la modificación incluida por la ley 389 de 1997, hecho que 

se consolidó cuando mencionó que el contrato de seguro era consensual, ese error en 

la aplicación temporal de las citadas normas, a juicio de la Corte no tiene la 
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capacidad de quebrar el fallo atacado tornándose en un argumento intrascendente 

como quiera con todas las pruebas obrantes se acreditó en debida forma la existencia 

del contrato de seguro. 

 
4. Para la Corte, si bien no se aportó copia de la póliza, dentro de los documentos 

aportados se puede evidenciar el certificado individual del seguro el cual al margen 

de su denominación permite individualizar de manera clara e inequívoca todos los 

elementos esenciales del contrato de seguro por lo que es plena prueba del mismo. Tal 

como ha sido sostenido por la doctrina nacional, la Corte acoge los argumentos bajo 

los cuales cualquier documento privado puede revestir la fisionomía jurídica de la 

póliza si en él se pueden individualizar elementos esenciales del contrato establecidos 

en el artículo 1047 del Código de Comercio 8 , tales como las partes, el objeto 

asegurado, la suma asegurada, la prima, los riesgos asumidos por el asegurador y 

demás elementos que permitan dar certeza del contrato de seguro celebrado, 

características que efectivamente se podían ver en el certificado individual del seguro 

que obraba en el proceso. 

 
5. Sobre este punto, la Corte trae a colación la jurisprudencia desarrollada por ella 

respecto del estudio de las condiciones generales y particulares que el citado artículo 

1047, en donde se menciona que si bien es cierto algunas de las condiciones allí 

establecidas por su naturaleza deben necesariamente probarse con el documento 

contentivo de la póliza, existen otros elementos que pueden ser suplidos 

probatoriamente por la ley, así las cosas las exigencias contenidas en los numerales 

1, 2, 5, 7, 8 y 9 deben ser ineludiblemente definidos por las partes en la 

correspondiente póliza, elementos que se encuentran claramente acordados en el 

                                                        
8  ARTÍCULO 1047. <CONDICIONES DE LA PÓLIZA>. La póliza de seguro debe expresar además de las 

condiciones generales del contrato: 

1) La razón o denominación social del asegurador; 

2) El nombre del tomador; 

3) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador; 

4) La calidad en que actúe el tomador del seguro; 

5) La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro; 

6) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar 

unas y otras; 

7) La suma aseguradora o el modo de precisarla; 

8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; 

9) Los riesgos que el asegurador toma su cargo: 

10) La fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y 

11) Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> En 

los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza 

o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, 

modalidad del contrato y tipo de riesgo. 
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certificado individual de seguro descrito, ello respecto de las condiciones particulares 

contenidas en el artículo 1047 del Código de Comercio. 

 
6. Ahora bien, respecto de los demás elementos de carácter general mencionados por el 

citado artículo 1047, se establece que en la redacción vigente para la época del 

contrato se establecía: 

 
“Se tendrán como condiciones generales del contrato, aunque no hayan sido 

consignadas por escrito, las aprobadas por la autoridad competente para el 

respectivo asegurador en relación con el seguro pactado” 

 

Conforme a lo allí establecido, las cláusulas generales que el asegurador debía hacer 

aprobar por la autoridad competente hacen indiscutiblemente parte del contrato así 

no se hayan consagrado por escrito de manera que, mal puede decirse como lo 

pretende el recurrente que hay carencia de las mismas por no haber aportado una 

copia de la póliza, sobre este punto es importante mencionar que el parágrafo del 

artículo 1047  del Código de Comercio, se encontraba vigente para la fecha en la cual 

se celebró el contrato objeto del presente proceso. 

 

7. Sobre este punto es importante traer a colación que al tratarse de una póliza 

colectiva tomada por cuenta de los clientes del Citibank, no puede ignorarse que el 

certificado individual del seguro fue expedido en virtud del seguro contratado y que 

en él se pueden evidenciar todos los elementos que hacen parte del contrato que si 

bien no es la póliza propiamente dicha si permite tener claridad del negocio jurídico 

realizado. 

 

8. Reitera la Corte que efectivamente pudo evidenciar un error jurídico en la aplicación 

de las modificaciones introducidas por la ley 389 de 1997, sobre todo respecto de la 

naturaleza consensual del contrato de seguro, pero sin embargo dicha anomalía no 

reviste la trascendencia que pretende darle el recurrente para echar abajo el fallo 

recurrido, toda vez que como se ha expuesto los documentos aportados permiten 

evidenciar la existencia del negocio jurídico tanto en los acuerdos especiales como en 

los generales, con lo cual se descarta la falencia puesta de presente en los tres cargos 

alegados por lo que a juicio de la corte estos tres cargos iniciales planteados por el 

Citibank no deben prosperar. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE RESPECTO DEL CARGO CUARTO INTERPUESTO 

POR CITIBANK. 

 

1. Sobre este punto la Corte considera pertinente hacer claridad que cuando la 

impugnación se funda en la causal primera de casación, el recurrente tiene la carga 

de demostrar cabalmente las normas sustanciales que presuntamente se 

infringieron, por lo tanto sus fundamentos deben ser precisos y completos respecto de 

las motivaciones sobre las que a su juicio llevaron al Tribunal a tomar una decisión 

errónea, con tal claridad que el evento de que estos yerros no se hubieran presentado 

se habría debido tomar una decisión abiertamente diferente a la recurrida. 

 

2. Sobre este punto se resume brevemente los principales hechos que llevaron al 

Tribunal a tomar la decisión recurrida, así vale la pena destacar que el Tribunal 

consideró que le Banco como tomador de la póliza tenía el deber de pagar la prima de 

la misma, esto es así aun teniendo en cuenta el acuerdo que la asegurada realizó con 

la entidad bancaria para realizar el pago de la prima en virtud del cual se le 

descontaría de su tarjeta de crédito el valor de la prima que se debía pagar 

mensualmente,  pues este hecho no termina con la obligación como tomador que tiene 

el Banco con la aseguradora, por lo cual era Citibank quién sin lugar a dudas debía 

pagar la prima acordada. 

 
3. Por otra parte, para el Tribunal la aseguradora también incurrió en una omisión al 

no comunicar la terminación del contrato como lo dispone el artículo 1071 del Código 

de Comercio, por lo cual en el entendido que ambas entidades cometieron errores 

debían estas responder solidariamente por el pago del siniestro a los beneficiarios. 

 
4. Visto esto, para la Corte aquí se puede ver el desenfoque que contiene el recurso de 

casación presentado por Citibank, puesto que en este cargo se dirigió directamente a 

probar que la asegurada no tenía cupo en su tarjeta de crédito para pagar la prima, 

con lo cual esta incumplió el acuerdo contraído con el Banco, por lo que dicha entidad 

a su vez dado el incumplimiento de su cliente, no estaba obligado a cumplir con sus 

obligaciones como tomador de la póliza, precisamente dadas las anteriores 
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circunstancias denuncia el recurrente la falta de aplicación del artículo 1609 del 

Código Civil9. 

 
5. Para la Corte, el desvío en la acusación radica en que los argumentos planteados por 

el recurrente se basan en que la asegurada desatendió el acuerdo celebrado entre ella 

y el Banco, hecho que desconoce abiertamente el juicio de responsabilidad que hizo el 

Tribunal sobre las obligaciones que tenía el Banco como tomador de la póliza en el 

cual no se tuvo en cuenta ese acuerdo privado el cual adicionalmente fue 

menospreciado por el Tribunal pues este mencionó tajantemente que ese hecho no 

terminaba la obligación con la aseguradora, el fallo de segunda instancia se fundó 

básicamente en el contrato de seguro y en la condición de las partes, especialmente la 

del Tomador, con lo que se concluyó que era su deber el de pagar la prima, dicha 

deducción fue obtenida por el Tribunal dando alcance al artículo 1066 del Código de 

Comercio y la cláusula tercera de las condiciones generales, con lo que es evidente 

que se tuvo en cuenta el contrato de seguro para llegar al fallo de segunda instancia 

donde nuevamente se reitera que el Banco tenía la calidad de Tomador, igualmente el 

Tribunal conoció del acuerdo privado celebrado entre la aseguradora y el Banco, 

acuerdo que como lo mencionó era completamente independiente y su celebración no 

cambiaba las obligaciones de las partes dentro del contrato de seguro. 

 

6. Como quedo visto el Tribunal le dio muy poca importancia al hecho de que la 

asegurada hubiera autorizado al Banco  del descuento de la prima de su tarjeta de 

crédito, pues como quedo visto el Banco nunca dejo de tener la calidad de tomador y 

por ende la obligación de cumplir con lo que a él le correspondía, es por ello que la 

Corte considera desatinado el reproche del censor respecto del cual como la 

asegurada incumplió el banco a su vez no debía cumplir con sus obligaciones legales y 

contractuales, el Tribunal no realizo un juicio de responsabilidad basado en este 

hecho sino en el contrato mismo por lo cual el cargo planteado no está llamado  a 

prosperar pues si para el Tribunal era el Banco quien debía pagar la prima y su 

omisión generaba responsabilidad solidaria con la aseguradora este era el argumento 

que se debió atacar en el recurso, bien sea argumentando que el banco no tenía la 

responsabilidad de pagar la prima o que siéndole atribuible dicha obligación su 

omisión no generaba la responsabilidad que el Tribunal radicó en su cabeza. 

                                                        
9 ARTICULO 1609. <MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES>. En los contratos bilaterales ninguno de los 

contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a 

cumplirlo en la forma y tiempo debidos. 
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7. Teniendo en cuenta que no se atacó el sentido genuino del fallo de segunda instancia 

el cual está libre de cualquier crítica, este debe permanecer intacto ya que atendiendo 

al carácter dispositivo propio del recurso de casación la Corte no puede oficiosamente 

iniciar ningún tipo de estudio adicional inclusive si esta no comparte a cabalidad con 

lo resuelto por el juez de segunda instancia. 

 
8. Por otra parte, atendiendo al argumento del recurrente en virtud del cual mencionó 

que la asegurada podía acudir directamente a la aseguradora para realizar 

oportunamente los pagos y así evitar la terminación del contrato, la Corte se refiere 

diciendo que este argumento tampoco se dirige a combatir las razones puntuales que 

sustentaron la providencia recurrida, pues si bien es cierto en el seguro por cuenta de 

un tercero, este puede asumir las obligaciones que la ley o el contrato le imponen al 

tomador del seguro si este las incumple, otra cosa distinta es que el incumplimiento 

del tomador en el pago de la prima, sin importar los acuerdos que este tuviera con el 

asegurado le genere responsabilidad solidaria o no. 

 
9. Finalmente, la Corte es enfática al mencionar que la carga de la prueba está en 

cabeza del impugnante cuando se trate de la causal primera de casación, lo que 

radica en él la carga de que su crítica guarde adecuada consonancia con la motivación 

del fallo de segunda instancia y el cual es el que se pretende descalificar. 

 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE RESPECTO DEL CARGO UNICO INTERPUESTO 

POR ACE SEGUROS S.A.. 

 

1. Para realizar este análisis es importante recordar que el cargo único planteado por la 

aseguradora está encaminado a demostrar que el Tribunal erróneamente concluyó 

que no había operado le terminación automática  del contrato de seguro cuando dicho 

fenómeno efectivamente si había tenido lugar y así debía ser reconocido. 

 

2. Por otra parte, debemos traer a colación las consideraciones del Tribunal en el fallo 

de segunda instancia expuestas hasta este momento, las cuales puntualmente son: 

 
2.1 Acudiendo al artículo 1066 del Código de Comercio y a las condiciones de la póliza 

la obligación de pagar la prima recaía en el tomador del seguro esto es el banco 

Citibank. 
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2.2 El acuerdo entre la asegurada y el Banco de que le descontara la prima de su 

tarjeta de crédito no terminaba la obligación del Banco como tomador de pagar la 

prima. 

 
2.3 Al no realizar el pago de la prima, el tomador debía asumir con las consecuencias 

de la mora, esto es la terminación automática del contrato de seguro, por su parte 

las aseguradora como omitió consignar en caracteres estacados las consecuencias 

de la mora en el pago de la prima no era posible que operara esta forma 

automática de terminación del contrato de seguro, por lo que la aseguradora 

debía dar por terminado el contrato de forma unilateral siendo una de las 

causales a juicio del Tribunal  la falta de pago en la prima, hecho que tampoco 

tuvo lugar porque en el caso estudiado la aseguradora nunca comunico la 

terminación del contrato de manera unilateral. 

 
3. Como se puede evidenciar de lo expuesto anteriormente, para el Tribunal si bien es 

cierto que el Tomador era el obligado al pago de la prima y que dicho pago no se 

realizó, éste consideró que no operaba la figura de la terminación automática toda vez 

que no se había puesto por parte de la aseguradora en caracteres destacados en la 

póliza dicho efecto de la mora, por lo que la aseguradora debía acudir a la 

terminación unilateral del contrato para dar por terminado dicho negocio jurídico. 

 

4. Para la Corte resulta inaceptable que el Tribunal confundiera dos instituciones que 

presentan elementos, características y efectos completamente diferentes como lo son 

por un aparte la terminación automática del contrato de seguro por mora en el pago 

de la prima y por la otra la revocación unilateral. 

 
5. Por un aparte la terminación automática es una consecuencia negativa para el 

tomador o asegurado que incumplan con el pago del seguro o prima y determina que 

inexorablemente de manera inmediata el contrato de seguro termine con todos sus 

efectos, terminación que ocurre por ministerio de la ley, sin que sea necesario que 

medie la voluntad de las partes ni ningún tipo de declaración judicial. 

 
6. Por otra parte, la revocación unilateral, es una clara manifestación de la voluntad, 

cuyas características citadas por la Sala son su carácter unilateral, recepticio, directo 

o indirecto, cuyos efectos sólo se producen hacía futuro, revocación que no está ligada 

al incumplimiento de obligación alguna por parte del otro extremo contractual, por lo 

cual puede estar fundado en diversas razones ya que el ordenamiento no previó que 
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para su materialización se debiera contar con circunstancias específicas por lo cual se 

tiene un criterio amplio que se refleja en que la parte que la quiera hacer valer puede 

hacerlo sin ninguna motivación especial, la única previsión que se debe tener es la 

comunicación realizada en debida forma al otro extremo de la relación negocial. 

 
7. Vistas las anteriores diferencias, para la Corte es claro el yerro cometido por el 

Tribunal cuando estableció la inoperancia de la terminación automática del contrato 

de seguro y en su lugar determinó que la aseguradora debía acudir a la regla que 

permite revocar unilateralmente el contrato de seguro aplicando así indebidamente 

la disposición contenida en el artículo 1071 del Código de Comercio pues, de acuerdo 

con su infundado entendimiento  una de las causales que autorizaba la revocación 

unilateral del contrato de seguro era la mora en el pago de la prima mezclando así 

dos figuras completamente diferentes como lo vimos anteriormente por lo cual no era 

dable bajo ningún presupuesto aplicar las normas como lo realizó el Tribunal. 

 
8. Visto lo anterior, para la Corte es claro que la conclusión jurídica a la que llegó el 

Tribunal fue edificada sobre una premisa totalmente incorrecta, aunado a lo anterior 

por el hecho en virtud del cual la Corte manifestó que, una vez revisados los 

documentos obrantes dentro del proceso se evidencio que los certificados 

promocionales e individuales de seguro expedidos por la aseguradora, efectivamente 

no tenían en caracteres destacados las consecuencias de la mora, sin embargo,  

aparece contemplada que en dichos certificados si aparecía contemplada dicha 

consecuencia cuando en el numeral 10 de los mismos prevé de manera clara, expresa 

e inequívoca las consecuencias de la mora en el pago de la prima, circunstancia que 

no fue advertida por el Tribunal y con la que contrario a lo que sostuvo en su fallo se 

debería entender que se cumplió con dicha obligación mencionada en el artículo 1068 

del Código de Comercio. 

 
Si bien es cierto que la norma es clara estableciendo que dicha advertencia se debe 

realizar en la caratula de la póliza, para la Corte también es claro que se cumplió con 

el deber de información que tenía la aseguradora, cumpliendo así con la teleología de 

la norma la cual es que el interesado tenga conocimiento de los efectos de no pagar la 

prima a tiempo. 

 

9. Así las cosas, a criterio de la Corte no se presentó ninguna omisión informativa, 

omisión que erradamente el Tribunal tomó como punto de partida para estructurar el 
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fallo de instancia, así mismo, no había ningún motivo para que el tribunal hubiera 

aceptado que el no pago de la prima no causaba la terminación  automática, 

consecuencia que está claramente delimitada por el ordenamiento jurídico y la cual 

no admite ningún tipo de interpretación en contra dada la claridad de su alcance. Así 

como tampoco se admite que el Tribunal hubiera confundido la revocatoria unilateral 

del contrato de seguro con la figura de la terminación automática del contrato de 

seguro, bajo el errado entendido que una de las causales para revocar 

unilateralmente el contrato de seguro era la mora en el pago de la prima. 

 

10. Vistos los anteriores argumentos, concluye la Sala que el juez de segunda instancia 

infringió de manera clara y trascendente varias disposiciones, pues debió haber 

decretado que efectivamente se había terminado el contrato de seguro  cuando tuvo 

probado que hubo un impago en la prima y no tomar las inapropiadas 

determinaciones que tomó y en virtud de las cuales declaró que existía 

responsabilidad solidaria entre la aseguradora y el banco, por lo que se declara la 

prosperidad del cargo planteado por la aseguradora, emitiendo así sentencia 

sustitutiva en la cual absolvió a la aseguradora Ace Seguros S.A. de cualquier tipo de 

responsabilidad. 

 
COMENTARIOS 

 

1. Una vez analizados integralmente todos los argumentos expuestos por la Corte, 

considero acertada la posición tomada frente al banco, ya que si bien es cierto los 

argumentos expuestos por este en los cuatro cargos formulados no fueron presentado 

en debida forma lo que ocasionó que la sala no se pudiera pronunciar sobre aspectos 

que no compartía del fallo del Tribunal ya que no estaba en la facultad legal para 

emitir juicios sobre esos posibles errores que pudo evidenciar, se debe rescatar de las 

consideraciones de la Corte, el argumento en el cual manifestó que si bien es cierto 

antes de la reforma que implementó la ley 389 de 1997, el contrato de seguro era 

formal, es importante tener en cuenta que al realizar un análisis integral de los 

medios probatorios aportados se puede llegar a dar por probado el contrato de seguro 

sin que obre la póliza dentro del plenario, ya que siempre que sea posible identificar 

los elementos esenciales del seguro así como las condiciones generales y particulares 

del contrato contenidas en el artículo 1047 del Código de Comercio es viable tener 

certeza de la existencia del seguro, así, se evita caer en un formalismo extremo que 

no permita que el juez que tenga certeza de la existencia del contrato de seguro falle 
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de acuerdo con su convicción por el hecho que no se adjuntó la póliza, admitir esto 

supondría que una vez el juez tenga plena convicción de la existencia del contrato no 

podría dictar el fallo aun cuando ya tiene el convencimiento de su existencia por un 

tema netamente formal haciendo así que prevalecieran los ritos formales sobre la ley 

sustancial. Este desarrollo de la Corte es muy relevante pues menciona las distintas 

formas que pueden existir para generar convencimiento en el Juez sin limitarlo a una 

solo medio probatorio que si bien es el idóneo para acreditar determinada 

circunstancia no es el único que puede ser tenido en cuenta, hecho que ayuda en gran 

medida a que primen lo postulados del derecho sustancial, sobre la formalidades 

propias de un proceso 

 

2. Así mismo, es importante rescatar lo dicho por la Corte respecto de las obligaciones 

que tiene el tomador, las cuales son claras e independientemente de cualquier 

acuerdo que este tenga con el asegurado, no es posible que por un acuerdo de 

voluntades se cambien las responsabilidades establecidas en la ley y se busque así 

modificarlas, es por ello que se hizo absoluta claridad en la obligación del tomador de 

pagar la póliza sin que exista posibilidad que esta carga se desconozca por acuerdos 

adicionales realizados entre las partes, pues sobre este punto la ley es imperativa y 

de obligatorio cumplimiento. 

 
3. Por otra parte, comparto y considero fundamentales las consideraciones de la Corte 

respecto del cargo único planteado por las aseguradora, pues en este aspecto se dejó 

claro cuáles son las diferencias ente la terminación del contrato por mora en el pago 

de la prima y la revocatoria unilateral del contrato ya que tal como se mencionó son 

dos figuras absolutamente diferentes las cuales si bien es cierto terminan con el 

contrato de seguro, es muy importante entender a cabalidad dichas figuras para 

saber cuándo debe operar cada una de ellas, así, es claro que la mora en el pago de la 

prima causa inexorablemente la terminación del contrato de seguro sin que exista 

ninguna posibilidad legal ni contractual de cambiar la consecuencia de dicha mora, 

por lo cual se debe tener especial cuidado al momento de pagar el valor del seguro 

pues su incumplimiento acaba con el mismo inmediatamente. 

 
4. Por otra parte, la revocación unilateral a diferencia de la terminación automática es 

una declaración de voluntad de cualquiera de las partes para terminar el contrato de 

seguro, que si bien es cierto debe cumplir con las formalidades respecto de su 

comunicación consagradas en el código, no es necesario que medie ningún tipo de 
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razón que funde dicha decisión de terminar con el contrato, hecho que deja muy claro 

la Corte y que se convierte en una gran ayuda para los interpretes del Código pues 

como se pudo evidenciar generaba confusiones incluso entre los operadores jurídicos. 

 
5. Finalmente, estos puntos planteados por la Corte son trascendentales para el 

desarrollo jurisprudencial de los efectos en la mora en el pago de la prima y de la 

revocación unilateral ya que fijan las pautas para entender e interpretar estas 

figuras, aclaraciones que son de gran ayuda para todos los operadores jurídicos que 

hacen uso de éstas y las cuales crean una misma línea de entendimiento tanto para 

jueces como para los demás intérpretes, es por esto que son de buen recibo los 

fundamentos utilizados para llegar a las conclusiones atrás referidas en especial por 

la línea de aplicabilidad que se trazó.  
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