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Con el fin de cumplir con los objetivos planteados por la Universidad, me permito realizar  

análisis jurisprudencial, en los siguientes términos:  

1. SENTENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL 

Octubre 5 de 2009 

Expediente: C-1100131030052002-03366-01 

M.P.: Jaime Alberto Arrubla Paucar 

 

1.1 RESEÑA 

 

1.1.1 Relación de los hechos 

 

El señor Antonio Ardila Rodríguez, adquirió una deuda con FEDEARROZ por valor 

de $120.315.130. 

 

La Asociación FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros), con el fin de 

amparar el riesgo de muerte de sus asegurados, en doble calidad de tomador y beneficiario, 

contrató un seguro de vida grupo deudores No.4000181, con la aseguradora AIG SEGUROS 

DE COLOMBIA S.A. 

 

La finalidad de dicho seguro era amparar el riesgo de muerte de los asegurados a la 

Asociación FEDEARROZ hasta el saldo insoluto del respectivo crédito, es decir, se aseguró 

el pago de la deuda adquirida por cada uno de sus asegurados en caso de materializarse el 

riesgo objeto de aseguramiento. 

 



El Seguro fue expedido por AIG SEGUROS DE COLOMBIA S.A. el 14 de julio de 

1998. 

 

El señor Antonio Ardila Rodríguez, ingresó a la póliza antes citada, en calidad de 

asegurado desde el inicio de la vigencia del seguro. 

 

El señor Ardila Rodríguez falleció el 29 de diciembre de 1998. 

 

FEDEARROZ en su calidad de beneficiaria del seguro, presentó reclamación a AIG 

SEGUROS DE COLOMBIA S.A., con el fin de que le fuera reconocido el amparo 

asegurado, por la materialización del riesgo muerte del señor Ardila Rodríguez y posterior 

pago del saldo restante de la deuda adquirida por el causante. 

 

AIG SEGUROS DE COLOMBIA S.A., objetó dicho pago alegando reticencia e 

inexactitud en la información suministrada en cuanto a la salud del asegurado. 

 

Debido a la negativa del pago del seguro por parte de AIG SEGUROS DE 

COLOMBIA S.A. a FEDEARROZ, la cónyuge sobreviviente y los hijos del señor Antonio 

Ardila Rodríguez, con dineros de la sucesión que se adelantó con ocasión de su muerte, 

cancelaron la totalidad del saldo adeudado a FEDEARROZ. 

 

La cónyuge y herederos del señor Ardila Rodríguez presentaron demanda en contra de 

AIG SEGUROS DE COLOMBIA S.A., con el fin que se les reconociera y restituyera la 

suma cancelada a FEDEARROZ, con los respectivos intereses moratorios causados. 

 



1.1.2 Planteamiento del Problema Jurídico 

 

¿A la luz del articulo 1144 del Estatuto Mercantil y el articulo 1670 del Código Civil 

Colombiano, adquiere el cónyuge  sobreviviente y/o herederos de un causante en un seguro 

de vida grupo deudor la calidad de beneficiarios supletivos, cuando estos cancelan de manera 

directa al beneficiario del seguro la suma pendiente de pago, bien sea, con recursos propios o 

de la sucesión adelantada, y por lo tanto, se encuentran legitimados para subrogarse 

legalmente ante la aseguradora para reclamar de esta, la totalidad de las sumas canceladas? 

 

1.1.3 Reseña de los Fallos de Instancia 

 

Fallo Primera Instancia: Accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 

incoada. 

 

Fallo Segunda Instancia: Revocó en su totalidad la sentencia proferida por el 

Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá, y declaró probada la excepción de prescripción 

ordinaria. 

 

1.1.4 Fundamentos del Fallo de Segunda Instancia 

 

El Tribunal de Bogotá determinó que la cónyuge y herederos del señor Antonio Ardila 

Rodríguez, al pagar la suma adeudada a la sociedad beneficiaria estaban legitimados en la 

causa por activa para reclamar a la aseguradora en cuestión, en el entendido que, al 

configurarse el siniestro cubierto por el seguro de vida deudor contratado, la muerte del 



asegurado, el señor Antonio Ardila Rodríguez, la obligación se extinguía, pues dicha 

obligación es trasladada a la aseguradora. 

 

A su vez, sentenció que no era necesario que tanto la cónyuge sobreviviente como los 

hijos del señor Ardila Rodríguez sufragaran dicha obligación dineraria, por cuanto dicha 

obligación correspondía cancelarla a la aseguradora en virtud del seguro adquirido por 

FEDEARROZ. 

 

No obstante, lo anterior, al realizar dicho pago los demandantes, el Tribunal 

determinó que los mismos ostentaban la calidad de subrogatarios legales y convencionales a 

título oneroso de FEDEARROZ, al convertirse en cesionarios de FEDEARROZ quien 

ostentaba la calidad de acreedor del seguro, y por lo tanto, suponía la vigencia del seguro. 

 

Frente a la calidad de beneficiarios directos a título gratuito, manifestó que dicha 

figura no era de recibo, por cuanto la modalidad del seguro contratado solo cubría saldos 

insolutos de las deudas tomadas por los asegurados con la tomadora y beneficiara del seguro 

contratado, razón por la cual, la misma carecía de remanentes para distribuir entre cónyuge 

sobreviviente y herederos. 

 

Por otra parte, el fallador de instancia declaró probada la excepción de prescripción 

ordinaria, pues, al seguir vigente el seguro, el cómputo de la prescripción ordinaria, debía 

tomarse desde el hecho que da base a la acción, es decir, la fecha del fallecimiento del señor 

Ardila Rodríguez, hecho acaecido el 29 de diciembre de 1998 y en la cual se presumía que 

los demandantes tuvieron conocimiento por la relación de parentesco y cercanía con el 



causante, empero, la demanda se presentó el 13 de febrero de 2002 ampliamente vencido el 

término prescriptivo de los dos años que contempla el legislador. 

 

1.1.5 Recurso de Casación 

 

Tanto la parte demandante, como la demandada en el caso sub examine, presentaron 

demanda de casación fundada en un único cargo, contemplado en el artículo 368 numeral 1º 

del Código de Procedimiento Civil, por una violación directa, por un error de hecho. 

Lo anterior, con fundamento en una violación directa de los artículos 1008, 1016 y 1668 del 

Código Civil, y, 1081, 1142 y 1144 del Código de Comercio Colombiano, por las siguientes 

razones: 

 

• En dichos de los recurrentes, el ad quem erró, al realizar una calificación jurídica 

errada de los hechos de la demanda, al determinar que estos eran subrogatarios legales 

y onerosos por la cesión realizada por FEDEARROZ para reclamar la indemnización 

del seguro dada su condición en favor del acreedor y beneficiario estipulado en la 

póliza, pues en realidad operaba la figura de beneficiarios supletivos, en el entendido 

que, el pago de la deuda de su esposo y padre, se realizó con dineros pertenecientes a 

la sucesión de causante y por lo tanto adquirían, por medio de esta última figura un 

derecho propio que emanaba de tal calidad por lo que debía el asegurador cancelar y/o 

restituir el valor pagado que le correspondía realizarlo, pues fue esta quien asumió y 

aseguró el riesgo. 

 

• Se equivocó el Tribunal, al afirmar que no era necesario que la cónyuge sobreviviente 

y los hijos del señor Ardila Rodríguez, cancelaran la deuda a la beneficiaria del 



seguro FEDEARROZ, toda vez que, al materializarse el riesgo asegurado, en este 

caso la muerte del deudor de la obligación, esta de inmediato se trasladaba a AIG 

SEGUROS DE COLOBIA S.A. en su calidad de asegurador, empero pasó por alto 

que las deudas del señor Ardila Rodríguez, aun después de su muerte, seguían 

vigentes y en cabeza de sus herederos, hasta que se cancelara la obligación. 

 

• Erró al no determinar que una vez satisfecha la obligación para el acreedor y 

beneficiario del seguro FEDEARROZ por parte de los herederos del causante, este ya 

no se encontraba facultado para reclamar el pago del seguro a AIG SEGUROS DE 

COLOMBIA S.A., al perder su calidad de beneficiario a título oneroso y, por el 

contrario, debió dar plena aplicabilidad a lo consagrado en el artículo 1142 del Código 

de Comercio, y reconocer como nuevos beneficiarios a la cónyuge y herederos del 

señor Ardila Rodríguez, en el entendido que el seguro seguía vigente por no haberse 

extinguido su obligación de pagar como asegurador del riesgo que se materializó. 

 

• Al no gozar la cónyuge y herederos del asegurado de la calidad de subrogatarios 

legales de FEDEARROZ, tampoco se podía entender que esta Asociación al tener 

satisfecha y cumplida la obligación traspasaba o cedía sus mismos derechos a estos 

ante el asegurador, mucho menos por sustitución voluntaria. 

 

• Al analizar la prescripción, falló el juzgador al determinar que el computo de la 

misma se activó desde el momento de la muerte del señor Antonio Ardila Rodríguez, 

transgrediendo el precepto normativo contemplado en el artículo 1081 del Código de 

Comercio, en tanto el termino no se activaba para el cónyuge y herederos desde ese 

momento, por carecer del derecho de acción contra la aseguradora, y solo podía 



empezar a computarse desde el momento en el que se realizó el pago de la obligación 

por parte de estos a FEDEARROZ, beneficiario del seguro, y solo desde allí como 

nuevos beneficiarios del seguro y de acuerdo con el articulo 1142 del Código de 

Comercio, dicho termino corría en contra. 

 

1.1.6 Consideraciones de la Corte 

 

La Corte centró el estudio en la figura de beneficiarios supletivos del seguro del 

cónyuge sobreviviente y los herederos del causante, encausada por los recurrentes en el 

artículo 1142 del Código de Comercio, y que el Tribunal a su vez fundamentó su decisión en 

el artículo 1144 del Estatuto Mercantil, lo que lo llevó a la conclusión que a la luz de lo 

contemplado en dicho articulado, los demandantes carecían del derecho a reclamar por no 

existir excedentes dinerarios para ser entregados a los familiares del causante, por cuanto lo 

que allí se aseguro fue el saldo insoluto de la deuda, que ellos voluntariamente pagaron a 

FEDEARROZ. 

 

Determinó La Corte que las obligaciones que fueron canceladas por el cónyuge 

sobreviviente y los herederos del señor Antonio Ardila Rodríguez, con dineros de la sucesión, 

eran deudas de esa sucesión por ser el causante asegurado el deudor de la obligación con 

FEDEARROZ y no de la aseguradora como lo manifestaron los recurrentes.  

 

Así mismo, determinó La Corte que el beneficiario del seguro, para el caso objeto de 

estudio -FEDEARROZ-, nunca perdió el derecho de la prestación asegurada en la póliza 

contratada, debido a que si bien el pago que le fue realizado a esta por parte de la cónyuge e 

hijos del causante, con activos de la sucesión, se realizó por el conocimiento que tenían 



aquellos de la existencia del seguro  que amparaba las obligaciones del causante, una vez 

materializado el riesgo que no era otro que su muerte, no obstante lo anterior, no es de recibo 

para La Corte que al realizar estos el pago, perdía FEDEARROZ su calidad de beneficiaria y 

pasaba a ser ocupada por los familiares del causante, pues estos nunca fueron ni hicieron 

parte de esos terceros en esa relación contractual surgida entre FEDEARROZ en calidad de 

tomador y beneficiario, AIG SEGUROS DE COLOMBIA S.A. en calidad de asegurador y 

los asegurados, para este caso el señor Antonio Ardila Rodríguez, en la póliza de vida grupo 

deudores. 

 

Concluyó la Corte que el pago de una deuda por parte de los herederos, con activos de 

la sucesión no necesariamente producen la ineficacia contemplada en el artículo 1142 del 

Código de Comercio, pues en ultimas se entiende cancelada la obligación por el propio 

causante, pues es con dineros de su sucesión que se da cumplimiento a la misma, motivo por 

el cual no tiene asidero alguno la denominación de beneficiarios supletivos a los herederos, 

distinto habría sido si se hubiese satisfecho la obligación a FEDEARROZ con dineros o 

activos propios del cónyuge sobreviviente y los herederos, o se hubiese hecho el pago por 

error, casos en los cuales, sin duda, si se presentaría un cambio completamente valido del 

beneficiario del seguro por pago de lo no debido. 

 

Aseveró La Corte, que, en igual sentido a lo señalado en párrafo precedente, si los 

familiares del causante no hubiesen desplegado ninguna acción de pago a FEDEARROZ, 

gozarían de plena legitimidad para adelantar acciones judiciales o extrajudiciales, en nombre 

y a favor del beneficiario, es decir, FEDEARROZ, para solicitar el pago de la indemnización 

compelida en el seguro, en aras de evitar perjuicios al cónyuge y herederos en la masa 

sucesoral del causante. 



 

La Corte no estudió lo relativo al cómputo de la prescripción ordinaria, por cuanto 

este, de acuerdo al cargo presentado por la parte demandante, se encontraba sujeto al 

reconocimiento de la figura de “herederos supletivos”, lo cual, quedó ampliamente claro en el 

considerando, la Corte desestimó. 

 

La Corte decidió No Casar la sentencia. 

 

1.2 EVALUACIÓN CRÍTICA 

 

Considero que La Corte, de manera acertada, clara y contundente, decidió no casar la 

sentencia impugnada, pues, la parte demandante descansó sus argumentos en apreciaciones 

jurídicas erradas, al considerar que al haber realizado el pago de la obligación de su esposo y 

padre a la acreedora y beneficiaria del seguro FEDEARROZ, esta última relegaba a los 

demandantes de tal calidad, por encontrar satisfecha su obligación. 

 

Comparto la opinión de la Corte, y es claro que dicho pago fue con ocasión de una 

obligación del asegurado, en este caso, el señor Antonio Ardila Rodríguez con la Asociación 

FEDEARROZ, pago que se realizó con bienes de la sucesión del causante y si bien es cierto, 

en el momento de su fallecimiento surgía la obligación para la aseguradora de pagar el seguro 

por entenderse materializado el siniestro, en este caso, los herederos del causante 

extinguieron la obligación de la aseguradora, motivo por el cual no podían solicitar la 

restitución al asegurador de lo pagado al beneficiario por tratarse de un pago libre y 

voluntario efectuado con activos de la sucesión. 

 



Así mismo, es importante tener presente lo siguiente: 

 

• Este tipo de seguros operan como una garantía de la obligación contraída con las 

entidades bancarias, por lo tanto, al extinguirse la obligación principal por pago, el 

seguro carecería de objeto. 

 

• Usualmente, en las condiciones que rigen este tipo de seguros, se pacta que el mismo 

termina una vez se extinga la obligación garantizada, que en el caso concreto es la 

deuda que se había adquirido con FEDEARROZ. 

 

• Adicionalmente, al haberse cancelado la obligación con recursos propios del causante 

(masa sucesoral), es claro que los demandantes no sufrieron ningún detrimento 

patrimonial, máxime, cuando no se tiene certeza de la adjudicación del patrimonio del 

causante en el trámite de la sucesión, por lo que no podía accederse a unas 

pretensiones sin determinarse con claridad que herederos habrían asumido tal 

obligación. 

 

• En este tipo de controversias, los demandantes en el tramite adelantado frente a la 

compañía aseguradora, deben demostrar aspectos particulares de la sucesión, su 

calidad de herederos y que se han visto afectados económicamente por el actuar del 

asegurador, pues son estos los elementos que permiten considerar que se encuentran 

legitimados en la causa para pretender. 

 

 

 



2. SENTENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL 

Enero 30 de 2019 

Sentencia: STC634-2019 

Expediente: 11001020200020180406800 

M.P.: Álvaro Fernando García Restrepo 

 

2.1 RESEÑA 

 

2.1.1 Relación de los hechos 

 

El señor Rodrigo de Jesús Lara Monroy, celebró varios contratos de leasing con 

Leasing de Occidente S.A., hoy Banco de Occidente, de dos tractos-camiones por valor total 

de $367.670.724. 

 

Leasing de Occidente, en doble calidad de tomador y beneficiario, contrató un seguro 

de vida grupo deudor con Liberty Seguros de Vida S.A., con el fin de asegurar el riesgo de 

muerte de todos sus deudores, y, para el caso concreto, se aseguró al señor Rodrigo de Jesús 

Lara, para garantizar el pago de la obligación adquirida con la entidad. 

 

Dicha póliza No. 100434 fue expedida por LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.  

 

El señor Rodrigo de Jesús Lara Monroy falleció el 22 de diciembre de 2008. 

 



Liberty Seguros S.A., objetó la reclamación presentada por Leasing de Occidente 

S.A., hoy Banco de Occidente, motivo por el cual, la aseguradora no reconoció el respectivo 

pago de la indemnización a la tomadora y asegurada. 

 

Los herederos del causante, producto de la negativa del pago por parte de la 

aseguradora, cancelaron a Leasing de Occidente S.A., hoy Banco de Occidente, la suma de 

$367.670.724. 

 

Los señores Dora Cecilia Romero Murillo, Luisa María Lara Romero y Rafael 

Antonio Lara Montoya, promovieron ante los Jueces Civiles del Circuito de Pereira, demanda 

en contra de Leasing de Occidente S.A., hoy Banco de Occidente S.A. y Liberty Seguros 

S.A., con el fin de obtener el cumplimiento del contrato de seguro, en el que, el señor Lara 

Monroy (hoy causante), cónyuge, padre y hermano respectivamente de los demandantes, 

gozaba de la calidad de asegurado, razón por la cual consideran estar legitimados para 

deprecar de los demandados el reconocimiento de las sumas de dinero canceladas por estos , 

en el entendido de haberse subrogado legalmente el derecho que tenía la beneficiaria del 

seguro, es decir, Leasing de Occidente S.A., hoy Banco de Occidente S.A. de reclamar la 

indemnización a la entidad que asumió el riesgo asegurado en el contrato suscrito, y así 

mismo, se les reconociera los intereses moratorios causados por el impago de la obligación 

asegurada. 

 

La pretensión se dividió de la siguiente manera: en calidad de subrogatarios debía 

reconocérsele la suma de $ 270.149.272 a los señores Dora Cecilia Romero Murillo y Rafael 

Antonio Lara Montoya y, en calidad de beneficiarios debía reconocerse la suma de $ 

97.521.452 a las señoras Dora Cecilia Romero Murillo y, Luisa María Lara Romero. 



2.1.2 Planteamiento del Problema Jurídico 

 

¿ Les asiste el derecho a cónyuges y/o herederos luego del conocimiento de la 

objeción de la aseguradora, que cancelan en calidad de terceros obligaciones en virtud de las 

cuales se tomó el seguro, y que fueran adquiridas por el causante, con base en esa relación de 

consanguinidad y/o afinidad, y por lo tanto se encuentran legitimados en la causa para 

reclamar de la aseguradora el pago de la indemnización producto de la subrogación legal y/o 

convencional de los derechos que ostentaba la acreedora beneficiaria inicial ante esta? 

 

2.1.3 Reseña de los Fallos de Instancia 

 

Fallo Primera Instancia: Por medio de proveído fechado del 02 de julio de 2015, 

accedió en su totalidad a las pretensiones de la demanda incoada. 

 

Fallo Segunda Instancia: En sentencia del 13 de junio de 2018, dejó sin ningún valor 

y efecto la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Circuito de Pereira. 

 

2.1.4 Fundamentos del Fallo de Segunda Instancia 

 

Consideró el Tribunal que no les asistía el derecho a los demandantes, por no 

encontrarse legitimadas en la causa para reclamar de la aseguradora el cumplimiento de la 

obligación por valor de $367.670.724, pues el único beneficiario del seguro de vida grupo 

deudores expedido por Liberty Seguros S.A., era , Leasing de Occidente S.A., hoy Banco de 

Occidente S.A., y solo en el entendido de solicitar en el cumplimiento judicial o extrajudicial 



de la aseguradora, era procedente, siempre y cuando se hiciera a favor del único beneficiario 

del seguro. 

 

No obstante lo anterior, tal escenario de reclamación en favor de Leasing de 

Occidente S.A., hoy Banco de Occidente S.A., tampoco era procedente, por no encontrar 

probado el Tribunal actitudes contrarias a su obligación de reclamar de la responsable el pago 

de la obligación, tales como pasividad, aquiescencia o tolerancia con la aseguradora, y solo 

en ese entendido si podría entenderse que se causare un perjuicio de rebote en el patrimonio 

del causante, en la herencia y la sociedad conyugal. 

 

Respecto al pago pretendido por los actores en calidad de subrogatarios y 

beneficiarios, determinó el juez de instancia lo siguiente: 

 

• No era procedente el reconocimiento por valor de $270.149.272, en calidad de 

subrogatarios a los señores Dora Cecilia Romero Murillo (cónyuge del causante) y 

Rafael Antonio Lara Montoya (hermano del causante). 

 

• No era procedente el reconocimiento por valor de $97.521.452, a titulo de 

beneficiarias a las señoras Dora Cecilia Romero Murillo (cónyuge del causante) y 

Luisa María Lara Romero (hija del causante). 

 

La razón para tal negativa del Tribunal se fundó en lo siguiente:  

 

Que el único beneficiario del seguro de vida grupo deudores era Leasing de Occidente 

S.A., hoy Banco de Occidente S.A., motivo por el cual solo era procedente tal reclamo por 



parte de los herederos y cónyuge del causante, siempre y cuando se hiciera a nombre del 

único beneficiario que, en este caso, era el banco. 

 

Que la señora Romero Murillo y el señor Lara Montoya, una vez conocida la objeción 

presentada por la compañía aseguradora, se obligaron con el banco de manera solidaria al 

pago de una parte de la deuda por medio de un otrosí que en dicha obligación que adquirieron 

no constaba en parte alguna que se cedía la transmisión de derechos, privilegios y acciones 

del acreedor principal y además, de manera libre y voluntaria, la señora Romero Murillo 

decidió pagar la otra parte de la deuda; por lo que no se trató de un convenio concertado con 

el banco, motivo por el cual, no existió subrogación convencional, ni legal, en el entendido 

que para operar tal acción debía pagarse una obligación ajena y no tener vínculo alguno con 

la prestación debida, requisitos que para el caso sub examine no se cumplieron. 

 

Así mismo, manifestó el ad quem que para la procedencia de la acción de subrogación, no 

se cumplió con el requisito de satisfacer un derecho de crédito insoluto con el patrimonio de 

quien paga, pues a las conclusiones que arribó el Tribunal fue que los dineros cancelados por 

los demandantes a la entidad bancaria, derivó de la explotación comercial que se realizó de 

los tracto camiones que fueron el objeto del contrato de leasing firmado por el causante con 

Leasing de Occidente S.A. en su momento, y por consiguiente, no hubo tal afectación del 

patrimonio de los demandantes. 

 

  



2.1.5 Recurso de Casación 

 

Por tratarse de una acción de tutela contra una decisión judicial, no es procedente 

dicho recurso en el asunto en cuestión, toda vez que La Corte conoció del caso en su calidad 

de juez constitucional y no de conocimiento. 

 

No obstante la aclaración, es pertinente hacer referencia a los argumentos presentados 

por los accionantes en el escrito de tutela. 

 

Producto de la negativa del Tribunal respecto a lo pretendido por la parte demandante, 

procedieron a presentar acción de tutela contra la providencia emitida por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira por considerar que con la sentencia emitida por este 

tribunal se les violó el derecho fundamental al debido proceso y al desconocimiento del 

precedente jurisprudencial por las siguientes razones: 

 

De la objeción presentada por Liberty Seguros S.A a Leasing de Occidente S.A., hoy 

Banco de Occidente S.A., los accionantes cancelaron la obligación crediticia del causante; la 

cual se encontraba amparada por el contrato de seguro suscrito por esta y el tomador y 

beneficiario (Leasing de Occidente S.A.), y figuraba como asegurado el señor Rodrigo de 

Jesús Lara Montoya, por lo cual se produjo una subrogación legal de los derechos que 

ostentaba la acreedora mencionada previamente. 

 

Manifestaron que respecto a la negativa del pago de la indemnización correspondiente 

a los $97.521.452, no era cierto que no se encontraban estas legitimadas por entenderse que el 

único beneficiario  del seguro era Leasing de Occidente, hoy Banco de Occidente S.A., y 



además, por pasar por alto el Tribunal que con la venia dada por el acreedor de la obligación,  

los accionantes se obligaron solidariamente con esta al pago de lo adeudado, y no reconocido 

por el seguro, razón por la cual daba lugar al reconocimiento de lo pretendido con base en los 

artículos 1579 y 1668 del Código Civil, toda vez que si existió una subrogación legal por 

parte de estos, motivo por el cual si se encontraban legitimados en la causa para promover tal 

proceso judicial , al haberse subrogado estos legalmente el derecho que tenia la entidad 

beneficiaria (hoy Banco de Occidente S.A.) de reclamar la indemnización pactada en el 

contrato a la aseguradora, por haber pagado los aquí accionantes la obligación en virtud de la 

cual se tomó el seguro. 

 

2.1.6 Consideraciones de la Corte 

 

Manifestó la Corte, que no es de su resorte intervenir en decisiones judiciales en su 

calidad de juez constitucional para modificar decisiones tomadas por los jueces de 

conocimiento, salvo casos excepcionales donde se evidencia de manera ostensible una 

violación de derechos del resorte constitucional por decisiones arbitrarias o caprichosas 

adoptadas en el marco del proceso judicial adelantado, casos en los cuales podrá intervenir 

con el único propósito de apartar el acto generador de la violación y/o amenaza, como en el 

caso objeto de estudio, por lo que decidió la procedencia de la salvaguarda reclamada por los 

tutelantes. 

 

Consideró la Alta Colegiatura que el Tribunal de Pereira se apartó de manera 

ostensible del precedente jurisprudencial dictado por la Corte, respecto al tema objeto de 

discusión, pues dicha Corporación en reiterados fallos y en casos excepcionales ha advertido 



sobre la flexibilización del principio de la relatividad contractual, el cual manifestó, no es 

absoluto y pasó a explicar lo siguiente: 

 

• En el entorno contractual, fuera de quienes intervienen como pates del mismo, pueden 

existir terceros interesados, como lo es la viuda y los herederos por cuanto las 

consecuencias indirectas del contrato que haya firmado el ahora causante, como el 

impago de un seguro, indiscutiblemente los afecta, tanto al patrimonio del causante, al 

de la sociedad conyugal, como el de la herencia. 

 

• Así pues, manifestó la Honorable Corte Suprema de Justicia que, si bien es cierto la 

cónyuge y herederos del causante son terceros en el pacto contractual que existió 

entre el banco y el causante, no son terceros absolutos sino relativos, en el entendido 

que  el incumplimiento del contrato de seguro les genera tanto derechos como 

obligaciones y afecta el patrimonio para ambos, por lo que no es de recibo lo 

argumentado por el juez de instancia al decidir que no le asistía legitimación en la 

causa a los demandantes para pretender ante la aseguradora el pago de la 

indemnización previamente cancelada al acreedor inicial, es decir, al banco. 

 

• Determinó que la legitimación en la causa no es el único parámetro para determinar si 

a la cónyuge y/o herederos les asistía tal derecho, por lo que se hacía absolutamente 

necesario analizar el conjunto de condiciones, circunstancias y cualidades de cada 

sujeto, el interés jurídico especifico y concreto de cada sujeto en el objeto de litigio  

para determinar si les asiste o no esa discutida legitimación , pese a que solo algunos 

ostenten la calidad de sujetos titulares de la relación jurídica material. 

 



Concluyó la Corte su intervención aclarando que si bien, la intervención de los terceros 

absolutos en casos muy particulares si les asiste tal habilitación para reclamar judicialmente, 

dicha legitimación no emana de la subrogación legal, no obstante, ello no es óbice para no 

conceder tal amparo en el entendido que le corresponde al juez definir en debida forma el 

derecho controvertido. 

 

2.2 EVALUACIÓN CRÍTICA 

 

En el presente asunto, el estudio se limitará en determinar si los demandantes estaban 

legitimados o no en la causa, para pretender en favor suyo el pago de la suma asegurada, 

advirtiendo que la misma, ascendía al saldo insoluto de la deuda al momento de la 

materialización del riesgo u ocurrencia del siniestro. 

 

Desde el punto de vista formal, es decir, desde la visión de las partes e intervinientes 

en el contrato de seguro, es claro que los demandantes no gozan de la calidad de beneficiarios 

de la obligación condicional a cargo de la compañía aseguradora, pues el único beneficiario 

formalmente es la entidad financiera, tal y como esta pactado en el contrato de seguro 

celebrado entre las partes. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista material, es claro que los demandantes se vieron 

afectados por el actuar del asegurador, quien no accedió al pago de la suma asegurada, por 

encontrar configurada una reticencia que en los términos del artículo 1058 del Código de 

Comercio, da lugar a la declaratoria de una nulidad relativa del contrato de seguro. 

 



Así mismo, con el actuar de la entidad financiera, quien celebró otrosí con la cónyuge 

del causante para obligarla al pago de la deuda del mismo a título personal, con tales 

conductas, es claro que los demandantes se vieron afectados en su patrimonio al hacer el pago 

con recursos propios de la obligación contraída por el causante. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario determinar si el detrimento sufrido por los 

demandantes, los legitima o no en la causa para pretender el cumplimiento del contrato de 

seguro , por lo que considero que el hecho de haber asumido la obligación del causante con 

recursos propios, si los legitima en la causa para pretender a su favor el cumplimiento del 

contrato, máxime, cuando en el tramite de la reclamación presentada por la entidad 

financiera, estos no son parte, es decir, no intervienen, por lo que se estaría privando a estos 

de esgrimir sus argumentos frente a la compañía aseguradora para acceder al pago, teniendo 

en cuenta que en el caso concreto no existe prueba contundente sobre el actuar reticente del 

asegurado. 

por lo anterior, es claro que con el único escenario que contaba los demandantes era la 

jurisdicción ordinaria, y para poder obtener una sentencia de fondo debía determinarse que 

estaban legitimados en la causa, pues pensar lo contrario seria permitir conductas arbitrarias 

del sector financiero, tanto entidades bancarias como compañías aseguradoras quienes 

podrían manipular las reclamaciones con el fin de que sean los terceros los que asuman las 

obligaciones aseguradas por estas, lo cual no seria justo ni entendible en un estado como el 

nuestro. 

 

Además, se debe advertir que en muchos casos estos seguros son expedidos por 

compañías aseguradoras del mismo grupo empresarial de la entidad bancaria, lo que hace que 



las reclamaciones y/o trámites adelantados entre estos no gocen de plena confianza al 

ciudadano y les resta objetividad. 

 

3. SENTENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL 

Julio 28 de 2005 

Expediente: 1999-00449-01 

M.P.: Manuel Isidro Ardila Velásquez  

 

3.1 RESEÑA 

 

3.1.1 Relación de los hechos 

 

El señor Jorge Humberto González Noreña, adquirió las obligaciones crediticias 

denominadas con los Nos. 430, 909, 939 y 989 con la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO 

INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN, en adelante Caja Agraria. 

 

La Caja Agraria, con el fin de amparar el riesgo de muerte de su asegurado, en doble 

calidad de tomador y beneficiario, contrató un seguro de vida grupo deudores No.4700, con 

la Compañía Agrícola de Seguros S.A. 

 

La finalidad de dicho seguro era amparar el riesgo de muerte de los asegurados a la 

Caja Agrícola hasta el saldo insoluto del respectivo crédito, es decir, se aseguró el reembolso 

de la deuda adquirida por cada uno de sus asegurados en caso de materializarse el riesgo 

objeto de aseguramiento. 

 



La Compañía Aseguradora expidió el certificado individual de seguro de deudores, 

excepto el del crédito 430. 

 

El señor González Noreña, ingresó a la póliza antes citada, en calidad de asegurado, 

desde el 28 de abril de 1998, fecha en la cual se expidió la póliza. 

 

El señor González Noreña falleció el 14 de septiembre de 1998. 

 

La Compañía Agrícola de Seguros S.A, ante el reclamo formulado por la cónyuge del 

causante, la señora Patricia Elena Tobón López, esta reconoció el amparo asegurado, respecto 

de los créditos Nos. 909, 939 y parcialmente el 989 por tratarse de un crédito superior a los 

$65.000.000, por no cumplir el asegurado con unos requisitos de asegurabilidad para la 

procedencia de las sumas de dinero que no contaban con amparo automático, es decir, la 

declaración de asegurabilidad y la realización de exámenes médicos, y negó el amparo del 

crédito No. 430, bajo el supuesto de no contar con el certificado individual del seguro que 

debió expedir La Caja Agraria. 

 

Debido a la negativa del pago del seguro por parte de la Compañía Agrícola de 

Seguros S.A., la cónyuge sobreviviente del señor González Noreña presentó demanda en 

contra de la Compañía Aseguradora y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en 

liquidación, con el fin que se cancelara el valor asegurado establecido en el certificado 

individual de deudores de La Caja Agraria, por consiguiente saldar la suma correspondiente a 

$72.958.334 con los respectivos intereses moratorios causados, y posterior cancelación de 

hipoteca del predio que se encontraba con tal gravamen. 

  



3.1.2 Planteamiento del Problema Jurídico 

 

¿Puede el cónyuge supérstite de un deudor demandar a la Compañía Aseguradora, 

para exigirle el pago del valor adeudado a la Entidad Financiera, producto de las obligaciones 

crediticias que en vida adquirió su cónyuge (causante)? 

 

3.1.3 Reseña de los Fallos de Instancia 

 

Fallo Primera Instancia: Denegó las pretensiones de la demanda. 

 

Fallo Segunda Instancia: En sentencia del 13 de junio de 2002, de la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Medellín, Revocó la sentencia proferida en primera instancia. 

 

3.1.4 Fundamentos del Fallo de Segunda Instancia 

 

El Tribunal de Medellín determinó que la cónyuge sobreviviente se encontraba 

legitimada para exigir a la aseguradora el pago de las deudas previamente aseguradas con 

dicha compañía por parte de La Caja Agraria, por tener esta un verdadero interés en la 

sucesión del causante, pues dentro de esta se habría de liquidar la respectiva sociedad 

conyugal. 

 

Respecto al pago limitado que realizó la aseguradora de la obligación No. 989 y el 

impago de la No. 430, manifestó lo siguiente: 

 



• En cuanto al pago limitado que realizó la aseguradora por no cumplir el asegurado 

con los requisitos de asegurabilidad para sumas superiores a los $65.000.000: 

 

• En cuanto al pago limitado que realizó la aseguradora por no cumplir el asegurado 

con los requisitos de asegurabilidad para sumas superiores a los $65.000.000, el único 

requisito que se exigió al momento de tomar el seguro fue el diligenciamiento de un 

cuestionario de salud, el cual fue perfectamente diligenciado declarando un estado de 

salud bueno, y posterior a ello, se expidió el seguro, por lo que no era procedente 

exigir requisitos con posterioridad a la celebración del contrato, motivo por el cual, a 

la luz del articulo 1158 del Código de Comercio, no podía revocarse por tratarse de un 

seguro de vida.  

 

• Reiteró el Tribunal, que la realización de exámenes médicos, solo podía condicionarse 

para la celebración del contrato y la expedición de la póliza, pero no para el pago al 

momento de la materialización del riesgo objeto de aseguramiento. 

 

• Manifestó que la exigencia de los exámenes médicos que esgrimió en su defensa la 

aseguradora, no se encontraba en el certificado de la póliza, sino en uno distinto 

denominado condiciones particulares, que se encontraba en poder de La Caja Agraria, 

mas no del asegurado. 

 

• Tales exámenes médicos debían ser realizados por un médico que dispusiera para tal 

fin la Compañía Aseguradora, por lo que no era suficiente consagrar tal obligación en 

un papel, sino que debía encargarse de ejecutarla, lo cual no se hizo. 



En cuanto al impago de la obligación No. 430 por no contar con el certificado individual del 

seguro: 

 

• Por tratarse de un seguro de vida grupo deudor, que garantiza el pago de las 

obligaciones crediticias de la entidad tomadora y beneficiaria, para este caso La Caja 

Agraria, era esta quien poseía la póliza contratada, y en el presente caso no hizo 

entrega del certificado de la obligación a sus asegurados. 

 

• Agregó que el certificado hace las veces de la póliza, y de acuerdo con el último 

certificado que le fuere entregado al señor González Noreña el 28 de abril de 1998, 

constaba allí que el valor asegurado era la suma de $136.350.000, lo que significa 

entonces que se encontraba asegurado la totalidad de las obligaciones adquiridas con 

La Caja Agraria por parte del señor González Noreña. 

 

Concluyó el fallador de instancia que no existió una objeción seria y fundada por parte de 

la Compañía Agrícola de Seguros S.A., para oponerse al pago del siniestro, motivo por el 

cual revocó la sentencia. 

 

3.1.5 Recurso de Casación: 

 

La Compañía Aseguradora, presentó demanda de casación fundada en cuatro cargos 

de la causal primera de casación por las siguientes razones: 

 

  



• Primer Cargo: Por violación indirecta de la ley sustancial por falta de 

aplicación del artículo 1039 del Código de Comercio, respecto al carácter de 

beneficiario en el seguro por cuenta de un tercero y respecto a las obligaciones que se 

encuentran a cargo de los asegurados.  

 

El Tribunal concedió las pretensiones de la demandante quien no contaba con la 

calidad de beneficiaria en el seguro contratado con ésta, pasando por alto dicha 

Corporación que la única beneficiaria de la prestación asegurada era La Caja Agraria, 

razón por la cual omitió lo contemplado en el articulo 1039 del Código de Comercio. 

 

A su vez, manifestó que el Tribunal pasó por alto las obligaciones a cargo de los 

asegurados, por tanto, los deudores mutuarios estaban obligados al cumplimiento de 

los requisitos de asegurabilidad para la procedencia de los créditos que superaran el 

monto estipulado de $65.000.000, respecto al certificado de seguro y exámenes 

médicos. 

 

• Segundo Cargo: Inaplicó el juez de instancia el articulo 1079 del Código de 

Comercio y el 1602 del Código Civil, por errores de hecho en la apreciación del 

seguro No.4700 y las condiciones particulares del mismo que contemplaban que la 

responsabilidad de la compañía solo era procedente hasta los limites del valor 

asegurado, previo cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad, por lo que era 

claro que la procedencia de los topes amparados estaba ligados al previo 

cumplimiento de ciertos requisitos. 

 



• Tercer Cargo: Indebida aplicación del articulo 1159 del Código de Comercio, al 

considerar que el contrato de seguro amparaba el total de las deudas por lo que no 

daba lugar a la revocación del mismo una vez expedida la póliza, olvidando así la 

cláusula del seguro contratado que exigía como requisito de asegurabilidad la 

realización de los exámenes médicos para asegurar sumas mayores a los $65.000.000. 

Así mismo, manifestó el recurrente que la aseguradora en ningún momento revocó el 

contrato de seguro, solo se estableció dentro del clausulado del mismo, que ante las 

omisiones ocurridas la obligación referida no estaba dentro del amparo previsto, 

motivo por el cual no existió contrato de seguro respecto a las sumas superiores a 

$65.000.000 por el incumplimiento de los requisitos de asegurabilidad previsto en la 

póliza. 

 

• Cuarto Cargo: Inaplicó el artículo 1142 del Código de Comercio, por otorgarle el 

Tribunal de manera errada la calidad de beneficiaria a la cónyuge del causante. 

 

3.1.6 Consideraciones de la Corte 

 

La Corte fundamentó su posición en el hecho de que, en algunos casos, el 

cumplimiento o incumplimiento de los contratos pueden afectar el patrimonio de terceros que 

no son parte en ellos.  

 

En el caso analizado, el interés económico de un cónyuge frente al cumplimiento de 

un contrato de seguro de vida es apenas obvio, pues el no pago por parte de la compañía 

aseguradora implica una disminución del patrimonio del causante que hace parte de la 

sociedad conyugal y de su sucesión. 



La Corte aclaró que esto no implicaba que el cónyuge tomara el papel de beneficiario 

en el contrato de seguro, pues esta posición estaba reservada para la entidad financiera, en su 

calidad de acreedora.  

 

Sostuvo La Corte, que el hecho de que el cónyuge tuviera un interés legítimo en el 

cumplimiento del contrato de seguro por parte de la aseguradora bastaba para que pudiera 

iniciar acciones legales dirigidas a lograr dicho cumplimiento. 

 

Reconoció la posibilidad de que el cónyuge, los herederos o el deudor pudiesen 

reclamar el pago del valor asegurado para ellos, única y exclusivamente, para solicitar el 

reembolso de lo que hubiesen pagado a la entidad financiera para satisfacer la deuda y/o la 

obligación, después de que se hubiese presentado alguno de los siniestros amparados en el 

seguro de vida, es decir, la invalidez, muerte o enfermedad grave del deudor. 

 

Hizo mención La Corte, que cuando el deudor, sus herederos o el cónyuge pagan la 

deuda a la entidad bancaria, después de haberse producido el siniestro amparado en la póliza, 

adquieren la condición de beneficiarios en el seguro, pues, como consecuencia de la 

subrogación legal, toman el lugar del banco, en el caso objeto de estudio, La Caja Agraria. 

Por lo que se les faculta para demandar a la aseguradora, y exigirle el reembolso de lo que 

hubiesen pagado.  

 

En palabras de La Corte en la providencia analizada, manifestó lo siguiente: “si por la 

subrogación, legal o convencional, se traspasan los derechos, acciones y privilegios del 

antiguo al nuevo acreedor, no es equivocado sostener, con relación al seguro de vida grupo 

deudores, que los demandantes adquirieron la calidad de beneficiarios, a título oneroso, 



porque esa era precisamente la posición del Banco Cafetero en el contrato de seguros, que 

no es lo mismo a que fueran beneficiarios 'directos' del citado seguro de vida grupo 

deudores".  

Quiere decir lo anterior que si después de la muerte del deudor, sus herederos pagan el 

valor del crédito insoluto, estos adquieren el carácter de beneficiarios del contrato de seguro, 

producto de la subrogación.  

No obstante lo anterior, La Corte aclaró que la subrogación solo era posible si quienes 

pagaban eran terceros frente al crédito y no deudores solidarios del mismo y si, además, 

estaba acreditada la subrogación convencional entre la entidad financiera y el tercero que 

realizaba el pago. 

 

La Corte decidió No Casar la sentencia.  

 

3.2 EVALUACIÓN CRÍTICA 

 

En el presente asunto, una vez estudiada la pretensión de la demandante en calidad de 

cónyuge del asegurado fallecido, se puede afirmar lo siguiente: 

 

Tanto el Tribunal como la Corte interpretaron de forma adecuada la pretensión principal 

del escrito de demanda. 

 

La pretensión de la demanda estaba dirigida a que la compañía aseguradora cumpliera la 

prestación asegurada en favor de la entidad bancaria, incluso, solicitó que se adelantaran los 

trámites pertinentes para el levantamiento de las garantías que tenían las obligaciones, lo cual 

demuestra que dicha pretensión se enfocó únicamente en favor de entidad bancaria. 



 

Lo esbozado en esta sentencia es la forma correcta para que un tercero pretenda el pago 

de la suma asegurada en este tipo de seguros, toda vez que al ser un tercero interesado como 

lo denominó La Corte, puede acceder a la administración de justicia, para que las entidades 

aseguradoras cumplan con sus obligaciones. 

 

Adicionalmente, esta forma de pretender evita la inactividad del sector financiero frente a 

este tipo de situaciones, pues no esta en manos de las entidades bancarias y de las compañías 

aseguradoras, afectar o no los seguros contratados, reiterando lo que ya se ha expuesto de los 

grupos económicos existentes en nuestro país. 

 

Es importante que en este tipo de demandas, se pretenda el cumplimiento de la obligación 

asegurada en favor de la entidad financiera, tal y como ocurrió en el caso sub examine, y de 

forma subsidiaria se pretenda la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de estas 

entidades por un actuar pasivo y/o negligente al momento de tener que hacer efectivos los 

seguros contratados. 

 

Con el planteamiento anterior, se blinda al ciudadano desde todos los ángulos, pues puede 

acceder al pago de la obligación asegurada o a una eventual indemnización de perjuicios, 

causados por el actuar culposo de las entidades financieras, advirtiendo, que estos últimos se 

deben acreditar en el trámite del proceso, pues no son automáticos, y requieren prueba en los 

términos del articulo 167 del Código General del Proceso. 

 

 

  



4. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

Una vez analizadas las sentencias asignadas por la Universidad, y al evidenciar 

posturas diferentes por los falladores, se identificó algunos problemas en este tipo de 

conflictos o litigios que se derivan de los seguros de vida grupo - deudor así: 

 

• La existencia de grupos empresariales que cuentan dentro de su mismo grupo con 

entidades bancarias y aseguradoras, y que participan en la celebración de contratos de 

seguro vida - deudor entre si, pueden existir intereses contrapuestos a la hora de 

realizar los trámites de reclamación una vez ocurrida la muerte de un deudor 

asegurado, o lo que es lo mismo, de materializarse el siniestro. Solo por citar un 

ejemplo la relación entre Bancolombia S.A. y Seguros Sura. 

 

• La inactividad de la entidad bancaria al momento de conocer la muerte de un deudor y 

realizar los trámites de reclamación ante la compañía aseguradora contratada; pues los 

terceros interesados están sujetos a que la entidad bancaria realice estos tramites, los 

cuales muchas veces se demoran, no se realizan o se realizan mal, reiterando lo 

indicando en la conclusión anterior. 

 

• Al ser este ramo, y un producto que se expide en masa, la cantidad de asegurados, de 

siniestros ocurridos y de reclamaciones por tramitar, dificultan la gestión de las 

entidades bancarias y de las propias compañías aseguradoras al momento de hacer 

efectivo el seguro, pues no debe olvidarse que cada caso concreto requiere un análisis 

particular, ya que normalmente se ampara el saldo insoluto de la deuda, lo que 

requiere que la entidad bancaria acredite este tipo de situaciones. 



• Igualmente, esta situación se considera que tiene impacto en la aplicación del artículo 

1058 del Código de Comercio, pues al momento de diligenciar las solicitudes de 

asegurabilidad no se cuenta con una asesoría adecuada para el ciudadano y muchas 

veces se convierte en simples trámites que se convierten en futuros litigios, 

congestionando así la administración de justicia. 

 

• Se evidencia una dificultad para los terceros interesados, toda vez que no son 

participes del trámite de la reclamación directa realizada por la entidad bancaria a la 

compañía aseguradora, lo que impide así, ejercer sus derechos y/o intereses en un 

escenario prejudicial. 

 

• En el proceso judicial que se adelante, los terceros interesados deben demostrar la 

calidad en la que se actúa y el resultado de la sucesión adelantada, con el fin de 

determinar como se adjudicó el patrimonio del causante (deudor asegurado), y si se 

sufrió un detrimento patrimonial, pues es esto lo que permite considerar que se 

encuentra legitimado en la causa para pretender. 

 

• Habrá que preguntarse si es necesario o no, que la demanda sea instaurada por todos 

los herederos, o basta con acreditar que uno de ellos es quien cumple con las 

condiciones antes citadas para encontrarse legitimado para ejercer las acciones 

propias del contrato de seguro. 

 

• Esta discusión se zanjaría si en nuestro ordenamiento jurídico existiera una norma que 

permitiera a los herederos o terceros interesados, demandar a la compañía aseguradora 

en este tipo de seguros, tal y como se consagró para el seguro de responsabilidad civil, 



donde se le otorgó acción directa a la victima en el artículo 1127 del Código de 

Comercio. 

• La indebida formulación de pretensiones a la hora de presentar una demanda. Pues se 

considera que se debe hacer un ejercicio de acumulación de pretensiones en los 

términos del artículo 88 del Código General del Proceso, con el fin de pretender de 

forma principal el pago de la suma asegurada, bien a favor de estos cuando cumplan 

los requisitos indicados para encontrarse legitimados, o en favor de la entidad 

bancaria, y subsidiariamente, una pretensión declarativa de responsabilidad civil 

extracontractual, fundamentada en el actuar negligente de las entidades financieras en 

el caso que así suceda, lo cual tiene implicaciones, incluso desde el punto de vista del 

termino prescriptivo, toda vez que puede llegar a ser  aún mas favorable para el 

ciudadano que contaría hasta con (10) años para demandar la responsabilidad civil 

extracontractual. 


