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La transferencia por acto entre vivos

de La cosa a que está vincuLado eL

seguro en Los bienes sujetos a registro

Francisco Herrera Gutiérrez*

RESUMEN

La transferencia entre vivos del interés asegurado 
o de la cosa que está relacionado el seguro ha sido 
un tema objeto de discusión en la academia y en 
el sector asegurador colombiano. Así, se pregunta 
si la transferencia de la cosa a que está vinculado 
el seguro implica necesariamente la transferencia 
de los derechos emanados del contrato de seguro. 
El presente escrito refleja la posición del autor al 
respecto.

Palabras clave: contrato de seguro, transferencia 
del interés asegurado.

ABSTRACT

The issue of Inter vivos transfer of property pro-
tected under insurance agreements has long been 
the subject of intense discussion among Colombia’s 
legal academia and practitioners. Thus the issue is 
whether the transfer of insurance covered property 
necessarily entail the transfer of insurance rights. 
The following paper portrays the author’s perspec-
tive on the matter.    

Key words: insurance contract, transfer of insured 
property.
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Cundinamarca y ante Tribunales de Arbitramento en los cuales se ventilan controversias relacionadas con contratos estata-
les. Miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros (Acoldese).



4
Septiembre de 2009 • UniverSidad de loS andeS • FacUltad de derecho • reviSta de derecho privado 41

fr
a

n
ci

sc
o
 H

er
re

r
a

g
u

ti
ér

re
z El tema de la transferencia por acto entre vi-

vos de la cosa a que está vinculado entre vivos, 
cuando el bien materia de la operación jurídica 
está sujeto a registro, ha sido objeto de diver-
sos análisis que llevan a conclusiones opuestas. 
En el presente artículo presentaré mi posición 
en relación con esta problemática, mostrando, 
claro está, la opinión de quienes han llegado a 
soluciones distintas de la que aquí se sugiere.

Sobre esta base, debo señalar que según lo dis-
pone el artículo 1107 del Código de Comercio, 
“La transferencia por acto entre vivos del interés 
asegurado o de la cosa a que esté vinculado el 
seguro, producirá automáticamente la extinción 
del contrato, a menos que subsista un interés 
asegurable en cabeza del asegurado. En este 
caso, subsistirá el contrato en la medida nece-
saria para proteger el interés, siempre que el 
asegurado informe de esta circunstancia al ase-
gurador dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la transferencia”.

Toda la discusión se centra en la interpretación 
que se haga de la norma en cita, especialmente 
en punto a lo que debe entenderse por transfe-
rencia por acto entre vivos del interés asegurado 
o de la cosa a que esté vinculado el seguro, a 
efectos de determinar exactamente en qué ca-
sos se produce la terminación automática del 
contrato de seguro.

Infortunadamente el uso de la locución “tras-
ferencia” en la norma en cita es lo que genera 
el punto de controversia. Así lo advirtieron los 
miembros del Sub-Comité de Seguros de la Co-
misión Novena de la Reforma Judicial de 1969, 
cuando en el Acta No. 24 manifestaron:

“Se presentó alguna duda entre los asistentes 
en relación con la palabra transmisión y por 
esto se aplazó el estudio de su determinación 
para posterior oportunidad”. 1

1 Acoldese. Asociación Colombiana de Derecho de Segu-
ros. Antecedentes Legislativos del Derecho de Seguros 
en Colombia. El Contrato y la Institución. Asociación Co-

No obstante la señalada manifestación, no en-
contramos que en posterior oportunidad se haya 
hecho estudio del tema.

Antes de entrar a desentrañar el fondo del 
asunto, consideramos pertinente llevar a cabo 
algunas precisiones relacionadas con la dife-
renciación contenida en el precepto transcrito, 
relacionada con el uso que ella hace de las lo-
cuciones “interés asegurado” y “cosa a que esté 
vinculado el seguro”.

Sea lo primero anotar que la discriminación que 
trae la norma, relativa a la transferencia del 
interés asegurado o de la cosa a que esté vin-
culado el seguro hace referencia a la diferencia 
que existe entre los seguros reales y los patri-
moniales (ambos seguros de daños) y no como 
parecen entenderlo algunos, a que una situación 
es la transferencia del objeto asegurado y otra 
la transferencia del interés asegurado, que se-
gún su opinión podrían recaer sobre el mismo 
objeto.

Para aclarar el punto baste traer a colación lo 
que sobre el particular señala el ilustre profesor 
nacional J. Efrén Ossa Gómez:

“Cuando la ley habla de “la transferencia por 
acto entre vivos del interés asegurado o de la 
cosa a que esté vinculado el seguro ...” es porque 
quiere extender la solución no solo a los seguros 
reales sino también a los patrimoniales y, entre 
ellos, concretamente a los de responsabilidad 
civil extracontractual que puedan provenir de la 
propiedad, uso o explotación de una cosa deter-
minada, el automóvil, por ejemplo, o una nave 
marítima o aérea, o una instalación industrial, 
en los que el objeto del seguro no es el interés 
en la cosa misma, sino el que tiene el asegurado 
en la preservación de su patrimonio”. 2

lombiana de Corredores de Seguros ACOAS, Bogotá D.C., 
2002, p. 219

2 OSSA GÓMEZ, José Efrén (1991). Teoría General del Segu-
ro. El Contrato. Editado por Temis. Bogotá, D.C., Colom-
bia. Segunda Edición Actualizada. p. 290
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oEsta situación se relaciona íntimamente con el 

tema de la clasificación de los seguros, desde 
la cual debe partirse en orden a comprender la 
razón por la cual la norma efectúa la diferen-
ciación anotada. En efecto, los seguros pueden 
ser de daños y de personas, dependiendo de si la 
protección se da sobre un bien o un patrimonio 
o sobre una persona. A su turno, los seguros de 
daños se clasifican en reales o patrimoniales, si 
lo que se asegura es un bien determinado o el 
patrimonio de la persona. En el primero de los 
casos se clasifican los seguros de automóviles, 
de incendio, de terremoto, solo para mencionar 
algunos, en tanto que al segundo grupo perte-
nece por antonomasia el seguro de responsabi-
lidad civil.

En el anterior orden de ideas, entonces, se aclara 
que cuando la norma habla de transferencia del 
interés asegurado, hace relación a los seguros 
patrimoniales y cuando habla de transferencia 
de la cosa a que esté vinculado el seguro hace 
relación a los seguros reales.

Aunado a lo anterior, también consideramos per-
tinente hacer referencia al concepto de interés 
asegurable como elemento esencial del contrato 
de seguro. Nuestra codificación mercantil, en su 
artículo 1045 señala que el interés asegurable 
es uno de los elementos esenciales del contra-
to de seguro, preceptuando a continuación, en 
el artículo 1083, en relación con los seguros de 
daños, que “Tiene interés asegurable toda per-
sona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 
directa o indirectamente, por la realización de 
un riesgo”. Es pertinente traer a colación la defi-
nición propuesta por el profesor Ossa Gómez en 
los siguientes términos:

“Puede definirse como la relación económica, 
amenazada en su integridad por uno o varios ries-
gos, en que una persona se halla consigo misma 
o con otra persona, o con otras cosas o derechos 
tomados en sentido general o particular”. 3

3 Op. Cit., p. 73.

Nótese entonces que lo verdaderamente im-
portante para efectos de la determinación de la 
existencia de interés asegurable en el contrato 
de seguro es que exista una relación económica 
de la persona con la cosa asegurada, en los se-
guros reales, sin que sea de mayor trascendencia 
que dicha relación deba provenir indefectible-
mente, verbigracia, de la inscripción de un título 
de propiedad sobre la cosa en el registro, en el 
evento de requerirse tal formalidad para los bie-
nes sujetos a ella para perfeccionar la mutación 
del derecho de dominio.

Sobre la base de lo expuesto, para algunos la 
recta interpretación de la norma es la de que 
la extinción automática del contrato de segu-
ro solo opera en el evento en que se efectúe la 
tradición de la cosa a la que está vinculada el 
seguro, lo cual indica que la transferencia de la 
cosa solo se produce con dicha tradición la cual, 
entratándose de bienes sujetos a registro, solo 
opera con la inscripción en el correspondiente 
registro. 4 Mientras dicha inscripción no se lleve 
a cabo no habrá tradición del bien y por ende 
no habrá transferencia de la cosa a la que está 
vinculada el seguro para efectos de la aplicación 
del artículo 1107 del C. de Co.

La señalada es, por lo demás, la posición que ha 
asumido la Sala de Casación Civil de la H. Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con la siguiente 
transcripción:

“1. La controversia se reduce a elucidar si 
para la extinción automática del contrato de 

4 Según lo dispone el artículo 756 del Código Civil, “Se 
efectuará la tradición de los bienes raíces por la inscrip-
ción del título en la oficina de registro de instrumen-
tos públicos. A su turno, el artículo 1427 del Código de 
Comercio preceptúa que la tradición de naves mayores 
y aeronaves se efectuará mediante la inscripción de la 
escritura pública de compraventa en la capitanía del 
puerto de matrícula o en el registro aeronáutico nacio-
nal, según el caso, acompañada de la entrega material. 
Finalmente, el artículo de la ley 769 de 2002 señala que 
la tradición del dominio de los vehículos automotores re-
querirá, además de su entrega material, su inscripción en 
el organismo de tránsito correspondiente.



6
Septiembre de 2009 • UniverSidad de loS andeS • FacUltad de derecho • reviSta de derecho privado 41

fr
a

n
ci

sc
o
 H

er
re

r
a

g
u

ti
ér

re
z seguro, ante la “transferencia por acto entre 

vivos del interés asegurado o de la cosa a que 
esté vinculado el seguro”, según lo establece 
el artículo 1107 del Código de Comercio, es 
necesario sumarle un ingrediente subjetivo.

Lo anterior, porque en la base de la tesis de la 
sociedad recurrente, el “carácter intuitu per-
sonae del contrato de seguro” es lo “funda-
mental” a tener en cuenta “para desentrañar 
el verdadero alcance de la norma en cita”, 
dado que el citado contrato se celebra es “en 
consideración a la persona del asegurado, y 
precisamente producto de ello es el artículo 
1107 del Código de Comercio”.

2. El asegurador, es cierto, no asume los ries-
gos con un criterio netamente objetivo, sino 
que los selecciona, entre otras circunstan-
cias, conforme a los atributos subjetivos del 
asegurado, bien desde el punto de vista de 
la relación jurídica o económica en que se 
halla con respecto a la cosa o persona so-
bre la cual ha de versar el seguro, ya desde 
el ámbito de su moralidad. Recíprocamente, 
ante un eventual riesgo que puede ser objeto 
de seguro, el tomador de la póliza, en la ge-
neralidad de las veces también asegurado, le 
asiste la libertad de contratar la cobertura 
con el asegurador que le ofrezca la suficiente 
solvencia moral, técnica y financiera.

En concordancia, desde el Proyecto de re-
forma del Código de Comercio de 1958, Ex-
posición de Motivos, Ministerio de Justicia, 
pág. 262, que es el antecedente inmediato 
del artículo 1107 del Código de Comercio, en 
cuyo tenor se establece el carácter subjetivo 
o intuitu personae del contrato de seguro, la 
Comisión Revisora señaló que “Si algo debe 
tener en mira el asegurador es el riesgo mo-
ral que está estrechamente vinculado a la 
persona del asegurado, a su solvencia moral, 
a su prudencia, a su idoneidad y a todo el 
conjunto de sus atributos espirituales”. 

El anterior criterio, empero, no es absoluto, 
porque si bien el artículo 654 del deroga-
do Código de Comercio Terrestre, conservó, 
como regla de principio, el carácter objetivo 
o intuitu rei del contrato de seguro, según 
el cual transmitida a título universal o sin-
gular la propiedad de la cosa asegurada, el 
seguro corría en provecho del adquirente, sin 
necesidad de cesión, también es cierto que 
actualmente ese principio es de aplicación 
estricta.

Síguese, entonces, que sólo excepcional-
mente la “transferencia por acto entre vi-
vos del interés asegurado o de la cosa a que 
esté vinculado el seguro”, no produce la ex-
tinción automática del contrato de seguro. 
Ocurre lo propio, verbi gratia, en los casos 
de estipulación contractual (artículo 1107, 
inciso 3º del Código de Comercio), en las pó-
lizas a la orden (artículo 1051), y al portador 
en los seguros de transportes (artículos 1117 
y 1125), entre otros, eventos en los que el 
seguro sigue a la cosa asegurada y no a la 
persona del asegurado.

Lo significativo es que para que la “transfe-
rencia por acto entre vivos del interés ase-
gurado o de la cosa a que esté vinculado el 
seguro”, produzca “automáticamente la ex-
tinción del contrato”, en los seguros intuitu 
personae, o su subsistencia, en los seguros 
intuitu rei, como el del caso, es la concurren-
cia del título y el modo.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Reforma del Código de Comercio de 1958, se 
dijo que “La sola celebración del contrato de 
compraventa, verbigracia, no origina la ex-
tinción del seguro. Es menester que se efec-
túe la tradición de la cosa vendida. Porque, 
como es bien sabido, la compraventa por sí 
sola no transmite el dominio, y el vendedor 
corre los riesgos mientras la cosa está en su 
poder” (ob. cit. p. 263).
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oDel mismo parecer es la doctrina especiali-

zada al decir que para tales propósitos “bas-
tan el título (la compraventa, la donación, la 
permuta, etc.), y la tradición, que es el modo 
como se adquiere el dominio” (OSSA G. J. 
Efrén: Teoría General del Seguro. El Contrato. 
Editorial Témis. 1991, pp. 294, 295 y 513). 

Refiriéndose a la extinción automática del 
contrato de seguro, la Corte tiene explicado 
que el “presupuesto fáctico del artículo 1107 
en estudio es puramente objetivo, como se 
desprende de su lectura, y consiste, sencilla-
mente, en la extinción del contrato de seguro 
como consecuencia de la traslación jurídica 
por acto entre vivos del interés asegurable 
o de la cosa sobre la cual recae el seguro; y 
esta disposición ha de entenderse en íntima 
relación con el artículo 1086 del Código de 
Comercio, que en la parte pertinente dispo-
ne: ‘El interés (asegurable) deberá existir en 
todo momento, desde la fecha en que el ase-
gurador asuma el riesgo. La desaparición del 
interés llevará consigo la cesación o extin-
ción del seguro’” (Sentencia No. 064 de 24 de 
mayo de 2000).

 3. En ese orden, como en sentir del recurrente 
para la extinción automática del contrato de 
seguro en virtud de la transferencia por acto 
entre vivos del interés asegurado o de la cosa 
a que esté vinculado el seguro, es suficiente 
el título y no el modo de la tradición del do-
minio, claramente se advierte que el Tribunal 
no pudo interpretar erróneamente el artículo 
1077 del Código de Comercio, porque como 
quedó explicado, para tales propósitos, au-
nado al título, es necesaria la tradición.

Ahora, con independencia de considerar cómo 
se realiza la tradición del dominio de los au-
tomotores terrestres, tanto en materia comer-
cial como en derecho civil, pues es un punto 
que no aparece planteado en el cargo, pese a 
que el Tribunal consideró que tratándose de 
“compraventa de vehículos automotores en-

tre particulares”, la “tradición se realiza con la 
inscripción del negocio en el registro terrestre 
automotor”, lo cierto es que como lo explicó la 
Corte en sentencia No. 074 de 20 de junio de 
2000, transcrita en lo pertinente por el sen-
tenciador, el contrato de compraventa simple-
mente es fuente de obligaciones, y que por lo 
tanto, no tiene la virtud, per se, de transferir el 
derecho real de dominio, como sí la tradición, 
pero en el caso, según se concluyó, ni la ins-
cripción del título ni la entrega material de la 
cosa se verificó”. 5

Discrepamos de la posición esbozada por las ra-
zones que a continuación anotaremos:

En orden a interpretar correctamente el alcance 
del artículo 1107 del Código de Comercio, consi-
deramos que en primera instancia debe hacerse 
referencia al carácter intuitu personae del con-
trato de seguro, que es la base fundamental para 
desentrañar el verdadero alcance de la norma en 
cita. Esta característica del contrato de seguro, 
si bien no está expresamente señalada en la ley, 
sí es considerada como tal unánimemente tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia ora 
nacional ora extranjera.

Sobre el particular señaló al profesor Ossa G.:

“A nuestro juicio, el contrato de seguro es fun-
damentalmente personal. El asegurador se obli-
ga en consideración a la persona del asegurado, 
y este en consideración a la persona de aquel. 
Veamos cómo:

El asegurador no asume los riesgos con un cri-
terio exclusivamente objetivo. Le interesa, cla-
ro está, seleccionarlos de acuerdo con su na-
turaleza física, teniendo en cuenta la mayor o 
menor peligrosidad que ellos envuelven. Pero es 
más esencial, si se quiere, la consideración de 

5 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casa-
ción Civil. Sentencia del 10 de marzo de 2005. Magistra-
do Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar. (Expediente 
C 1100131030301998-0681-02), Copia tomada directa-
mente de la Corporación.
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ellos, como ya se dijo, es el interés asegurable, 
es decir la relación jurídica o económica en que 
se halla con respecto a la cosa o persona sobre 
que ha de versar el seguro. Otro, igualmente bá-
sico, es la moralidad, debiendo entenderse este 
vocablo en su más amplio significado, supuesto 
que, dentro del concepto que encierra para los 
efectos de la selección de riesgos, están com-
prendidos varios factores: la honorabilidad, la 
prudencia, le diligencia, la idoneidad, la posición 
social, los antecedentes de familia, etc. El ase-
gurador no asume, v. gr., el riesgo de incendio 
sobre determinado inmueble, si no abriga la 
convicción de que su dueño es persona de ho-
norabilidad insospechable, incapaz por tanto de 
provocar intencionalmente un siniestro. Ni otor-
ga un amparo de responsabilidad civil, si carece 
de datos que le permitan formarse concepto so-
bre la idoneidad y prudencia habitual del inte-
resado. Estos factores constituyen lo que en la 
técnica del seguro se conoce como riesgo moral. 
Y como este tiene influencia preponderante en 
la formalización del convenio de seguros, puede 
afirmarse que el convenio respectivo es de ca-
rácter personal”. 6

A su turno señala el profesor López Blanco:

“Teniendo en cuenta que forma parte esencial de 
los riesgos por asumir el denominado riesgo mo-
ral, es decir, la mayor o menor potencialidad de 
peligro que de acuerdo con el grado de educa-
ción, formación, cultura y tradiciones tenga una 
persona, el seguro es un contrato que siempre se 
hace en consideración a la persona, puesto que 
son causa determinante para la aceptación de 
una propuesta de seguro esas condiciones en el 
solicitante, lo cual permite un campo de acción 
más amplio de la teoría del error como vicio del 
consentimiento ...”. 7

6 Op. Cit. Pp. 286 y 287
7 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (1999). Comentarios al 

Contrato de Seguro. Editado por Dupré Editores. Bogotá, 
D.C., Colombia. Tercera Edición. pp. 51 y 52

Y la Comisión Revisora del Proyecto de Código 
de Comercio de 1.958 señaló:

“Carácter personal del contrato. Es otro punto 
que hemos enfocado con espíritu tradicionalis-
ta, aún a riesgo de aparecer retardatarios fren-
te al rumbo de algunas legislaciones modernas. 
Hemos partido de la base de que el seguro es un 
contrato intuitu personae. Si algo debe tener en 
mira el asegurador es el riesgo moral que está 
estrechamente vinculado a la persona del ase-
gurado, a su solvencia moral, a su prudencia, a 
su idoneidad y a todo el conjunto de sus atribu-
tos espirituales”. 8

Es claro, entonces, que el contrato de seguro se 
celebra en consideración a la persona del asegu-
rado y precisamente producto de ello es el con-
tenido del artículo 1107 del Código de Comercio. 
Sobre esta base, entonces, debe concluirse que 
lo relevante para la aplicación de la norma en 
cita no es la condición jurídica del bien asegu-
rado en punto a su transferencia a una tercera 
persona para que opere la extinción automática 
del contrato de seguro, sino simplemente que 
haya una transferencia de la cosa de tal forma 
que entre al patrimonio de una persona diferen-
te del asegurado, así el modo de la tradición no 
se haya dado en los bienes sujetos a registro es-
pecialmente, es decir, que se de la relación eco-
nómica de la que se habló precedentemente.

Sabido es que en el derecho colombiano el títu-
lo es diferente del modo, aspecto sobre el cual 
no consideramos necesario entrar a profundi-
zar dada su claridad. En este orden de ideas, lo 
importante para los efectos de la aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 1107 del Código de 
Comercio es que se de el título, en este caso la 
compraventa, y no indefectiblemente el modo, 
ya que, como se reseñó, si bien con el contrato 
no hay tradición de la cosa asegurada sí hay un 
cambio en la titularidad del interés asegurable, 

8 Citada por Juan Fernando Cobo Cayón en Manual de De-
recho de Seguros. Notas de clase, sin fecha, p. 95
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patrimonio del comprador, así, por ejemplo, no 
se haya hecho la inscripción el registro corres-
pondiente para el evento de los bienes frente a 
los cuales su tradición requiere del aludido for-
malismo.

Nótese que se trata de un cambio en la titu-
laridad sobre el interés asegurado reflejado en 
la cosa a la que está vinculada el contrato de 
seguro en los seguros reales. Así, por virtud del 
contrato de compraventa, si bien no se transfie-
re la propiedad del bien en los sujetos a registro, 
sí hay una transferencia del interés asegurable, 
ya que es indudable que el comprador tiene una 
relación económica con el bien que ha adquiri-
do que es precisamente la materia del seguro. 
Evidentemente al asegurador le interesa saber 
quien es el adquirente del bien asegurado, pues 
como se anotó esta es una de sus primordiales 
causas para contratar. El hecho de que esté pen-
diente un acto diferente y consecuencial como 
la tradición no significa que no exista una re-
lación económica entre el comprador y el bien, 
que precisamente constituye el interés asegura-
ble que tiene la nueva persona con quien el ase-
gurador no desea continuar el contrato.

Piénsese en este mismo caso, pero en el cual el 
vehículo asegurado se le hubiera vendido, solo 
mediante contrato de compraventa sin haberse 
hecho el registro, a un reconocido narcotrafi-
cante condenado por tal delito por las autorida-
des competentes. Es evidente que a la asegura-
dora no le hubiera interesado continuar con el 
contrato con este comprador del vehículo, así no 
se hubiera registrado la venta o sea no se hubie-
ra dado la tradición jurídica del bien.

A este respecto sostiene el profesor Meilij:

“Esta cuestión referida a la posibilidad de rescin-
dir el contrato por causa del cambio del interés 
asegurado, responde a la característica intuitu 
personae que tiene la relación asegurativa, don-
de la personalidad del asegurado resulta ser un 

factor primordial en la apreciación del riesgo, 
obligando al asegurador a sopesar el azar moral 
antes de decidir sobre la continuación de la re-
lación con otro asegurado”. 9

Al respecto señala Halperin:

“BRUCK opina –con razón– que existe transfe-
rencia cuando se han investido en el comprador 
los atributos económicos del propietario. “El in-
terés en la cosa asegurada y el titular de este 
interés son dados y definidos por el nacimiento 
de la relación de seguro, abstracción hecha del 
pago del precio de venta. El vendedor que con-
trató el seguro como propietario, es sustituido 
por el adquirente como tal. Más la mutación 
formal de la propiedad no es una norma del 
interés; se puede tener un interés sin que este 
repose sobre una base jurídica cierta” (el resal-
tado es mío). 10

Como se concluye, a nuestro juicio lo importan-
te para que se produzcan los efectos señalados 
en el artículo 1107 del Código de Comercio en 
punto a la transferencia por acto entre vivos del 
interés asegurado o de la cosa a la que está vin-
culado el seguro, es que el bien asegurado sea 
transferido a una tercera persona sin que sea 
indispensable que se perfeccione el modo de 
transmisión del dominio, en este caso particu-
lar la formalidad de la inscripción en el registro 
mercantil, para que solo a partir del momento de 
la inscripción se produzca la extinción del con-

9 MEILIJ, Gustato Raul. (1992). Manual de Seguros. Editado 
por Depalma. Buenos Aires, Argentina, p. 18. Es de anotar 
que en el derecho argentino la solución es diferente, ya 
que se le da la oportunidad al asegurador de continuar 
con el contrato después del aviso produciéndose la ter-
minación del contrato solo después de transcurrido un 
plazo sin que se le de aviso al asegurador de la transmi-
sión del interés

10 HALPERIN, Isaac. (1946) El Contrato de Seguro (Seguros 
Terrestres). Editado por Tipográfica Editora Argentina 
TEA, Buenos Aires, Argentina, p. 460. En el mismo sen-
tido BREL PEDREÑO, América. La Cesión del Objeto Ase-
gurado, Editado Fundación Mapfre Estudios, Instituto de 
Ciencias del Seguro, Colección Estudios y Monografías, 
Madrid, España.
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de la celebración del contrato, entratándose de 
bienes cuya transmisión de propiedad de sujeta 
a la formalidad del registro, por las razones que 
se esbozaron en el presente artículo.


