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I. Asunto 

 

Procede la Sala a través del presente proveído a desatar el 

recurso de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandada contra la sentencia No. 011 de 18 de abril de 2012, 

proferida por el Juzgado 2º Civil del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso ordinario impetrado por JUAN CARLOS VERGARA 

TRUJILLO, frente a SEGUROS COLPATRIA S.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por demanda que correspondió en reparto al Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, JUAN CARLOS VERGARA 

TRUJILLO llamó a juicio a la compañía  SEGUROS COLPATRIA S.A., para 

que previo los trámites de un proceso ordinario se declare que la 

aseguradora demandada tiene la obligación de cubrirle el siniestro 
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ocurrido el 22 de julio de 2007, conforme a la póliza de seguro de 

automóviles No. 2002078. En consecuencia se condene a dicha 

compañía al pago de la prestación asegurada, por valor de 

$59.297.400, por pérdida total del vehículo asegurado; la suma de 

$1.200.000, por gastos de trasporte; y por los intereses moratorios 

comerciales sobre las anteriores cantidades, a la tasa del 2.69% 

mensual, desde el 23 de agosto de 2007. Además que se condene en 

costas del proceso. 

 

2. Para pedir lo antes consignado se basó principalmente en que: 

(a) El 22 de noviembre de 2005, el señor Juan Carlos Vergara Trujillo 

contrató como tomador y asegurado con Seguros Colpatria S.A., por un 

total de valor asegurado de $52.000.001, una póliza de seguro de 

automóviles, por la cual canceló por concepto de prima la cantidad de 

$1.423.552. A título de gastos de transporte se estableció la suma de 

$20.000 diarios, hasta por 60 días, por pérdida total. (b) En la misma 

póliza se constituyó como beneficiario de la misma a Giros y Finanzas 

C.F.C. S.A., por haberle desembolsado el 15 de noviembre de 2005 al 

tomador, un crédito para la compra del vehículo por la suma de 

$40.000.000. (c)  El 7 de diciembre de 2005, se modificó la póliza en 

un valor de $5.499.999, por lo cual el demandante canceló una prima 

de $142.912. (d) El 31 de octubre de 2006 se renovó la mencionada 

póliza, por un total de valor asegurado de $65.886.000, con una prima 

de $1.711.982, incluyendo como gastos de transporte por pérdida total 

la suma de $20.000 diarios hasta por 60 días. (e) En la renovación de 

la póliza se constituyó como beneficiario de la misma a Giros y 

Finanzas C.F.C. S.A., con vigencia desde el 11 de noviembre de 2006 

al 11 de noviembre de 2007. (f) Mediante comunicación de fecha 24 de 

julio de 2007, el señor Vergara Trujillo da aviso a la aseguradora del 

siniestro del vehículo asegurado, automóvil Volkswagen de placas 

PEY-753, ocurrido el 22 de julio del mismo año. (g) El 14 de agosto de 
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2007 la aseguradora, mediante carta de ofrecimiento, manifiesta al 

tomador que se ha determinado que el amparo afectado es de pérdida 

total por daños y en ella se hace un ofrecimiento del valor indemnizable 

de $47.900.000, menos el deducible del 10%, esto es $4.790.000; 

ofrecimiento que no es aceptado, puesto que el valor asegurado fue 

por valor de $65.886.000, suma fijada unilateralmente por la compañía, 

por lo que el valor a pagar descontado el deducible sería de 

$59.297.400. (h) Se agotó la conciliación como requisito de 

procedibilidad, la cual fue fallida. 

 

3. El Juzgado al encontrar que la demanda cumplía con los 

requisitos legales, mediante auto de 30 de julio de 2008 la admitió, 

ordenó la notificación a la demandada, acto este que se verificó en 

debida forma (fl. 56 al 65 c. 1). En la contestación de la demanda se 

dice que varios de los hechos de la misma no son tales, se aceptan 

otros y frente a las pretensiones se manifiesta total oposición. Se 

propuso como excepciones de mérito “Ilegitimidad en la causa por 

activa” “Inexistencia de responsabilidad civil por parte de Seguros 

Colpatria S.A. en virtud de la cláusula de supraseguro suscrita” “Límite 

de la eventual obligación indemnizatoria a cargo de mi representada y 

a favor del demandante por cuenta de la póliza de automóviles No. 

2471” “Las exclusiones de amparo expresamente previstas en las 

condiciones generales de póliza de automóviles No. 2002078” y 

“Cualquier otro tipo de hecho constitutivo de excepción que llegare a 

probarse y que tenga como fundamento la ley y el contrato de seguro, 

conforme al artículo 306 del C.P.C., incluida la de prescripción de las 

acciones derivadas del contrato de seguro, sin que implique 

reconocimiento alguno por parte de mi procurada”. (fls. 66 al 74 ib.). 

 

4. Antes de fijar fecha para audiencia de conciliación, el juzgado 

dispuso integrar al proceso como litisconsorte necesario a Giros y 
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Finanzas C.F.C. S.A. Dicha compañía manifestó que el señor Juan 

Carlos Vergara Trujillo canceló en su totalidad el crédito el 23 de enero 

de 2009 y por ello se encuentra a paz y salvo, por lo tanto no les asiste 

interés o derecho alguno que defender en este proceso. (fls. 118 y 119 

ibídem). 

 

5. Surtido el trámite correspondiente, se corrió traslado para 

alegar de conclusión, derecho del que solo hizo uso la parte 

demandante. (fls. 128 a 133 ibídem). 

 

III. La sentencia apelada 

 

1. Identificada la clase de proceso, las partes que en él 

intervienen, así como los hechos y pretensiones de la demanda y el 

trámite dado a la misma, la a quo comienza sus consideraciones 

refiriéndose a los presupuestos procesales, al caso concreto, para 

concluir la existencia del contrato, diciendo que se trata de un seguro 

de daños en la modalidad de seguro por cuenta, regulado en el artículo 

1037 del C.Co., para luego analizar las excepciones, las cuales declara 

no probadas y condena a la aseguradora Colpatria S.A. a pagar al 

demandante Juan Carlos Vergara Trujillo la suma de $65.886.000 con 

deducción del 10%, para un total de $59.297.400, al igual que la 

cantidad de $1.200.000 por concepto de transporte, para un gran total 

de $60.497.400. 

 

2. Se funda la señora Jueza en que, “si bien el beneficiario del 

valor asegurado, para el caso de la pérdida total del automotor era 

GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A., lo que en principio conduciría 

indefectiblemente a determinar que le asiste razón a la demandada, 

cuando aduce la falta de legitimación por activa, porque en la póliza de 

manera específica se determinó un beneficiario distinto al actor, no 
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obstante, no puede pasarse por inadvertido que el demandante asumió 

el pago de la prima de seguro y finalmente fue quien canceló el crédito 

que le fuera otorgado por GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A., lo que para el 

Despacho constituye el desplazamiento del beneficio hacia VERGARA 

TRUJILLO, como tomador, asegurado y propietario del vehículo, cuyo 

interés radica en que le sea cancelada la indemnización.” Trayendo a 

colación los artículos 1040 y 1047 del Código de Comercio concluye 

que es también titular del interés asegurable. 

 

3. Agrega que como el crédito del vehículo concedido al 

demandante fue pagado en su totalidad el 23 de enero de 2009 y por 

ello se encuentra a paz y salvo con la compañía Giros y Finanzas 

C.F.C. S.A., como esta misma financiera lo ha informado y ha dicho 

que no le asiste interés y/o derecho alguno que defender, el llamado a 

reclamar la indemnización o prestación asegurada es el señor Vergara 

Trujillo, con arreglo a los límites de la póliza. 

 

4. Concluye que, la indemnización recaerá sobre el valor total 

asegurado, esto es $65.886.000, con deducción del 10% pactado en la 

póliza, pues para el Despacho el desinterés de la beneficiaria en 

reclamar el valor asegurado, se esfumó con el pago que realizó el 

demandante, lo que significa que la excepción en los términos en que 

fue propuesta tampoco prospera. 

 
IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme la parte demandada con la decisión, interpuso 

recurso de apelación con sustentó en que la póliza de autos 2002078, 

desde su expedición inicial, fue endosada a Giros y Finanzas C.F.C. 

S.A., como primer y único beneficiario oneroso hasta por el monto del 

saldo insoluto de la deuda en caso de siniestro por pérdidas totales, 
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por lo cual quien tiene la legitimación para exigir el pago de la suma 

reclamada es la citada financiera. Sostiene que el beneficiario a título 

oneroso sólo deja de serlo por su consentimiento expresamente 

comunicado por él a la compañía aseguradora y desde la fecha de 

recibo de esta comunicación escrita, sin embargo así no se hizo, a 

pesar de haber sido pagada la obligación. Sólo dentro del proceso vino 

a saberse que se había verificado el pago. 

 

2. Como una segunda cuestión, en caso de no aceptarse la 

anteriormente expuesta, se plantea que la a quo ha hecho caso omiso  

de los límites para los amparos otorgados en la póliza de automóviles 

No. 2002078, específicamente en lo que hace relación al monto de la 

eventual obligación indemnizatoria a cargo de la compañía de seguros, 

conforme al valor comercial del bien al momento del siniestro 

($47.900.000 Fasecolda) que corresponden al límite respectivo al 

amparo por pérdida total por daños. Además debe tenerse en cuenta 

que la acción solo puede pretender el resarcimiento de los perjuicios 

efectivamente causados y que sean demostrados en el proceso. 

 

3. Surtido en esta instancia el trámite previsto por los artículos 

359 y 360 del C. de P. C., sólo la parte demandante formuló su 

alegación, como se ve a fls. 8 a 12 del cuaderno del Tribunal. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales se encuentran presentes en el 

proceso bajo estudio, como que la Jueza de primera instancia era 

competente; el actor, en su condición de persona natural ha 

demostrado su capacidad para ser parte y actúa por intermedio de 

apoderado judicial. Otro tanto hay que decir de la demandada, quien al 

ser persona jurídica, su existencia y representación legal fue acreditada 
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por el mismo demandante con la certificación que aportó con el libelo 

inicial; y finalmente se aprecia que esta Corporación tiene competencia 

para conocer del recurso vertical ya que es el superior funcional del 

Juzgado del conocimiento. 

 

2. Está visto que el grueso de la polémica planteada en la 

censura gravita sobre la falta de legitimación en la causa que asiste al 

señor Juan Carlos Vergara Trujillo para demandar las prestaciones 

derivadas del contrato de seguro; aptitud jurídica de la que carecería, 

puesto que la compañía Giros y Finanzas C.F.C. S.A. fue instituida 

voluntariamente por las partes del contrato de seguro como primero y 

único beneficiario oneroso de la póliza, hasta por el monto del saldo 

insoluto del crédito otorgado al demandante por la compañía financiera, 

en caso de siniestros por pérdidas totales. Así refulge de los cargos 

para reprochar a la Jueza de primer grado, y de la mayor parte de la 

actividad argumental desarrollada por el recurrente.  

 

3. Como una segunda cuestión, en caso de no aceptarse la 

anteriormente expuesta, se plantea que la a quo ha hecho caso omiso  

de los límites para los amparos otorgados en la póliza de automóviles 

No. 2002078, como se explicó en párrafos anteriores. 

 

4. De acuerdo a las probanzas, la Sala reconoce la existencia del 

contrato de seguro de automóviles que originó la reclamación que 

ahora ocupa la atención de la colegiatura, tema sobre el cual no hay 

discordia entre las partes. Dicho contrato se celebró entre SEGUROS 

COLPATRIA S.A. (asegurador) y JUAN CARLOS VERGARA TRUJILLO 

(tomador), cuya vigencia fue desde el 11 de noviembre de 2005 hasta 

el 11 de noviembre de 2006, con cláusula de renovación automática y 

de ENDOSO A GIROS Y FINANZAS C.F.C.S.A. COMO PRIMERO Y ÚNICO 

BENEFICIARIO ONEROSO HASTA POR EL MONTO DEL SALDO 

INSOLUTO DE LA DEUDA EN CASO DE SINIESTROS POR PÉRDIDAS 
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TOTALES. Se trata del vehículo AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA DE 

PLACAS PEY-753, de propiedad del señor VERGARA TRUJILLO, quien 

ostenta la calidad de tomador y titular del interés asegurado. La 

cobertura comprendió la responsabilidad civil extracontractual por 

daños a bienes de terceros, lesión o muerte a personas, hurto, pérdida 

total o parcial por hurto, daño parcial y pérdida total del vehículo, 

asistencia jurídica y de viajes, transporte por pérdida total. El valor 

asegurado por pérdida total fue de $52.000.001. A su vez, SEGUROS 

COLPATRIA S.A., quien asume los riesgos, recibió una contraprestación 

denominada prima por la suma de $1.423.552. (fls. 27 al 29 del 

cuaderno principal). 

 

5. Para efectos de la renovación desde el 11 de noviembre de 

2006 al 11 de noviembre de 2007, encuentra la Colegiatura que se 

incrementó el valor de la cobertura por pérdida total por daños del 

vehículo a la suma de $65.886.000, el valor de la prima a la cantidad 

de $1.711.982 y se conservó la cláusula de endoso a favor de GIROS Y 

FINANZAS C.F.C. S.A. en la forma inicialmente pactada. (fls. 30 al 32 del 

cuaderno principal). 

 

6. Vistos los anteriores precedentes, corresponde a la Sala 

verificar inicialmente si la señora jueza de primera instancia cometió el 

yerro denunciado en cuanto a la demostración de la legitimación en la 

causa del demandante, como lo plantea el recurrente. 

 

7. Dada la naturaleza del primer cargo a analizar, cumple 

recordar que la premisa fáctica elegida por la juez de conocimiento 

para dirimir la controversia, se funda en que, “si bien el beneficiario del 

valor asegurado, para el caso de la pérdida total del automotor era 

GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A., lo que en principio conduciría 

indefectiblemente a determinar que le asiste razón a la demandada, 
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cuando aduce la falta de legitimación por activa, porque en la póliza de 

manera específica se determinó un beneficiario distinto al actor, no 

obstante, no puede pasarse por inadvertido que el demandante asumió 

el pago de la prima de seguro y finalmente fue quien canceló el crédito 

que le fuera otorgado por GIROS Y FINANZAS C.F.C. S.A., lo que para el 

Despacho constituye el desplazamiento del beneficio hacia VERGARA 

TRUJILLO, como tomador, asegurado y propietario del vehículo, cuyo 

interés radica en que le sea cancelada la indemnización.” 

 

8. Con apoyo en el artículo 1040 del Código de Comercio, 

expone la funcionaria judicial que el seguro corresponde a quien lo ha 

contratado, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, en el seguro por cuenta ajena también se puede proteger el 

interés del tomador, aun cuando la prioridad estribe en el tercero 

asegurado. 

 

9. En este punto es conveniente recordar que respecto de un 

mismo derecho o bien pueden concurrir varios intereses asegurables1, 

sin que resulte indispensable que coincida la persona o personas 

involucradas en ellos, “con quienes son los titulares del derecho de 

dominio como principal relación jurídica predicable del bien afectado 

con la realización del riesgo, mucho más, si inclusive el interés puede 

ser indirecto, como expresamente lo consigna la ley comercial” (Sent. 

Cas. Civ. de 30 de septiembre de 2002, Exp- No. 4799). 

 

10. De otra parte, tradicionalmente se ha reconocido como 

intervinientes en el contrato de seguro, al tomador, quien traslada los 

riesgos al asegurador, que a su vez asume estos a cambio de una 

contraprestación determinada –prima-; el asegurado, que es el titular 

                                                        
1La Corte ha definido el concepto de interés asegurable como la “relación –relatio- de carácter 
económico que liga –o vincula- a una persona con una cosa, con una universalidad, consigo 
misma, etc, in potentia amenazadas por la realización del riesgo cubierto (arts. 1045, nral. 1º, 
1083 y 1137 ib.)” (Sent. de Cas. Civ. de 21 de marzo de 2003, Exp. 6642).   
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del interés asegurado – en los seguros de daños-, y el beneficiario, 

persona a quien se atribuye el derecho a reclamar y recibir la 

prestación asegurada una vez se acredite la ocurrencia del siniestro y 

la cuantía de la pérdida según el caso (arts. 1077 y 1080 ib.). De los 

nombrados, es el beneficiario quien, en línea de principio, está 

legitimado para reclamar del asegurador el pago de la prestación 

asegurada (art. 1080 del C. de Co., en la redacción de la Ley 45 de 1990). 

 

11. Ahora bien, en casos semejantes al que ocupa la atención de 

la Sala, en que se debate la legitimación para demandar las 

prestaciones del contrato de seguro de daños, cuando el beneficiario y 

el asegurado son personas distintas, la Corte ha señalado cómo no 

resulta extraño en la práctica “que el tomador contrate un seguro no 

por cuenta propia (art. 1040 C. de Co.), caso en el cual –sin 

confundirse o desaparecer- convergerían en él, como mínimo, dicha 

calidad y la de asegurado, sino que lo haga por cuenta ajena, hipótesis 

–igualmente válida- que presupone que es un tercero quien tiene –de 

manera prevalente, prioritaria o principal- interés asegurable (nral. 2 

art. 1037 C. de Co.), sin que por ello, per se, se excluya de raíz el 

propio, salvo que medie pacto o estipulación en contrario, según lo 

impera expresamente el artículo 1042 del Código de Comercio, y lo 

resaltó recientemente esta Corporación, en forma detallada (cas. civ. de  

septiembre 30 de 2002, Exp. 4799), o que se entienda o establezca que 

se tomó el seguro de daños, en beneficio de un tercero (seguro a título 

oneroso en beneficio de tercero), a fin de reforzar el derecho de crédito 

radicado en cabeza del acreedor mutuante, en este caso el beneficiario 

del seguro (garantía colateral), hasta el monto de lo adeudado por el 

deudor-tomador-asegurado” (Sent. Cas. Civ. de 16 de septiembre de 2003, 

Exp. No. 6704).  

 

12. De acuerdo a lo anterior, ha de decirse que el primer ataque 

formulado por el apelante no tiene vocación de prosperidad en el 
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intento de horadar el fallo impugnado, pues, para el Tribunal no hubo el 

error endilgado a la jueza de conocimiento de primera instancia, al 

reconocerle legitimación por activa al demandante, como se planteó en 

el recurso. En efecto, si bien, como puede apreciarse en las 

consideraciones de la sentencia, el juzgado señaló que, ello devenía 

del desplazamiento del beneficio hacia Vergara Trujillo, como tomador, 

asegurado y propietario del vehículo, por haber cancelado el crédito a 

la compañía Giros y Finanzas C.F.C. S.A., hay motivaciones de otra 

índole, que también permiten concluir la legitimidad por activa del 

demandante, como las que expuso la misma funcionaria, cuando dijo 

que es enteramente posible, amén que lícito que “con estribo en un 

seguro por cuenta ajena, se protejan, simultáneamente, el interés del 

tomador, en el contrato, y el del tercero, sin que para ello exista 

incompatibilidad insalvable alguna” “… en este caso, con diferente 

abolengo, tomador y tercero, serán asegurados, pues si bien es cierto 

la ratio de esta forma de contratación finca en la salvaguarda de 

intereses ajenos, ello no se opone según el caso, a que los del tomador 

corran idéntica suerte, aun cuando respetando la principalidad del 

tercero” . (Sent. Cas. Civ. de 30 de septiembre de 2002, Exp- No. 4799).  

 

13. Desde esta perspectiva, es perfectamente admisible, en lo 

que atañe con el hallazgo del interés asegurable en cabeza del 

demandante, que el origen del contrato de seguro fue el otorgamiento 

de un crédito de vehículo por la suma de cuarenta millones de pesos, 

por parte de Giros y Finanzas C.F.C. S.A. (hecho séptimo de la 

demanda, cdno. 1), de donde viene que, el motivo para asegurar los 

riesgos del vehículo se explica en el afán de amparar el bien como 

prenda de las obligaciones inherentes al crédito concedido por dicha 

entidad financiera. Sin embargo ello no descarta per se la simultánea 

búsqueda de protección para el patrimonio del actor-tomador. Pues a 

tal conclusión se puede llegar de lo que reflejan los documentos 
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visibles a folios 27 a 32 del cuaderno 1, en los que nítidamente aparece 

que se convino que sería GIROS Y FINANZAS C.F.C.S.A. PRIMERO Y ÚNICO 

BENEFICIARIO ONEROSO, PERO HASTA POR EL MONTO DEL SALDO INSOLUTO DE 
LA DEUDA EN CASO DE SINIESTRO POR PÉRDIDAS TOTALES DEL VEHÍCULO 
ASEGURADO, MÁS NO POR TODOS LOS RIESGOS TRASLADADOS A LA 

ASEGURADORA (resalta y subraya la Sala). 

 

14. Por lo demás, es de ver que la actividad probatoria 

desplegada por el demandante hace patente que él tuviera también 

como propósito acreditar que su interés venía de haber satisfecho el 

crédito a Giros y Finanzas C.F.C. S.A. Las pruebas recaudadas 

demuestran el monto pagado en virtud del citado vínculo crediticio, 

como se puede apreciar de las constancias expedidas por esta entidad, 

no reprochadas en el juicio por la compañía demandada, suficientes 

por sí para evidenciar, que el valor del crédito concedido lo fue por la 

suma de $40.000.000, que para el momento del siniestro el saldo era la 

cantidad de $20.588.972, y la cantidad final pagada a enero de 2009 

fue de $55.281.155. 

 

15. En efecto, a folio 34 del cuaderno principal, obra certificación 

expedida el 01 de julio de 2008 a solicitud del demandante, por Giros y 

Finanzas C.F.C., en la que refiere la existencia del crédito con fecha 15 

de noviembre de 2005, por un valor inicial de $40.000.000. Y a folio 

118 del mismo cuaderno obra escrito dirigido al Juzgado Segundo Civil 

del Circuito de Pereira, por la misma compañía de financiamiento, en la 

cual manifiesta que el señor Juan Carlos Vergara Trujillo, el 15 de 

noviembre de 2005 tomó el crédito de vehículo No. 221080100, el cual 

fue cancelado en su totalidad el 23 de enero de 2009 y por ello se 

encuentra a paz y salvo con dicha compañía. Finalmente a folio 28 del 

cuaderno No. 2, obra la relación de pagos aplicados al crédito, en 

donde se puede apreciar que el valor total pagado por el demandante 

lo fue en la cantidad de $55.281.155. 
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16. En síntesis, lo anteriormente señalado no muestra que hubo 

equivocación de la juzgadora de instancia a la hora de considerar que 

el demandante tenía legitimación en la causa. Si en la póliza se hizo 

aparecer como beneficiario a Giros y Finanzas C.F.C. S.A. en las 

condiciones ya mencionadas, y ello ocurrió por la voluntad de los 

contratantes, entre ellos la propia aseguradora demandada, es lo cierto 

que los medios probatorios dan a entender que Vergara Trujillo, no solo 

aseguró el interés de la financiera (el saldo del crédito), sino también 

su propio interés, y como quedó visto, “es enteramente posible —amén 

que lícito— que, con estribo en un seguro por cuenta ajena, se 

protejan, simultáneamente, el interés del tomador en el contrato, y el 

del tercero, sin que para ello exista incompatibilidad —insalvable— 

alguna. En este caso, con diferente abolengo, tomador y tercero, serán 

asegurados, pues si bien es cierto la ratio de esta forma de 

contratación finca en la salvaguarda de intereses ajenos, ello no se 

opone, según el caso, a que los del tomador corran idéntica suerte, aun 

cuando respetando la principalidad del tercero.” No de otra manera 

podría entenderse el ofrecimiento que la aseguradora le hubiese hecho 

al demandante de cancelarle la suma de $43.100.000, como valor 

indemnizable por el siniestro, que fuera rechazada por éste, según se 

puede apreciar a folios 35 al 38 del cuaderno principal. 

 

17. De otra parte, siendo que probado está que la compañía 

Giros y Finanzas C.F.C. S.A., a pesar de estar legitimada para 

promover el pago del seguro por ser el beneficiario no lo hizo, más 

cuando no le interesaba promover ninguna acción por cuanto el crédito 

seguía siendo cancelado por el demandante, decirle ahora a este 

último que no está legitimado para cobrar el seguro, porque la 

compañía financiera puede obrar a su antojo, no sería lo más sensato. 

De elemental justicia sería entender en este caso que el efectivamente 

legitimado para reclamar el cubrimiento del interés asegurado es el 
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titular de éste, ya que es él quien efectivamente sufrió la pérdida. Es 

más, la compañía financiera, como beneficiaria del contrato de seguro, 

en cuanto al saldo insoluto del crédito por pérdida total del vehículo, 

expresamente se desprendió de su calidad de tal, al manifestar al 

juzgado que “no existe interés alguno de la compañía en el proceso de 

la referencia” ya que el crédito fue cancelado por el actor en su 

totalidad el día 23 de enero de 20092. 

 

18. Acorde con lo expresado, también hay en el ordenamiento 

jurídico patrio normas que permiten inferir que al demandante le asiste 

interés y por tanto legitimación por activa para reclamar la prestación 

contratada, como el artículo 1040 del Código de Comercio, 

enfáticamente, el cual advierte que, “El seguro corresponde al que lo 

ha contratado, toda vez que la póliza no exprese que es por cuenta de 

un tercero.“ y el 1042 de la misma obra que reza: “Salvo estipulación 

en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor del 

tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y, en 

lo demás, con la misma limitación, como estipulación en provecho de 

tercero.”  Y en particular, en materia de seguros de daños en que rige 

con vigor el principio indemnizatorio, el artículo 1083 de Código de 

Comercio dispone que “Tiene interés asegurable toda persona cuyo 

patrimonio pueda resultar afectado, directa o  indirectamente,  por  la 

realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de 

lícito, sea susceptible de estimación en dinero”. 

 

19. Siendo así las cosas, el primer reclamo del apelante no 

prospera, por lo cual pasa la Sala a estudiar el segundo cargo 

formulado en la apelación, referido al límite para el amparo otorgado en 

la póliza de automóviles No. 2002078. 

 

                                                        
2 Ver folios 118 al 121 del cuaderno principal. 
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20. Ahora bien, rememórase que el ataque del apelante también 

deviene de la condena que impuso la jueza a quo a la aseguradora 

demandada de pagar al señor Vergara Trujillo la cantidad de 

$65.886.000, valor del interés asegurado, con deducción del 10%, ya 

que la falta de diligencia y cuidado por parte de la aseguradora en la 

determinación del valor asegurado, no puede trasladarse al 

demandante, quien se limitó a informar a la compañía aseguradora 

sobre el valor exagerado por el cual se había elaborado la póliza. El 

recurrente considera que dicha suma sobrepasa el límite de amparo, y 

aduce que las disposiciones legales estipulan que la indemnización no 

excederá en ningún caso del valor real del interés asegurado en el 

momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial 

sufrido por el asegurado o beneficiario. Bajo esta premisa, dice, 

Colpatria sólo estará obligada a indemnizar el valor comercial del 

vehículo a la fecha del siniestro, esto es $47.900.000, según 

Fasecolda. 

 

21. El artículo 1079 del Estatuto Mercantil dispone que el 

asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de 

la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo 

del artículo 1074. Y el 1089, referido al seguro de daños, consagra un 

límite máximo de la indemnización, el cual no excederá, en ningún 

caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, 

ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado 

o el beneficiario. Y agrega que, se presume valor real del interés 

asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el 

asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el 

valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés 

objeto del contrato, mas no que es inferior a él. 
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22. Armonizando la previsión contenida en la normas referidas 

con las prescripciones señaladas en el artículo 1077 del mismo 

ordenamiento, se infiere que, por regla general, corresponde al 

asegurado o beneficiario demostrar la cuantía de la pérdida real y 

efectivamente sufrida, como quiera que la suma asegurada apenas 

constituye el límite máximo de la obligación a cargo del asegurador, tal 

como se señala en el artículo 1079 ibídem. 

 

23. La única excepción que existe a la obligación de demostrar el 

monto de la pérdida se presenta en la modalidad de seguro 

denominada de "valor admitido", el cual permite presumir el valor 

acordado como el de la indemnización. Esta modalidad se encuentra 

regulada en el inciso segundo del artículo 1089 antes citado, que sobre 

el particular señala: "Se presume valor real del interés asegurado el 

que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el 

asegurador", situación que no es la del caso bajo estudio. 

 

24. La Sala observa de la lectura de la demanda que el señor 

Vergara Trujillo reclama judicialmente de la aseguradora una 

indemnización por la pérdida total de su vehículo de placas PEY-753, 

equivalente a la suma de $65.886.000 con un deducible del 10%, por 

cuanto quien determinó el valor del vehículo para la expedición de la 

renovación de la póliza fue la misma aseguradora de manera unilateral 

(hecho quince de la demanda). En las mismas pretensiones de la 

demanda exige que Colpatria S.A. tiene la obligación de cubrir ese 

valor asegurado. Sin embargo, respecto del daño sufrido, sólo en el 

hecho dieciocho de  la demanda refiere el demandante que, debido a la 

mora en el pago de la indemnización por parte de la aseguradora, le ha 

tocado cancelar las cuotas del crédito a la Compañía Giros y Finanzas 

C.F.C. S.A., sin poder disfrutar del vehículo asegurado porque se 

siniestró y sin poder comprar otro porque no se le ha cancelado el 
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seguro. Lo anterior, para notar que desde los albores del juicio, no era 

clara la manera de saber en qué consistió efectivamente el daño y 

tampoco era posible saber hasta dónde se vio afectado el patrimonio 

del actor. El daño cuyo resarcimiento se persigue no se acreditó de 

modo concreto, por manera que no podían darse por cumplidas las 

exigencias del artículo 1077 del Código de Comercio. En tales 

condiciones, la reclamación que hizo el actor no podía ser atendida en 

sede judicial, como lo hizo la jueza a quo, porque ordenar el pago del 

dinero que se pidió en la demanda podría afectar el principio 

indemnizatorio que gobierna en materia de seguros, esto es, que 

podría ir más allá del daño efectivamente padecido. Ha de recordarse a 

ese respecto, que el seguro de daños, 

 
“no entraña ni puede engendrar ganancia, por cuanto su 

función no pasa de ser reparadora del daño efectivamente 
causado; desde luego que a partir de la ocurrencia del siniestro 
surge la obligación de resarcir el perjuicio siempre que sea 
cierto y determinado, como quiera que únicamente dentro del 
marco de esos conceptos puede establecerse que la 
indemnización guarda absoluta sujeción a lo previsto por el 
citado artículo 1088 y que la medida de la responsabilidad de la 
compañía aseguradora es la justa y ceñida a las previsiones 
generales del artículo 1089 ibídem” (Sent. Cas. Civ. de 15 de 
noviembre de 2005, Exp. No. 11001-31-03-024-1993-7143-01). 
 
 
Precisamente, como ha sostenido la Corte, 
 
 
«que los seguros de daños tienen como finalidad última la de 

indemnizar al asegurado o beneficiario cuando su patrimonio es 
afectado por la realización del riesgo asegurado, principio este 
denominado ‘de la indemnización’ y recogido por el artículo 1088 
del Código de Comercio, en cuanto preceptúa que ‘respecto del 
asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera 
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de 
enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el 
daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto 
de un acuerdo expreso’. 
 

…A este respecto traese a cuento el artículo 1077 del Código de 
Comercio que impone al asegurado el deber de demostrar, tanto 
la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida. A su 
turno, si el asegurador pretende excluir o reducir su 
responsabilidad, tendrá la carga de la prueba de los hechos o 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-002-2008-00176-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

18 
 

circunstancias constitutivos de limitación o exoneración de 
responsabilidad en el pago del seguro” (Sent. Cas. Civ. de 12 de 
diciembre de 2006, Exp. No. 11001-31-03-035-1998-00853-01). 

 

25. Fueron, evidentes y trascendentes los yerros de la jueza de 

instancia, pues de haber tenido en cuenta lo anterior, habría concluido 

que la pretensión de indemnización en la cuantía demandada no podía 

salir avante, por ausencia de demostración de la naturaleza, extensión 

y quantum del perjuicio que el demandante solicitó. Esa circunstancia, 

desde luego, impone el quiebre de la decisión de primer grado, en este 

preciso punto del litigio. 

 

26. En este escenario, para decidir lo que corresponda, teniendo 

en cuenta que, como las labores de ajuste y verificación que realizan el 

ajustador y la aseguradora, son actividades que en manera alguna 

sustituyen o modifican la carga demostrativa que pende sobre el 

asegurado, bien podría exonerarse de la condena impuesta por la 

jueza de primer grado a la compañía de seguros demandada, si no 

fuese porque en el escrito de apelación, la demandada alega que de no 

prosperar el cargo primero, la indemnización que debería cubrir la 

aseguradora, sólo lo sería por el valor del vehículo al momento del 

siniestro, el cual considera es de $47.900.000, según la certificación 

allegada al proceso por Fasecolda (fls. 14 y 15 del c. No. 3), entre otras 

cosas, no controvertida por el demandante. El asegurado no hizo 

esfuerzos para controvertir el valor del vehículo para tal fecha, sino que 

descargo toda su artillería jurídica para demostrar que la aseguradora 

le impuso el valor asegurado y él no tuvo otra opción que aceptarlo y 

pagar la prima conforme a ese valor impuesto. 

 

27. Lo mismo ocurrió con los gastos de transporte reclamados y 

concedidos por la jueza de primer grado. Si bien el demandante allegó 

un contrato de arrendamiento de un vehículo automotor, no hay prueba 
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alguna de que Vergara Trujillo haya pagado los valores que se 

pactaron en dicho contrato (fl. 2 del cuaderno No. 1). 

 

28. Pues bien, es este el aspecto que circunscribe la 

competencia de esta Colegiatura, en virtud de que el inconformismo del 

recurrente expresado con la apelación, es el que marca la medida de 

sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en la parte inicial 

del artículo 357 del C. de P. C. En este orden de ideas resulta claro 

que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de 

competencia lo constituyen las referencias conceptuales y 

argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que 

se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los 

demás aspectos, diversos a los planteados por los recurrentes, se 

excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso 

de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia 

como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia 

nacional ha sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad 

de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que 

conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, 

constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: 

‘tantum devolutum quantum appellatum’. 

 

29. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera 

instancia, en cuanto a que se condenará a la aseguradora Colseguros 

S.A. a pagar al señor Juan Carlos Vergara Trujillo, la indemnización 

correspondiente a pérdida total del vehículo de su propiedad de placas 

PEY-753. Se modificará con respecto a la cuantía de la indemnización 

descrita, que lo será por la suma de cuarenta y siete millones 

novecientos mil pesos ($47.900.000), con deducción del 10%, esto es, 

la suma de cuarenta y tres millones ciento diez mil pesos 

($43.110.000). 
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30. Frente a la condena al pago de los intereses, la decisión de 

primera instancia se mantendrá incólume, puesto que frente a la misma 

no hizo reparo alguno el recurrente. 

 

31. Finalmente, en cuanto a la petición del apelante de rebajar la 

condena en costas, porque las fijadas por el juzgado resultan 

excesivas, basta decir que este no es el escenario para controvertirlas, 

toda vez que este punto de inconformidad alegado nada tiene que ver 

con los temas objeto del litigio, y si bien estas se fijan en la sentencia 

por expreso mandato de la ley (art. 392 C.P.C.), tienen asignado un 

procedimiento especial para debatirlas, mediante objeción a la 

liquidación de las mismas (art. 393 ibídem). 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: CONFIRMAR la Sentencia No. 011 de 18 de abril de 

2012, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de 

Pereira, dentro del proceso ordinario impetrado por el JUAN CARLOS 

VERGARA TRUJILLO en contra de la Compañía SEGUROS COLPATRIA 

S.A., en cuanto a que SE CONDENA a dicha compañía aseguradora a 

pagar al demandante, la indemnización correspondiente a pérdida total 

del vehículo de su propiedad de placas PEY-753. 
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Segundo: MODIFICAR el valor de la cuantía de la 

indemnización a cargo de la parte demandada y a favor del señor JUAN 

CARLOS VERGARA TRUJILLO, la cual se fija en la cantidad de cuarenta 

y siete millones novecientos mil pesos ($47.900.000), con deducción 

del 10%, esto es la suma de cuarenta y tres millones ciento diez mil 

pesos ($43.110.000). 

 

Tercero: Los demás puntos de la sentencia de primera instancia 

se mantendrán incólumes. 

 

Cuarto: Sin condena en costas en esta instancia, toda vez que 

prosperó parcialmente el recurso de alzada. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 


