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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
    
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintisiete de agosto  de dos mil diez  
 
 Acta No. 388 del 27 de agosto de 2010 
 
 Expediente 66001-31-03-002-2006-00184-01 
 
  

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de esta ciudad, mediante la cual  se declararon no 
probadas las excepciones de fondo que propuso y se despacharon 
favorablemente algunas de las pretensiones de la actora en el proceso 
ordinario de reclamación de seguro promovido por el señor César 
Augusto Ríos Zapata frente a la Aseguradora Colseguros S.A. 

 
I      ANTECEDENTES  

 
1.- Con la acción instaurada pretende el actor se hagan las siguientes 
declaraciones: 
 
a.- La sociedad demandada tiene obligación de cubrir el riesgo 
asegurado y por tanto, de pagar la suma de $78.723.100 por la que se 
aseguró la pérdida total del vehículo identificado en los hechos de la 
demanda “con un deducible de (sic) 20%, con un mínimo de 6 S:M:L.V. 
(sic) o sea la suma de $62.978.480”.  
 
b.- “Teniendo en cuenta que la entidad G.M.A.C. Financiera de Colombia 
S.A. es beneficiaria hasta por el monto de la deuda y el señor Cesar (sic) 
Augusto Ríos Zapata hasta concurrencia de su interés, deberá 
acreditarse al momento de fallar, el saldo pendiente por cancelar a la 
G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A., para que se le cancele a esa 
entidad lo adeudado y el resto de la prestación asegurada deberá 
pagarse al señor César Augusto Ríos Zapata”. 
  
c.- Se condene a la entidad demandada a pagar, además de la obligación 
a su cargo, intereses al 1.88% mensual desde el 24 de junio de 2006 
hasta cuando el pago se realice, así como las costas del proceso. 
 
2. Los hechos en que el demandante sustenta esas pretensiones pueden 
resumirse así: 
  
a.- El 12 de septiembre de 2005 la entidad G.M.A.C. Financiera de 
Colombia S.A. contrató con la entidad Aseguradora Colseguros S.A., por 
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el término de un año, el seguro de automóviles y en su calidad de 
tomador incluyó en la póliza No. 12323283 el vehículo de propiedad del 
señor César Augusto Ríos Zapata, tipo camión, marcha Chevrolet, 
modelo 2006, de servicio público, con motor No. 215143 y placas SET 
251. 
  
b.- Para suscribir esa póliza, la aseguradora no exigió autorización alguna 
al demandante y asumió los riesgos con fundamento en la información 
que suministró la entidad tomadora, los que son desconocidos para el 
actor. 
 
c.- Dentro de los riesgos asumidos por la demandada se incluye la 
pérdida total y parcial del vehículo por hurto en cuantía de $78.723.100 
con un deducible del 20% y un mínimo de 6 salarios mínimos legales 
vigentes. 
 
d.- El 10 de abril de 2006, aproximadamente a las 21 horas, el referido 
vehículo fue hurtado cuando transitaba por la calle 59 sur con carrera 57 
bis en la vía que de Bosa conduce al sur de Bogotá y ocurrido el 
siniestro, su conductor, el señor Julio Alejandro Garzón Castillo, formuló 
la denuncia penal y reportó el hecho a la compañía de seguros. 
 
e.- El 23 de mayo siguiente el demandante presentó la reclamación 
formal a la misma entidad que la objetó por oficio del 29 de junio 
siguiente “con el supuesto de que lo hacia de manera seria, formal y 
oportuna”. 
 
f.- Para adquirir ese vehículo el actor acudió a un préstamo otorgado por 
la entidad G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A. y “una de las garantías 
que tenía que dar, a parte (sic) del seguro contra todo riesgo del 
vehículo, era Prenda (sic) Sin (sic) Tenencia (sic), pero aquel- el seguro- 
lo contrataba y fue así como lo hizo directamente la entidad acreedora”. 
 
g.- Ésta, aunque figura en la póliza como beneficiaria, “teniendo en 
cuenta que mes a mes mi cliente ha venido cancelando a G.M.A.C. 
Financiera de Colombia S.A. el crédito a través de instalamentos 
mensuales, esa condición de beneficiario no puede ser exigida sino hasta 
el monto de la deuda”. 
 
h.- El demandante tiene derecho a exigir el pago de la prestación 
asegurada, hasta la concurrencia del interés que tenga en el contrato, 
toda vez que a la fecha de ocurrencia del siniestro –hurto de vehículo 
asegurado- la póliza se encontraba vigente. 
 
i.- Agotó el requisito de procedibilidad sin llegar a algún acuerdo y aún 
no se le paga la prestación asegurada. 
 
3.- Por auto del 15 de noviembre de 2006 se admitió la demanda. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal la sociedad demandada, por 
intermedio de apoderado judicial, dio respuesta al libelo.  Aceptó los 
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hechos  1, 2, 3, 5, 6, 9 y 11; negó el 10 y dijo que no le constaban los 
demás; se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
formuló las que denominó “Principio de la buena fe y la literalidad 
contractual” y “No estar cubierto el siniestro según el condicionado 
general de la póliza”.  
 
5.- Realizada la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación, se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, término que ambas aprovecharon.  
 
  II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 12 de febrero de 2009.  En ella se declararon no probadas las 
excepciones de fondo propuestas; se condenó a la demandada a pagar 
“el siniestro ocurrido el 10 de abril de 2006, por el hurto del vehículo 
asegurado de $78.723.100 con un deducible del 20% mínimo (sic) 6 
salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ocurrir el 
siniestro”; además, a pagar intereses al 1.77% mensual desde el 24 de 
junio de 2006 y hasta cuando el pago se realice; se negó la pretensión 
relativa a la condena solicitada a favor de G.M.A.C. Financiera de 
Colombia S.A. y se condenó a la sociedad demandada a pagar las costas 
causadas. 
 
Para decidir así, consideró la a-quo demostrada la existencia de un 
contrato de seguro de automóviles, consignada en la póliza No. 
12323283, en el que figura como tomador G.M.A.C. Financiera de 
Colombia y como beneficiario el demandante y en el que se impuso como 
condición al asegurado, para pagarle el siniestro, que hubiera cumplido 
con la Resolución No. 1150 de 2005, expedida por el Ministerio de 
Transporte “que en lo sustantivo tiene que  ver con los requisitos para el 
funcionamiento de vehículos nuevos a servicio público de Transporte 
Terrestre de carga, haciendo necesaria la chatarrización (sic) de otro 
vehículo de iguales o similares características del que va  a entrar en 
funcionamiento”; que como en la demanda se afirmó que al actor no se 
le exigió ningún trámite adicional para expedir la póliza, correspondía a 
la demandada demostrar que al “momento de la solicitud del seguro se 
incurrió en errores tendientes a engañar a la aseguradora”, lo que no 
hizo en el caso concreto.  
 
Se refirió a las obligaciones condicionales; luego afirmó que los hechos 
constitutivos de la condición impuesta “habían ocurrido desde antes del 
perfeccionamiento del contrato de seguro, pues la irregularidad con las 
normas de chatarrización ya se habían incumplido, pero esto solo se 
verificó por parte de la aseguradora cuando ocurrió el siniestro” y como 
la condición, por regla general, depende de un hecho futuro, debe 
entenderse que ella no existe y por lo tanto no podía la entidad 
demandada negarse a pagar la indemnización. 
 
Afirmó que no se demostró la falsedad de los documentos que aportaron 
para inscribir el vehículo ante las autoridades de tránsito y que no es de 
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competencia del juzgado indagar sobre los funcionarios encargados de 
expedir certificaciones o de llevar los registros relacionados con los 
trámites ante esas entidades y que si la aseguradora hubiese indagado 
con anterioridad, no existiría el contrato. 
 
Por último expresó que las pretensiones elevadas a favor de la entidad 
financiera no podían prosperar porque no ha intervenido como parte en 
el proceso.  

 
III      LA APELACION 
 

La sociedad demandada, inconforme con el fallo lo impugnó.  
 
a.- Critica las conclusiones del juzgado apoyadas en sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia que considera mal interpretada; la valoración 
probatoria, que no tuvo en cuenta la solicitud firmada por el demandante 
para obtener el seguro, ni que él aceptó las condiciones del contrato,  
todo lo cual le permite concluir que bajo una errada apreciación el 
juzgado estimó que entre las partes existió una relación precontractual. 
 
Sostiene que en esas condiciones, como no existió esa etapa previa, no 
es posible hablar de reticencia y por ende, la cita jurisprudencial que al 
respecto trajo la funcionaria de primera instancia no resulta apropiada; 
que al objetar la reclamación, la compañía de seguros no acudió a esa 
figura sino a los términos generales del contrato. 
 
Explica que la objeción se fundamentó  en la cláusula según la cual no 
hay lugar a la indemnización “Cuando el vehículo haya ingresado 
ilegalmente al país, su matrícula sea fraudulenta u obtenida a través de 
medios fraudulentos, su posesión o tenencia resulten ilegales, o hayan 
sido objeto material de un ilícito contra el patrimonio de las personas, 
sean estas condiciones conocidas o no previamente por el tomador, 
asegurado o beneficiario, sin importar que éstos hayan participado o no 
en tales hechos”, sin embargo, la funcionaria estimó que la exclusión 
fundamento de la objeción se regulaba por las normas del Código Civil 
relacionadas con las obligaciones condicionales, lo que no guarda relación 
con el objeto de litigio; que para la fecha en que se contrató el seguro, el 
vehículo no se hallaba aún matriculado y que al negar la excepción 
propuesta, no se valoraron las pruebas aportadas para demostrar la 
falsedad en que se incurrió para lograr ese fin, de cuyo análisis se ocupa. 
 
Solicita se revoque la sentencia impugnada; se absuelva a la entidad 
demandada y se compulsen copias del expediente para que se investigue 
el posible delito que se cometió al matricular el vehículo. 
 
b.- La apoderada de la parte demandante, en relación con esos alegatos, 
se pronunció para expresar, en resumen, que no es este el escenario 
propicio para que la representante judicial de la parte demandada 
descalifique a la funcionaria de primera instancia y convierta la 
sustentación en un discurso altanero y fuera de contexto. Luego aduce 
que no obra en el expediente la solicitud de seguro a que se refiere la 
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impugnante y aquel que cita es uno denominado “seguro de vida grupo 
deudores”; que al demandante no le pueden ser oponibles las cláusulas 
de exclusión de cobertura porque en este caso “operó un seguro por 
cuenta de (sic) (Art. 1039), figura que es perfectamente legal”; no se le 
explicó “como razón para que no se le reconociera prestación alguna” y 
fundamentalmente porque no se demostró que hubiera actuado 
dolosamente. Se refiere luego a las coberturas del seguro de automóviles 
por el año 1975, a un pasaje doctrinal  del comité de asuntos jurídicos 
de Fasecolda y concluye su alegato afirmando “Como quien dice, solo les 
falta volar a las aseguradoras.”  
 

IV CONSIDERACIONES 
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que pueda 
hacer irrita la actuación. 
 
2.- La Resolución 001150 de mayo de 20051, “por la cual se establecen 
las condiciones y procedimientos para el registro inicial de vehículos al 
servicio público de transporte terrestre automotor de carga por 
reposición y lo correspondiente a la desintegración física total de los 
vehículos de esa modalidad”, expedida por el Ministerio de Transporte, 
vigente para cuando se suscribió la póliza de seguro de automóviles en 
que se fundamentan las pretensiones de la demanda, dice en el artículo 
1º: 
 

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

Y el artículo 3º expresa:  
 

“Los Organismos de Tránsito no podrán efectuar el registro 
inicial a vehículos para el servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga, hasta tanto no cuenten con la 
Certificación de Cumplimiento de Requisitos para el Registro 
Inicial, expedida por el Ministerio de Transporte de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6º de esta 

                                                        
1 Hoy derogada por el artículo 31 de la Resolución 3523 de 2008 del mismo ministerio 
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disposición, mediante la cual se garantice que el solicitante 
cumplió con todas las exigencias establecidas.” 

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

“Certificación de cumplimiento de requisitos para registro 
único inicial. En un tiempo máximo de diez días contados 
desde el cumplimiento de los requisitos de solicitud de 
cancelación del Registro Nacional de Carga por parte del 
solicitante, el Director Territorial remitirá a través de correo 
certificado dirigido al Despacho del Ministerio de 
Transporte, la Certificación de Cancelación del mismo y los 
documentos originales aportados para sustentarla, con el 
fin de que se dé trámite a la expedición de la Certificación 
de Cumplimiento de Requisitos para Registro Inicial. 
 
“PARÁGRAFO 1º. Verificados los documentos antes 
mencionados y que estos cumplan con los supuestos de 
hecho y de derecho establecidos, se expedirá una 
Certificación de Cumplimiento de Requisitos para registro 
Inicial, garantizando que el solicitante cumplió con todas las 
exigencias de la presente disposición. 
 
“Esta Certificación será enviada por el Ministerio de 
Transporte, vía correo certificado, directamente al 
organismo de tránsito en el que el usuario desee efectuar el 
registro inicial del vehículo nuevo y se constituirá en 
requisito fundamental para que el Organismo adelante el 
Registro Inicial del vehículo al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor de Carga. 
 
“PARÁGRAFO 2º. Una vez efectuado el registro inicial del 
vehículo nuevo y de manera inmediata, el Organismo de 
Tránsito deberá informar el hecho al Ministerio de 
Transporte especificando las características de 
identificación del nuevo vehículo y detallando los 
documentos que sustentaron el Registro.” 
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3.- El vehículo objeto del seguro, como lo han aceptado las partes, 
corresponde a uno marca Chevrolet, tipo camión, modelo 2006, de 
servicio público, con capacidad para cinco toneladas, tipo estacas, con 
motor 215143, de placas SET251, el que de acuerdo con el certificado de 
tradición expedido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Miranda, 
Cauca2, es de propiedad del demandado. 
 
La existencia del contrato de seguro que se invoca como fundamento de 
las pretensiones se acreditó con la póliza que obra a folio 7 del cuaderno 
principal, en la que figura como tomador y beneficiario G.M.A.C. 
Financiera de Colombia y como asegurado principal César Augusto Ríos 
Zapata, respecto del vehículo de servicio público marca Chevrolet, tipo 
camión, modelo 2006,  motor 2115143, del que hacen parte la 
condiciones generales de la póliza contenidas en la forma AUT059V2.  
 
En el caso concreto, la pérdida total del vehículo por hurto  es uno de los 
amparos básicos que cubre la póliza, como se plasma de manera expresa 
en ese documento. 
 
Y dentro de las exclusiones que contiene el “Clausulado General y de 
Asistencia Vehículos Pesados y/o Públicos” que obra a folios 71 a 90, del 
cuaderno No. 1, se enlista para todos los amparos, bajo el numeral 
2.1.8: “Cuando el vehículo haya ingresado ilegalmente a país, su 
matrícula sea fraudulenta u obtenida a través de medios fraudulentos, su 
posesión o tenencia resulten ilegales, o haya sido objeto material de un 
ilícito contra el patrimonio de las personas, sean estas circunstancias 
conocidas o no previamente por el tomador, asegurado o beneficiario, sin 
importar que éstos hayan participado o no en tales hechos”.   
 
La Aseguradora demandada asumió entonces el riesgo sobre el vehículo 
asegurado y precavió que de ser su matrícula fraudulenta u obtenida a 
través de medios fraudulentos, se excluían todos los amparos 
contratados, incluido, claro está, el de pérdida total del vehículo por 
hurto. En tal forma se limitaron las obligaciones de la aseguradora y los 
derechos del asegurado. 
 
Hace parte del historial de tal automotor, que remitió la Oficina de 
Tránsito Municipal de Miranda Cauca, una certificación expedida por la 
Fiscalía General de la Nación, Sala de Atención al Usuario de Santa Rosa 
de Cabal, en la que se indica que el 17 de abril de 2006, se presentó el 
señor César Augusto Ríos Zapata con el fin de denunciar que ese bien 
fue objeto de hurto el 10 del mismo mes3. 
 
No hace parte de la carpeta que contiene esos documentos la 
certificación de cumplimiento de requisitos para registro inicial, exigida 
por en la Resolución 01150 de 2005. 
 

                                                        
2 Folio 46, cuaderno No. 2 
3 Folio 40, cuaderno No. 5 
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Y se acredita que tal exigencia no se atendió, con la manifestación que 
hizo el Secretario de Tránsito Municipal de Miranda Cauca, en oficio que 
remitió a esta Corporación, al expresar: “A la vez le informo que según 
fecha de la matrícula 25-08-2005 expedición de la tarjeta de propiedad 
provisional No. 01379 el usuario no aportó Certificación de cumplimiento 
exigida por el Ministerio de Transporte, según resolución 1150 de mayo 
26 de 2005”4. 
 
Surge de tales pruebas que el vehículo de placas SET 251, de propiedad 
del demandante, que le fue hurtado el 10 de abril de 2006,  fue objeto 
de seguro contra ese riesgo por la sociedad demandada; también, que al 
obtener su matrícula inicial no atendió el propietario las exigencias para 
entonces vigentes, consagradas en la resolución 011550 de 2005 atrás 
citada, al no aportar la certificación de cumplimiento de los requisitos 
para registro inicial y por ende, puede afirmarse que su matrícula fue 
fraudulenta. 
 
En este caso, la sociedad demandada asumió el riesgo de hurto del 
vehículo cuya matrícula no fuera fraudulenta, porque de ser así, no 
quedaría cubierto por ningún amparo, pacto que se considera válido de 
conformidad con el artículo 1602 del Código Civil. 
 
4.- En la sentencia que se revisa desconoció la funcionaria de primera 
instancia el contenido de las cláusulas generales del contrato de seguro 
al negarle validez a la de exclusión atrás transcrita, la que consideró 
inexistente porque contenía una condición sobre hecho pasado que la 
desnaturaliza, sin tener en cuenta que las partes acordaron la posibilidad 
de que en caso de ser fraudulenta la matrícula del vehículo asegurado, 
ello sería causal suficiente para negar el pago del seguro, fuera ese 
hecho conocido o no por la asegurada, asegurado o beneficiario del 
mismo. 
 
Refiriéndose a la validez de la cláusula que excluye de todos los amparos 
la procedencia ilícita del vehículo asegurado, pero que considera la Sala 
tiene aplicación para el caso bajo estudio, dijo la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de casación civil del 21 de mayo de 2002, con 
ponencia del Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno: 
 

“...9. Pronto observa la Corte lo siguiente: primero,  que 
justamente obrando de buena fe las partes, y ante la 
imposibilidad de comprobar previamente ninguna de ellas la 
preexistencia de un hecho ilícito en el cual haya estado 
involucrado el vehículo asegurado, previeron, con incidencia 
en el alcance de las obligaciones de la aseguradora y en la  
limitación de los derechos del asegurado, que de haber 
ocurrido un hecho de tal naturaleza se excluía cualquiera de 
los amparos contratados, incluyendo, claro está, el hurto; 
segundo, que en esos términos convinieron en una 
exclusión fundada en un hecho del pasado de carácter 
objetivo que, por serlo, no admite, en línea de principio, 
ningún reproche que hacer a las partes contratantes: 

                                                        
4 Folio 67, cuaderno No. 5 
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tercero, que por consiguiente, la cláusula no denota ni falta 
de probidad ni deslealtad alguna: particularmente desde el 
punto de vista de la aseguradora, constituye una mera 
expresión del ejercicio legítimo de su derecho a delimitar 
los riesgos, como lo permite el artículo 1056 del C. de 
Comercio, según ya se explicó. En efecto, la aseguradora de 
modo explícito asumió el riesgo de hurto pero bajo 
condiciones normales u ordinarias, extrañas, por tanto, a la 
ocurrencia de hechos ilícitos precedentes en relación con el 
objeto asegurado, precaviéndose de ese modo ante un 
evento de ocurrencia excepcional,  cuanto que por lo común 
el tráfico civil o mercantil de vehículos no resulta afectado 
por hechos de esa naturaleza; desde ese punto de vista, 
entonces, la  cláusula en cuestión no se advierte abusiva ni 
demostrativa de una mala fe de ella tendiente a escapar en 
últimas, y casi a la fija, del pago del seguro, ni tampoco 
reluce entonces proclive a generar un desequilibrio 
manifiesto entre las partes en relación con las prestaciones 
derivadas del contrato de seguro; antes bien, sería incluso 
injusto, cuando no absurdo, que sin obrar su 
consentimiento, en casos como el presente, tuviera la 
compañía que asumir el riesgo a plenitud; tercero, que si 
bien el tomador también actuó de  buena fe, esa sola 
consideración no torna ineficaz la cláusula cuestionada; 
cuarto que en esas circunstancias no era aplicable la 
equidad en la forma que la entendió el sentenciador. 
 
“10. Quiere decir lo anterior que el sentenciador al 
desconocer el valor del acuerdo contractual en lo relativo a 
las exclusiones, sobre la base de reconocer por encima de 
ella la buena fe del tomador y asegurado, incurrió en 
aplicación indebida de los artículos 835 y 871 del C. de 
Comercio, los cuales no venían al caso, motivo por el cual no 
solo quebrantó la voluntad de las partes sino los preceptos 
que, como el artículo 1602 del C. Civil, le otorgan al contrato 
la fuerza de ley...” 

  
5.- Se expresó también en la sentencia impugnada que como el 
demandante afirmó que para suscribir la póliza no se le exigió petición 
alguna, correspondía a la sociedad demandada acreditar “que al 
momento de la solicitud del seguro se incurrió en errores tendientes a 
engañar a la aseguradora, esto lo debe demostrar es la compañía de 
seguros, pero en este caso no lo hizo…”, criterio que no puede aceptar la 
Sala porque en el curso de esta instancia se pudo establecer que el 
demandante no se sometió a las normas vigentes para cuando realizó los 
trámites de la matrícula inicial; pero además, porque el contrato de 
seguro comenzó a regir el 12 de septiembre de 2005 y para entonces la 
inscripción del automotor ante las autoridades de tránsito no se había 
hecho; en efecto, de acuerdo con el certificado de tradición del mismo, el 
acto se produjo el 22 de octubre siguiente. 
 
Es decir, que para cuando se adquirió la póliza sobre responsabilidad en 
que se fundamentan las pretensiones de la demanda, la compañía de 
seguros no podía tener conocimiento del hecho irregular de la matrícula 
del vehículo siniestrado porque tal acto se realizó con posterioridad. Esa 
situación la debió conocer el demandante, quien decidió sustraerse del 
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cumplimiento de los requisitos legales previstos para hacer la inscripción 
de un vehículo nuevo. 
 
Pero además, se insiste, la cláusula de exclusión de que se trata prevé 
que la misma se produce aunque las circunstancias sean o no 
previamente conocidas por alguno de quienes hacen parte del contrato. 
 
De consiguiente, y en razón a que al realizar la matrícula inicial del 
vehículo citado no se cumplieron los requisitos exigidos por la resolución 
01150 de 2005, del Ministerio de Transporte, se estructura una causal 
que exonera de responsabilidad a la aseguradora demandada, en cuanto 
excluyó de todos los amparos el haberse obtenido la matrícula por 
medios fraudulentos.  
 
En esas condiciones, ha debido negarse el pago del seguro reclamado y 
por ende, las pretensiones de la demanda. 
 
Por lo anterior se revocará  la sentencia objeto de apelación y se 
condenará  en costas en ambas instancias a la parte demandante, en 
favor de la demandada. 
 
En mérito a lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 12 de febrero de 2009, en el proceso ordinario 
promovido por César Augusto Ríos Zapata contra la Aseguradora 
Colseguros S.A. y en consecuencia, se niegan las súplicas de la 
demanda. 
 
Se condena en costas a la demandante,  en favor de la demandada, en 
ambas instancias.  Tásense. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLOREZ MORENO 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


