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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 096 del 20 de febrero de 2013 
 
   Expediente No. 66001-31-03-004-2009-00378-01  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron las partes 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 19 de diciembre de 2011, complementada el 
30 de enero de 2012, en el proceso ordinario promovido por la 
señora Paula Andrea Henao Zuluaga y los menores Jeffrey Johan y 
Valentina García Marulanda, contra Seguros Colpatria S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Pretenden los demandantes, con la acción instaurada, se hagan 
las declaraciones que pueden sintetizarse así: 
  
a.- Condenar a la compañía demandada a pagarles las siguientes 
sumas de dinero, con motivo del contrato de seguro de 
automóviles contenido en la póliza 2364, que aseguraba el vehículo 
de propiedad del señor Fredy García Rubiano: 
 
$159.500.000 valor comercial del vehículo al momento de la 
pérdida, suma a la que se le debe aplicar el deducible pactado, del 
20%; $1.200.000 por concepto del amparo adicional a que se 
obligó la demandada, correspondientes a gastos de transporte, 
equivalentes a $20.000 diarios, durante 60 días y $1.250.000 por 
accesorios. 
 
b.- Tales sumas deberán ser canceladas a la compañera 
permanente del asegurado y beneficiario, señora Paula Andrea 
Henao Zuluaga, en proporción del 50%; la suma restante a favor 
de los menores Jeffrey Johan y Valentina García Marulanda, hijos 
del mismo señor. 
 
c.- Se condene a la entidad aseguradora a pagar las sumas 
reclamadas con un interés del 2.33% mensual desde el 27 de 
septiembre de 2009 hasta cuando el pago se realice, teniendo en 
cuenta la variación de la tasa, de conformidad con el parágrafo 11 
del artículo 510 de 1999; además, las costas del proceso. 
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2.- Como sustento de esas pretensiones, se expusieron los 
siguientes hechos: 
 
a.- El 20 de septiembre de 2006 el señor Fredy García Rubiano 
adquirió la camioneta de placas BSS-247, que describe por sus 
características principales y el 24 de noviembre del mismo año 
suscribió con Seguros Colpatria S.A. un contrato de seguro de 
automóviles para cubrir los riesgos a que estaba expuesto, con 
vigencia desde la última fecha señalada hasta el mismo día del año 
siguiente. 
 
b.- La compañía de seguros otorgó cobertura para pérdida total o 
parcial por hurto, por la suma de $176.000.000, con un deducible 
del 20%, más accesorios por $1.250.000 y gastos de transporte 
por pérdida total de $20.000 diarios, durante sesenta días. 
 
c.- El 6 de noviembre de 2007, el asegurado fue víctima de un 
atentado en el que perdió la vida y se le hurtó el vehículo en el que 
se movilizaba, “el cual según el hecho 2 estaba amparado”. 
 
d.- El padre del citado señor, en diligencia en la que solicitó el 
cuerpo de su hijo, informó a la Fiscalía sobre el atentado fatal y 
sobre el hurto del vehículo; los demandantes se abstuvieron de dar 
información sobre la ocurrencia del siniestro porque desconocían 
que el vehículo estaba asegurado para la época de los hechos. 
 
e.- La Fiscalía 16 de Indagación Preliminar, Delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de Pereira, que conoce de tales 
hechos, se “ha mostrado completamente hermético (sic), en cuanto 
a suministrar información” y fue necesario que Luz Helena 
Marulanda, el 18 de junio de 2009, presentara otra denuncia por el 
hurto del vehículo. 
 
f.- El 14 de julio del último año citado, elevaron reclamación a la 
compañía de seguros, que con oficio DNIA-0811-2009, manifestó 
que no se había demostrado la pérdida conforme al artículo 1077 
del Código de Comercio, “independientemente de la facultad de dar 
aplicación al Artículo 1081 ibidem”. 
 
g.- El 27 de agosto de 2009 “procedí a darle alcance a dicha 
comunicación con la cual aparte de acreditar sumariamente la 
pérdida del vehículo, acredité el valor comercial al momento del 
siniestro”; sin embargo, la sociedad demandada guardó silencio; 
luego se le convocó a audiencia de conciliación extrajudicial, a la 
que no asistió. 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Por auto del 10 de noviembre de 2009 se admitió la demanda y de 
la misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de veinte días. 
 
Ésta, por medio de su representante legal, dio respuesta al libelo. 
Aceptó solo algunos hechos de la demanda y manifestó que la 
mayoría no le constaban. Se opuso a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formuló las que denominó nulidad relativa 
del contrato de seguro por incumplimiento de la garantía prevista; 
inexistencia de la obligación indemnizatoria por ausencia de interés 
asegurable; inexistencia de la obligación indemnizatoria por cuenta 
de Seguros Colpatria S.A. y con cargo a la póliza multiriesgo No. 
434; límite de la eventual obligación indemnizatoria a cargo de mi 
representada y a favor del demandante por cuenta de la póliza de 
automóviles No. 2364 y las exclusiones de amparo expresamente 
previstas en las condiciones generales de la misma póliza.  
 
Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte  
demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 19 de diciembre de 2011. En ella, la señora Juez 
Cuarto Civil del Circuito condenó a la sociedad demandada a pagar 
la suma de $126.150.000 a la compañera permanente del señor 
Fredy García Rubiano, señora Paula Andrea Henao Zuluaga, y a Luz 
Elena Marulanda Restrepo, madre de los menores hijos del mismo 
señor, en proporción del 50% para cada una; declaró probada la 
excepción denominada “las exclusiones de amparo expresamente 
previstas en las condiciones generales de la póliza de automóviles 
No. 2364” y no prósperas las demás e impuso a la aseguradora el 
pago de las costas causadas, en porcentaje del 90%. En la 
complementación de ese fallo, el 30 de enero de 2012, condenó a 
la sociedad demandada a pagar, a las mismas señoras, los 
intereses moratorios causados desde el 27 de septiembre de 2009, 
en la proporción en que se impusieron las condenas, hasta cuando 
se efectúe el pago, a la tasa de una y media veces del bancario 
corriente, que certifique la Superintendencia Financiera para cada 
periodo. 
 
Consideró el juzgado que no existe controversia en relación con la 
existencia del contrato de seguro en que se fundamentan las 
pretensiones, el que ampara la pérdida total o parcial del vehículo 
por hurto. Al analizar las pruebas recogidas, indicó que la Fiscalía 
informó sobre la denuncia por tal delito, respecto del vehículo de 
placas BSS-247, formulada el 18 de junio de 2009; también, que 
ese mismo bien fue incautado por la Policía Nacional al señor Luis 
Eduardo González Mejía, quien lo había adquirido por compra a la 
señora Sharon Melixa Herrera Bohórquez, hecho acaecido el 5 de 
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febrero de 2010 en la ciudad de San José de Cúcuta y que no se ha 
establecido dentro de la investigación si el delito en realidad 
existió, ni su conexidad con la muerte del señor Fredy García 
Rubiano. 
 
Sobre la ocurrencia del siniestro, dice que el hurto se configuró a 
pesar de que la investigación de la Fiscalía General de la Nación 
dirigió sus esfuerzos a esclarecer la muerte de Fredy García 
Rubiano, porque tal punible debe entenderse como la situación en 
la que el bien sale de la esfera del dominio de su propietario y eso 
fue lo que aconteció en el caso concreto en el que el bien salió del 
dominio de los herederos del señor García Rubiano, “toda vez que 
éste fue asesinado” y desde ese momento no pudieron disponer de 
él, causándoles un daño patrimonial y agregó que es común que 
las aseguradoras reclamen a la Fiscalía los vehículos hurtados, 
“pues desde que sale de la esfera del dominio de su propietario, 
queda la aseguradora legitimada por activa para reclamar el bien 
asegurado”. 
 
Advirtió que aunque el órgano competente no puede afirmar que el 
vehículo fue hurtado, “es evidente, según surge de la información 
suministrada al respecto” que no hay certeza sobre la forma como 
lo adquirió la señora Sharon Melixa, porque lo fue un año y siete 
meses después de la muerte de García Rubiano; también, que 
aunque es cierto que no se demostró que el citado señor fuera el 
propietario del automotor para cuando falleció, la aseguradora no 
tuvo reparo alguno al suscribir el contrato de seguro y que se 
demostró que él lo poseía el último día en que algunas personas lo 
vieron con vida. Luego afirmó que de conformidad con el 
certificado de tradición del referido vehículo, sí era propietario, 
aunque poseedor para la fecha en que se suscribió el contrato.  
Estimó acreditado ese hecho y la existencia del siniestro. 
 
Se refirió luego a las pruebas con las que probó que el valor del 
vehículo siniestrado, para el 2011, era de $126.000.000. Dijo que 
no reconocería la suma reclamada como gastos de transporte 
porque no se demostró que los herederos del señor García Rubiano 
hubiesen agotado dicha cobertura; tampoco la suma de $1.200.000 
por accesorios, porque no fueron objeto de amparo. 
 
Y en cuanto a las excepciones propuestas, expresó que “en su 
mayoría” no prosperarán, toda vez que la aseguradora se limitó a 
invocarlas, sin realizar ningún esfuerzo por demostrarlas. 
 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Lo interpusieron las dos partes. 
 
1.- La apoderada de la parte demandada  alegó que si bien el hurto 
del vehículo de placas BSS-247 pudo haber existido, no se 
demostró que tal hecho hubiese ocurrido mientras estaba vigente 
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la póliza que amparaba ese siniestro, es decir, entre el 24 de 
noviembre de 2006 y el 27 de noviembre de 2007; el señor Fredy 
García Rubiano falleció de manera violenta “el 20 de diciembre de 
2006”, la investigación penal ha versado exclusivamente sobre su 
muerte y no en relación con el supuesto hurto, ésta última 
conducta solo la denunció la señora Luz Elena Marulanda dos años 
y medio después, el 18 de junio de 2009. A la compañía de 
seguros se aportaron pruebas que demuestran que el señor García 
Rubiano había vendido el vehículo desde octubre de 2007 y 
entregado la posesión en noviembre del mismo año, como lo 
declaró en forma extraprocesal la señora Sharon Melixa Herrera 
Bohórquez, todo lo cual le permite concluir la inexistencia del 
interés asegurable y fue esa la razón por la que se objetó la 
reclamación, toda vez que quienes la hicieron no demostraron la 
ocurrencia del siniestro en vigencia de la póliza, como la manifiesta 
la Fiscalía 16 Local en oficio que obra en el proceso y si esa entidad 
no tiene seguridad sobre la comisión del ilícito, se pregunta cómo 
puede el juzgado dar por sentado que el vehículo salió del 
patrimonio del occiso y ende, de sus herederos el día de su 
fallecimiento, sin prueba en el proceso, al que acudieron a declarar 
empleadas del fallecido y una de las demandantes con interés en el 
proceso, lo que “hace dudoso el testimonio por ausencia de 
imparcialidad”. 
 
Aduce que el interés asegurable debe existir durante toda la 
vigencia del contrato de seguro, so pena de que el mismo termine 
y no existe prueba en el proceso de que la venta no se haya 
realizado; se ha indicado que la huella puesta en el documento que 
supuestamente aparece en el historial del vehículo no es del 
vendedor García Rubiano, pero no que la firma y venta sean 
simuladas. Considera que el vehículo pudo haber llegado a manos 
de la señora Herrera en la forma como se hacen todos los negocios 
sobre vehículos ejecutados por comisionistas: verbalmente, 
quedando comprometidos a hacer papeles posteriormente y que ni 
la Fiscalía que investiga el delito de hurto, ni aquella que averigua 
los posibles delitos de falsedad personal, falsedad en documento 
privado y fraude procesal, han podido adoptar decisiones de fondo 
por carencia de pruebas, lo que sí hace el juzgado de primera sede. 
 
Por último expresó que los vehículos en lugar de devaluarse o 
depreciarse, adquieren valor; que el modelo 2011 “hoy está en 
$84.600.000, pero el modelo 2006 dentro del proceso está en más 
de 126 MM (sic)”; que de la condena debió descontarse el 
porcentaje del 20% pactado como deducible. 
 
Solicita se revoque el fallo y en el hipotético caso de confirmarse, 
se revise la condena impuesta. 
 
2.- El apoderado de los demandantes está inconforme con la suma 
reconocida como valor asegurado del vehículo hurtado, porque se 
indujo en error al juzgado al afirmarse por la parte demandada que 
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se arrimaba al proceso el avalúo de Fasecolda y al final aclara que 
son las tablas del Ministerio de Transporte, CON VIGENCIA DE 
2011, cuando lo transparente ha debido ser presentar las tablas de  
valuación de vehículos para noviembre de 2007, fecha del 
siniestro; que la indemnización por perdida total, debe ser igual al 
valor que tenía el automotor para entonces; que no han reclamado 
indemnización por el blindaje del vehículo, porque no fue objeto de 
seguro; que lo fueron los vidrios polarizados y la planta Kenwood, 
estimados en $500.000 y $750.000, sin ningún tipo de deducible, 
razón por la cual, su valor, como indemnización, debe ser 
reconocido, de acuerdo con el contenido de la póliza; por las 
mismas razones, debe reconocerse la indemnización pactada por  
gastos de transporte, sin tener que acreditar que lo utilizó, todo 
con los intereses moratorios desde el 27 de noviembre de 2009, 
hasta cuando el pago se realice, a la tasa de una y media veces el 
interés bancario corriente que certifique la Superintendencia 
Financiera y modificar la condena en costas, porque ninguna de las 
excepciones propuestas fue despachada en forma favorable. 
 
Luego se dedicó a controvertir los alegatos de la aseguradora y 
previo un análisis de algunas de las pruebas recogidas, concluyó 
que las excepciones propuestas no podían prosperar.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que 
pueda afectar la actuación, razón por la cual la sentencia será de 
mérito. 
 
Además, las partes están legitimadas en la causa. Los 
demandantes porque adquirieron por sucesión el vehículo objeto de 
seguro, como lo demuestran las copias de la escritura pública No. 
4.265 del 13 de octubre de 2009, otorgada en la Notaría Primera 
de Pereira, por medio de la cual se protocolizó la adjudicación de 
los bienes del causante Fredy García Rubiano1, y  la compañía 
demandada, como obligada a satisfacer la obligación que se 
reclama. 
 
El  Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero con 
fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha 
dicho de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de 
tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para 
explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación 
pecuniaria, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de 
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 
a indemnizar al asegurado el daño sufrido. 
En relación con el seguro de daños, el de la especie que se invocó 
en la demanda como fundamento de las pretensiones, toda su 

                                                        
1 Artículo 1106 del Código de Comercio. 
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estructura legal se ha edificado en la reparación del perjuicio 
patrimonial que sufre el titular del interés asegurable, acaecido el 
siniestro objeto de amparo. Concretamente el artículo 1088 del 
Código de Comercio dice 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 acuerdo expreso”. 
 
La persona que en virtud de un contrato de seguro adquiere el 
derecho a la reparación, solo podrá obtenerla en los precisos 
términos del artículo transcrito, es decir, como indemnización por 
el real daño producido, pues se prohíbe la posibilidad de que 
constituyan fuente de enriquecimiento. 
 
La existencia del contrato de seguro que se invoca como 
fundamento de las pretensiones se acreditó con la póliza que obra 
a folio 26 del cuaderno principal, en la que figura como 
aseguradora Seguros Colpatria S.A y como tomador, asegurado y 
beneficiario el señor Fredy García Rubiano, respecto del vehículo 
camioneta,  marca Toyota, modelo 2006, placas BSS-247.  
 
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. 
 
Es objeto de controversia la existencia del siniestro, pues mientras 
los demandantes alegan que efectivamente se produjo, la sociedad 
demandada aduce lo contrario y fue por tal razón que objetó la 
reclamación que al efecto le hicieron los primeros, como lo 
demuestra el documento aportado con la demanda2. 
 
Sea como fuere, en el curso del proceso se logró establecer que el 
vehículo que se dijo hurtado, hecho en el que fundamentaron las 
demandantes la indemnización reclamada, fue hallado. Así lo 
acreditan los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica de la constancia expedida por la Fiscal 32 Local 
de indagación preliminar, el 4 de mayo de 2010, en la que se 
expresa que en la investigación que adelanta ese despacho, con 
motivo de la denuncia formulada por la señora Luz Elena 
Marulanda, el vehículo involucrado, camioneta Toyota, de placa 
BSS247, fue recuperado por la Policía Nacional en la ciudad de 
Cúcuta, el 4 de febrero del mismo año3. 
 
.- Copia auténtica de la decisión adoptada por la misma Fiscalía, el 
28 de julio de 2010, en la que ordenó la entrega provisional del 

                                                        
2 Folio 42, cuaderno No. 1. 
3 Folio 125, cuaderno No. 1. 
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referido vehículo a la señora Luz Helena Marulanda, denunciante 
en el proceso y madre de dos hijos del occiso4. 
 
.- Copia auténtica de un escrito que suscriben el apoderado de los 
demandantes y la señora Luz Elena Marulanda Restrepo, dirigido al 
Fiscal de Automotores Delegado en esta ciudad, recibido el 29 de 
septiembre de 2010, en el que le informan que no están dispuestos 
a recibir el vehículo incautado, en razón a la existencia de este 
proceso y porque hacerlo, desnaturalizaría su objeto y la obligación 
a cargo de la aseguradora Colpatria que nació desde cuando fue 
hurtado; “esta recuperación por parte de la Fiscalía, convierte el 
vehículo de marras en un salvamento sobre el cual quien debería 
estar interesado es la aseguradora, obviamente que solo se 
legitima cuando pague, pero por el momento le repito ni (sic) 
cliente no está dispuesta a recibir dicho automotor…”5. 
 
.- Copia auténtica de la audiencia preliminar celebrada ante el Juez 
Cuarto Penal Municipal de Pereira, el 29 de julio de 2010, en la que 
se decidió suspender el poder dispositivo que tiene la señora 
Sharon Melixa Herrera Bohórquez sobre el referido automotor6. 
 
Esas decisiones se adoptaron porque con motivo de las labores 
investigativas, se logró recuperar el tan mencionado vehículo el 4 
de febrero de 2010, por la Policía Nacional en la ciudad de Cúcuta, 
el que se encontraba en poder del señor Luis Eduardo González 
Medina, quien lo adquirió por compra a la señora Sharon Melixa 
Herrera Bohórquez, quien aparece en el respectivo certificado de 
tradición como su actual propietaria, por compra al señor Fredy 
García Rubiano el 26 de mayo de 2009, es decir, después de su 
muerte, tal como se menciona en las referidas providencias. 
 
Surge de tales pruebas que el vehículo de placas  BSS-247, objeto 
del contrato de seguro y cuyo hurto ha sido controvertido por las 
partes en el proceso, fue hallado por las autoridades de policía; 
puesto a disposición de la Fiscalía, que ordenó su entrega a la 
madre de los menores demandantes, desde el mes de julio de 
2010, sin que ésta haya accedido a recibirlo. 
 
En tal forma se demuestra la existencia de un suceso acaecido con 
posterioridad a la presentación de la demanda que extingue la  
pretensión inicial, el que debe ser tenido en cuenta para adoptar 
una decisión que se ajuste a la realidad, porque los hechos que 
sirvieron de fundamento a la pretensión inicial han cambiado. 
 
El último inciso del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, 
para impedir que se profieran fallos contrarios a la  verdad 
material, dispone: 

                                                        
4 Folios 8 a 12,cuaderno No. 6. 
5 Folios 6 y 7, cuaderno No. 6. 
6 Folios 13 a 18, cuaderno No. 6. 
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“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho 
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el 
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse 
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y 
que haya sido alegado por la parte interesada a más 
tardar en su alegato de conclusión… o que la ley permita 
considerarlo de oficio.” 

 
Esa disposición desarrolla el artículo 228 de la Constitución 
Nacional, según el cual: “La administración de justicia es función 
pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán 
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y 
en ellas prevalecerá el derecho sustancial...”. 

 
Pero para que pueda darse aplicación a la norma procesal arriba  
transcrita, es necesario que se cumplan los presupuestos que ella 
misma consagra: a) Que se trate de un hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el que verse el litigio; es 
decir, que no se trate de uno intrascendente sino relevante frente 
al derecho sustancial invocado; b) que el mismo se produzca 
después de haberse propuesto la demanda y c) que se alegue y 
pruebe por el interesado durante la oportunidad prevista para 
formular alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo 
de oficio. 
 
Todos esos requisitos se encuentran satisfechos en el caso 
concreto: 
 
En efecto, se demostró que el vehículo que constituía el objeto del 
seguro fue recuperado, hecho sustancialmente relevante para 
definir la cuestión. 
 
Tal hecho se produjo después de formulada la demanda y cuando 
además había vencido el término con que contaba la compañía 
aseguradora para responderla y proponer excepciones. Por ende, 
estaba imposibilitada esa parte para invocar y probar el hecho en 
esa oportunidad procesal. 
 
En relación con el requisito de alegar el hecho hasta la oportunidad 
para formular alegatos de conclusión, considera la Sala que 
igualmente se encuentra cumplido, en razón a que dentro del 
término para modificar pruebas, después de celebrada la audiencia 
prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, 
aportó la demandada pruebas para acreditarlo y aunque no lo alegó 
de manera expresa, esa nueva circunstancia puede ser considerada 
de oficio.  
 
Ese nuevo hecho, como ya se ha expresado, no puede ser 
desconocido por la Sala y por el contrario, ha de constituir el 
fundamento de una decisión que resulte ajustada a la actual 
realidad, en la que el bien que constituía el objeto del contrato de 
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seguro, que se dijo hurtado y que sirvió de sustento a los actores 
para reclamar la tutela jurisdiccional, fue recuperado por las 
autoridades de Policía, se encuentra en poder de la Fiscalía que 
autorizó su entrega a la madre de los menores demandantes, sin 
que ésta haya aceptado recibirlo, todo lo cual impide acceder a las 
súplicas de la demanda, con independencia de que se hubiesen 
acreditado los supuestos que le sirvieron de fundamento. 
 
En esas condiciones este Tribunal no puede pasar por alto que 
después de instaurada la demanda sobrevino un hecho nuevo que 
implica la extinción del derecho sustancial que se invocó como 
fundamento de las pretensiones, porque en tal forma se 
desconocería el principio que manda rendir tributo al derecho 
sustancial que prevalece sobre el procesal que también consagra el 
artículo 4º del Código de Procedimiento Civil. También el 1088 del 
Código de Comercio, que en otro aparte se mencionó y que otorga 
al contrato de seguro de daños la característica de ser de mera 
indemnización, sin que puedan constituirse en fuente de 
enriquecimiento. 
 
El Juzgado de primera instancia, aunque se percató de la 
recuperación del vehículo objeto del contrato de seguro, adujo que 
salió del dominio de los herederos del señor Fredy García Rubiano, 
porque ya no podían disponer de él, le fueron arrebatados los 
atributos de la propiedad y por ello es común que las compañías 
aseguradoras reclamen ante la Fiscalía General de la Nación los 
vehículos hurtados, argumentos que aunque pueden ser ciertos, no 
pueden servir de sustento en este caso concreto para imponer 
condena alguna a cargo de la sociedad demandada, porque de 
acuerdo con los planteamientos que se han expuesto a lo largo de 
esta providencia, dejó de apreciar la citada funcionaria el inciso 
final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada; se negarán 
las súplicas de la demanda y se condenará en costas a los 
demandantes, en ambas instancias, por el 50% de su valor, 
teniendo en cuenta las razones por las cuales se adopta esta 
decisión, las que además liberan a la Sala de analizar los 
argumentos en que fundamentaron los impugnantes el recurso que 
ahora se decide. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
1.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 19 de diciembre de 2011, complementada el 
30 de enero de 2012, en el proceso ordinario promovido por la 
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señora Paula Andrea Henao Zuluaga y los menores Jeffrey Johan y 
Valentina García Marulanda, contra Seguros Colpatria S.A. 
 
2.- Se condena a la parte demandante a pagar las costas causadas 
en ambas instancias, por el 50% de su valor. Para liquidar las que 
corresponden a este tribunal, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $800.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


