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    Se resuelve el recurso de apelación 

interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de 

Confecciones Micheline Ltda., contra el auto de mayo 11 del 

2009, proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad, dentro de este Proceso Ejecutivo (promovido a 

continuación de un Ordinario) y que se adelanta en contra de 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

 

    RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

    En escrito presentado nuevamente ante el 

Juzgado Civil del Circuito (Reparto) de Bogotá se pretende lo 

siguiente: 

 

    Que se ordene a la entidad demandada pagar 

a favor de los demandantes estas sumas. 

 

1.) $ 12.042.829.47, por concepto de 

seguro. 

 

2.) $ 2.715.658.03, por concepto de 

intereses liquidados en la sentencia desde el 18 de septiembre 

de 1989 hasta el 19 de diciembre de 1990. 

 

3.) Que se ordene, igualmente, pagar el 

valor de los intereses comerciales, a la tasa legal permitida 

por el tiempo comprendido entre el 20 de diciembre de 1990 



hasta cuando el pago se verifique, teniendo en cuenta la 

capitalización de intereses pendientes o atrasados, año por 

año, según lo consagra al artículo 886 del Código de Comercio y 

el artículo 1 del Decreto 1454 de 1989. 

 

    El Despacho en mención, mediante auto de 25 

de noviembre del 2008 rechazó dicha demanda y, acto seguido, 

ordenó remitirla al Juzgado 3º. Civil del Circuito de la ciudad 

por estimar que “por competencia, le corresponde asumir el 

conocimiento” de este asunto. 

 

    En efecto, dicho juzgado, previo un 

memorial de los interesados  en el que se pretende “demostrar 

que Colseguros S. A. no ha pagado a su beneficiado lo ordenado 

en la sentencia del 12 de agosto de 1998” negó el mandamiento 

de pago solicitado con el argumento según el cual la obligación 

derivada de la susodicha sentencia “fue satisfecha por la 

sociedad ejecutada”. 

 

    Dicha decisión la mantuvo no obstante un 

recurso de reposición que le fuera oportunamente interpuesto, 

lo que motivó el subsidiario  de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala. 

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El recurso es procedente por razón de lo 

dispuesto por el inciso segundo del artículo 505 del C. de P. 

Civil pero –así hay que entenderlo- sólo en lo que respecta a 

Confecciones Micheline Ltda., habida cuenta que a los señores 

Orlando Henao Echeverri y Horacio Muñoz Echeverri ya se les 

había resuelto pretensiones similares en providencias del 23 de 

abril  y octubre 7 del 2008,  proferidas por esta misma Sala. 

 

     Bien conocida es la exégesis nacida de los 

artículos 350 y 352 del C. de P. Civil, según la cual, quien 



interpone un recurso de esta naturaleza no sólo debe tener 

interés para ello, sino también, principalmente, legitimación a 

tal fin. 

 

     La observación es importante porque sucede 

que ahora, después de tantos ires y venires en este dilatado 

pleito, se quiere hacer aparecer a Confecciones Micheline 

Ltda., como parte de la litis, y como beneficiaria de la 

condena referida, sin serlo en realidad. Vale decir, sin 

legitimación para incoar esta acción, pues es evidente que no 

existe ningún título ejecutivo en su favor. 

 

     Basta, en efecto, consultar el poder del 

folio 28 frente del cuaderno principal –que dio origen al 

litigio- y el fallo de casación del 12 de agosto de 1998 para 

darse cuenta sin mayor dificultad que el único y exclusivo 

favorecido de la sentencia estimatoria fue el señor Orlando 

Henao Echeverri. Nadie más. 

 

     Tanto es así, que el embargo del derecho 

que se decretó en el curso del citado proceso, surtió efectos 

contra él y solamente él fue el beneficiario de un pago 

parcial. 

 

     Por eso, si Confecciones Micheline, 

simplemente, o Ltda., como a veces también figura, se ha 

nombrado en el curso del pleito, ha sido de una manera muy 

tangencial -y equívoca, además- porque el auto admisorio de la 

demanda tampoco tuvo a dicha persona natural o jurídica como 

parte del proceso. Y mal habría de tenerla, si en cuenta se 

toma que el verdadero beneficiario del seguro que a la postre 

se hizo efectivo fue el señor Orlando Henao E., quien resultó 

ser el único legitimado para reclamar el valor del siniestro. 

 



     De suerte, pues, que el auto impugnado 

será confirmado, pero no por las razones allí expuestas sino 

por las que aquí se han consignado.  

 

 En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, 

 

    RESUELVE: 

 

1.) Se confirma el auto proferido el 11 de 

mayo del 2009 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la 

ciudad, pero por las razones aquí expuestas. 

 

2.) Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López       

 

  

 


