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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce 
(2012) 
 
Acta No. 604 del 29 de noviembre de 2012 
 
Expediente No. 66001-31-03-002-2009-00234-01 

 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 8 de febrero de 2012, en el 
proceso ejecutivo singular promovido por María Teresa Ramírez de 
Rivera, Gloria Patricia y Carlos Enrique Rivera Ramírez contra la 
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó en el escrito por medio del cual se corrigió la 
demanda, librar orden de pago en favor de los demandantes y en 
contra de la sociedad demandada por las siguientes sumas de 
dinero:  
 
.-  $200.000.000 por concepto de “amparo básico: Vida”. 
.- $6.000.000 por concepto de “crecimiento mensual del valor 
asegurado Vida”. 
.- $200.000.000 por concepto de amparo adicional, “muerte 
accidental”. 
.- $2.130.000 por concepto de gastos de asistencia exequial. 
.- Por los intereses moratorios de las sumas anteriores. 
 
2.- En la demanda se expusieron los hechos que pueden 
compendiarse así: 
 
-. El señor Jorge Eliecer Rivera Ramírez, en calidad de tomador y 
asegurado, adquirió de la Compañía Suramericana de Seguros de 
Vida S.A., la póliza de seguro individual No. 3020323-0, que 
ampara la vida por $200.000.000 y entre otros adicionales, la 
muerte accidental por el mismo valor y asistencia exequial. Como 
beneficiarios designó a sus hermanos Gloria Patricia y Carlos 
Enrique Rivera Ramírez en proporción del 33% para cada uno y a 
su madre María Teresa Ramírez en el 34%. 
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.- El citado señor falleció accidentalmente el 24 de febrero de 
2009; los beneficiarios de la póliza presentaron reclamación a la 
compañía demandada para que le cancelara el valor de los 
amparos contratados y anexó los documentos que la última exigió 
para acreditar el derecho a la indemnización. 
 
.- El 6 de junio de 2009 los demandantes recibieron comunicación 
por parte de la aseguradora, en la que objetó la reclamación 
porque la muerte del asegurado se produjo como consecuencia del 
intercambio de disparos en el que se vio involucrado, situación que 
constituye una exposición imprudente al riesgo y que se enmarca 
dentro de la culpa grave, la que no es asegurable de conformidad 
con el artículo 1055 del Código de Comercio; objeción que 
consideran los actores no es seria y fundada. 
 
.- La compañía demandada no ha cancelado las sumas de dinero a 
que está obligada en razón a la póliza referida. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 6 de agosto de 2009 se libró orden de pago por las 
sumas solicitadas en la demanda. 
  
El representante legal de la sociedad ejecutada, notificado de esa 
providencia, dentro de la oportunidad legal, se pronunció sobre los 
hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formuló las que denominó exclusión de 
cobertura del amparo de muerte accidental por haberse causado la 
muerte con arma de fuego; exposición imprudente al riesgo 
configurativa de acto doloso y gravemente culposo que de pleno 
derecho es inasegurable; inexistencia de título ejecutivo en razón 
de la ausencia de vínculo contractual por la nulidad, inexistencia e 
ineficacia del contrato de seguro; inexistencia del título ejecutivo 
por inexistencia del siniestro; nulidad relativa del contrato de 
seguro por violación de garantía; nulidad relativa del contrato de 
seguro por reticencia e inexistencia de la obligación de indemnizar. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 8 de febrero de 2012, en la que se 
ordenó cesar la ejecución y se condenó en costas a los 
demandantes, en resumen, porque el formulario de reclamación 
para seguro de vida, que se allegó con la demanda, elaborado el 11 
de marzo de 2009, solo lo suscribió el señor Carlos Enrique Ríos 
(sic) Ramírez; además, esa reclamación no tiene la constancia de 
entrega a la Aseguradora, ni de los documentos que a ella se 
anexaron y en esas condiciones, no se aportó el título ejecutivo 
complejo conformado por la póliza de seguro, la reclamación con la 
nota de recibo por la aseguradora y de haberse realizado en los 
términos del artículo 1077 del Código de Comercio, porque solo de 
esa manera el mes que tiene la compañía de seguros para 
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objetarla comienza a contarse y de no ser oportuna la objeción 
permite iniciar la acción ejecutiva. En conclusión, dijo la 
funcionaria de primera instancia, no existe obligación clara, 
expresa y exigible a cargo de la sociedad demandada que autorice 
la ejecución. 
 
Inconforme con el fallo proferido, la parte demandante interpuso   
recurso de apelación. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado que representa a los demandantes alegó en esta sede 
que la sociedad demandada no alegó en el curso del proceso que 
los documentos aportados con la demanda no constituyeran título 
ejecutivo y que el inciso 2 del artículo 497 del Código de 
Procedimiento Civil, adicionado por la Ley 1395 de 2010, que 
transcribe, dice que los requisitos formales del título solo podrán 
discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento 
ejecutivo, sin que con posterioridad se admita controversia alguna 
al respecto. 
 
Agregó que el escrito por medio del cual se objetó la reclamación, 
se dirigió a los tres demandantes, con lo que se demuestra que sí 
fue suscrita por ellos y cumplió los requisitos exigidos por la 
compañía, teniendo en cuenta su contenido, el que transcribe 
parcialmente; que no otorgó el juzgado validez a la reclamación 
realizada, diligenciada en las oficinas de la sociedad demandada y 
en papelería de la misma, el que no le merece ninguna credibilidad 
y “prácticamente es tachado de falso por la funcionaria”; que es 
grave la afirmación que contiene la sentencia en el sentido de no 
existir certidumbre sobre la entrega de los documentos necesarios 
para perfeccionar la reclamación porque ningún documento fue 
tachado de falso por la demandada, ni controvertido en el curso del 
proceso, ni se demostró que se hubiese hecho en oportunidad 
distinta a la que se plasmó en el respectivo escrito; ni alegaron la 
falta de algún documento para dar trámite a la reclamación. 
 
Critica la valoración probatoria hecha por el juzgado y considera 
que está demostrado que los beneficiarios del seguro hicieron la 
respectiva reclamación el 11 de marzo de 2009 y adjuntaron los 
documentos que con tal fin se exigen; que la aseguradora objetó 
extemporáneamente la reclamación; que además está obligada a 
dar respuesta cuando la documentación esté completa y que de no 
haber sido así, no lo hubiese hecho. 
 
Insiste en que aportó título ejecutivo que reúne los requisitos 
legales y alega que la funcionaria de primera instancia debió haber 
realizado un análisis detallado del mismo y del proceso como tal 
para concluir que la objeción a la reclamación fue infundada y falta 
de seriedad, porque del clausulado de la póliza se infiere que no 
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excluye la muerte con arma de fuego y solicita se analice la 
conducta de la demandada, que interpuso recurso de reposición 
contra todas las providencias del juzgado, pero no lo hizo contra la 
que libró orden de pago, solicitó pruebas inconducentes y 
superfluas que demoraron el trámite, atentó contra la lealtad 
procesal buscando que el tiempo transcurriera para evitar que los 
demandantes, de obtener sentencia desfavorable, tampoco 
pudieran acudir al ordinario por el fenómeno de la prescripción y 
solo se refirió a los requisitos del título, al formular sus alegatos de 
conclusión. Pide se pronuncie la Sala sobre las actuaciones 
desleales de la sociedad demandada para evadir sus 
responsabilidades al momento de pagar un siniestro y se revoque 
la sentencia impugnada, ordenando seguir adelante la ejecución 
para que no se vulneren los derechos de los beneficiarios de la 
póliza. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1) Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para que la 
sentencia a proferir sea de fondo y ningún vicio se vislumbra que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2) En razón a la naturaleza de este proceso, es menester comenzar 
por establecer la idoneidad de los documentos aportados como 
fundamento de la ejecución, aspecto del que se ocupó el 
funcionario de primera instancia, que después de analizar la 
cuestión determinó que no reunía los propios de un título ejecutivo, 
razón por la cual desestimó las pretensiones, conclusión que causó 
inconformidad al demandante quien impugnó el fallo porque 
considera que los aportados con la demanda son suficientes para 
mantener la orden de pago librada. 
  
El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil enseña que 
pueden demandarse ejecutivamente, entre otras, las obligaciones  
expresas, claras y exigibles que provengan del deudor y 
constituyan plena prueba contra él. 
 
En relación con tales requisitos explica el Dr. Hernán Fabio López 
Blanco1 que el ser expresa la obligación implica “que se manifieste 
con palabras, quedando constancia escrita y en forma inequívoca 
de una obligación”…; “el ser expreso conlleva claridad, que la 
obligación sea clara, es decir, que sus elementos constitutivos, sus 
alcances, emerjan con toda perfección de la lectura misma del 
título ejecutivo”… y respecto a la exigibilidad, plagiando a la Corte 
Suprema de Justicia: “Es la calidad que la coloca en situación de 
pago inmediato por no estar sometida a plazo, condición o modo, 

                                                        
1 Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo II, parte especial, 
Editorial ABC, quinta edición, páginas 300 y 301. 
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esto es por tratarse de una obligación pura y simple y ya 
declarada2”…”. 
 
En algunos eventos el título se torna complejo, como cuando lo 
componen varios documentos, en forma tal que es necesario 
integrarlos adecuadamente para que sobre ellos se pueda 
fundamentar la ejecución.   
 
Situación como esa es la que se presenta en el caso concreto, en el 
que aportaron los demandantes como título una póliza de seguro, 
respecto de la cual dice el numeral 3° del artículo 1053 del Código 
de Comercio, modificado por el 80 de la Ley 45 de 1990:  
 

“La póliza prestará mérito ejecutivo contra el 
asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: 
 
“… 
 
 “3º) Transcurrido un mes contado a partir del día en el 
cual el asegurado o el beneficiario o quien los 
represente, entregue al asegurador la reclamación  
aparejada de los comprobantes que, según las 
condiciones de la correspondiente póliza, sean 
indispensables para acreditar los requisitos del artículo 
1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera 
seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido 
objetada, el demandante deberá manifestar tal 
circunstancia en la demanda”. 

 
En esa clase de ejecuciones el accionante debe demostrar no solo 
la existencia del contrato, con la respectiva póliza, sino además 
que realizó la reclamación y que  aportó los documentos 
indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077 del 
Código de Comercio, que dispone en el inciso 1°: “Corresponderá al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la pérdida si fuere el caso”.   
 
En el asunto bajo estudio, los actores arrimaron con la demanda 
los siguientes documentos: 
 
a) Póliza de seguro de vida individual “SUCAPITAL CLÁSICO”, 
distinguida con  No. 3020323-0 de la compañía Suramericana de 
Seguros de Vida S.A., en la que aparece como tomador y 
asegurado el señor Jorge Eliécer Rivera Ramírez y como 
beneficiarios Gloria Patricia y Carlos Enrique Rivera Ramírez y 
María Teresa Ramírez,  con vigencia entre el 14 de agosto de 2008 
y el mismo día del año siguiente, con identificación interna de la 
proforma F-02-81-2863. 
 

                                                        
2 Sentencia del 31 de agosto de 1942. 
3 Folios 3 y 4, cuaderno  No. 1. 
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b) Un documento que contiene las condiciones generales de la 
“POLIZA DE VIDA CON AHORRO SU CAPITAL CLASICO”, con 
identificación interna de la proforma F-02-81-5074. 
 
c) Copia informal de un formulario sobre reclamación para seguro 
de vida, de fecha 11 de marzo de 2009, suscrito por Carlos Enrique 
Rivera Ramírez5. 
 
d) Copia de unos correos electrónicos dirigidos por el señor 
Gustavo Adolfo Gallego García a Fabián Gilberto Lugo Alzate, en el 
que se anuncia como asunto “AVISO DE SINIESTRO PÓLIZA DE 
VIDA IND 3020323 JORGE ELIECER RIVERA RAMIREZ”6. 
 
e) Escrito por medio del cual la entidad demandada objetó la 
reclamación presentada con ocasión del fallecimiento del señor 
Jorge Eliécer Rivera Martínez, de acuerdo con la póliza “Su capital 
Clásico” No. 3020323, de fecha 28 de mayo de 2009, dirigido a los 
señores Gloria Patricia y Carlos Enrique Rivera Ramírez y María 
Teresa Ramírez7. 
 
De tales documentos no surge con precisión la fecha en la que la 
entidad aseguradora recibió la reclamación lo que no se hizo 
constar en el formulario descrito en el literal c), la que además solo  
suscribió uno de los beneficiarios del seguro; tampoco que a ella se 
hubiesen adjuntado los documentos para comprobar el siniestro, 
como lo exige el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo 
necesario aclarar que aunque con la demanda se aportaron otra 
serie de anexos para demostrarlo, no se probó que se hubiesen 
adosado a la reclamación respectiva, sin que en este caso concreto 
fuera menester acreditar a la aseguradora la cuantía del daño, por 
tratarse de un seguro de vida aquel que obra dentro de los anexos 
de la demanda. 
 
No satisficieron los ejecutantes en su demanda los requisitos 
necesarios para fundar la orden de pago impetrada, lo que le quita 
precisión y claridad a la obligación que se cobra y le sustrae 
naturaleza ejecutiva. 
 
3) Al sustentar el recurso alega el abogado que los representó, que 
en el trámite del proceso la compañía de seguros demandada 
nunca discutió que los documentos aportados no constituyeran 
título ejecutivo, con desconocimiento del inciso 2° del artículo 497 
del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 
2010; ni propuso la excepción de falta de integración del título 
complejo, ni siquiera la genérica o innominada para que el juez de 
oficio la pudiese declarar. 
                                                        
4 Folios 5 a 7, cuaderno No. 1. 
5 Folio 7, cuaderno No. 1. 
6 Folio 8, cuaderno No. 1. 
7 Folio 9, cuaderno No. 1. 
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El texto de la disposición citada, antes de la reforma introducida 
por la Ley 1395 de 2010, decía: “Presentada la demanda con 
arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito 
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado 
que cumpla la obligación en la forma pedida su fuere procedente, o 
en la que aquél considere legal”. La ley citada, adicionó esa 
disposición con un inciso que dice: “Los requisitos formales del 
título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de 
reposición contra el  mandamiento de pago. Con posterioridad, no 
se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título, sin 
perjuicio del control oficioso de legalidad”. 
 
El artículo 40 de la Ley 157 de 1887 dice que: “Las leyes 
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios  
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 
empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a 
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, 
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. 
 
Esa norma, interpretada en concordancia con el artículo 699 del 
Código de Procedimiento Civil, permite inferir que las normas de 
derecho procesal no son retroactivas, rigen hacía el futuro, aunque 
con algunas excepciones y en el caso concreto, en el que a la parte 
demandada se le tuvo notificada, por conducta concluyente del 
auto que libró orden de pago, por auto del 14 de agosto de 2009, 
no es posible aplicarle la modificación que al artículo 497 del 
Código de Procedimiento le introdujo la Ley 1395 de 2010, cuya 
vigencia comenzó el 12 de julio de 2010. 
 
De otro lado, la circunstancia de que la parte demandada no haya 
atacado la validez del título ejecutivo, ni propuesto excepción 
alguna para enervarlo, no impide al juez, en uso de sus facultades 
oficiosas, analizar si en realidad constituye tal, pues el 
mandamiento de pago librado no es inmutable y es obligación de 
ese funcionario, al momento de dictar sentencia, revisarlo con el 
fin de establecer si reúne los requisitos para continuar la ejecución. 
Así lo ha sostenido el Tribunal Superior de Bogotá: 

 
“4… Conviene señalar que en el momento de entrar a 
dictar sentencia, es deber del juzgador la revisión 
oficiosa del título aportado como base para la ejecución, 
pues el mandamiento de pago no es inmutable, al punto 
que si se cometió un error en la primera apreciación que 
se tuvo del título, el juez puede apartarse de aquel, no 
obstante su ejecutoria; de igual manera, el yerro del 
instrumento pudo no ser advertido inicialmente, como 
ocurre en el sub-examine, pero las pruebas recaudadas 
pueden restarle eficacia a esa certidumbre inicial, en 
cuyo caso, el juez debe abstenerse de dictar orden de 
seguir adelante la ejecución conforme a lo dispuesto en 
el mandamiento de pago, pues de la ejecutoria de esa 
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providencia no puede colegirse que el título quedó 
purgado de los vicios de que adolezca”8. 

 
El mismo Tribunal, en providencia más reciente expresó: 
 

“Conforme con todo lo anterior, es evidente que no le 
asiste razón al censor, cuando considera que se debe 
revocar la decisión proferida por el Juzgado 9 Civil del 
Circuito y dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 
507 del C. de P.C., pues es deber del fallador, al momento 
de pronunciarse sobre el fondo del contradictorio, 
realizar un juicioso examen sobre la concurrencia de los 
supuestos axiológicos que permitan ordenar la 
satisfacción de un derecho, en cuyo resultado podrá 
disponer, en caso de que a la demanda no se haya 
acompañado la prueba de la existencia de esa obligación, 
conforme las exigencias del artículo 488 del C.P.C., no 
continuar con la ejecución y por ende la terminación del 
proceso, como ocurrió en el asunto de marras, pues es 
evidente que no existe título que soporte el proceso 
ejecutivo y no se puede suplir tal falencia por el sólo 
hecho de que la parte demandada no haya excepcionado, 
como quiera que se trata del cumplimiento de requisitos 
impuestos por la normatividad que rige la materia, no de 
exigencias convencionales, que pudieran ser transigidas 
por las partes…”9. 

 
En el mismo sentido se pronunció el profesor Hernán Fabio López 
Blanco al comentar la sentencia del 12 de agosto de 2004 proferida 
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 
21177, que sostiene tesis contraria y en la que aquel concluyó: 
 

“Con o sin presentación de excepciones perentorias, si al 
ir a proferir sentencia el juez de primera o de segunda 
instancia revisa los requisitos propios para despachar 
una ejecución y encuentra que no están reunidos y que 
por un error o una indebida apreciación inicial estimó que 
se estructuraban, puede reconocer la circunstancia y 
dictar sentencia en la cual ponga de presente que la vía a 
seguir no es la ejecutiva, sin que esa conducta implique, 
como lo advierte el Consejo de Estado en la precitada 
providencia, declarar “oficiosamente probada la 
excepción de falta de título ejecutivo”10.  

 
4) También aducen los ejecutantes que la reclamación la 
suscribieron todos ellos y que aportaron los documentos exigidos 
por la ley con tal fin, como puede inferirse de las objeciones 
formuladas por la aseguradora; que además la presentaron en la 
oficina de la sociedad demandada el 11 de marzo de 2009, sitio en 
                                                        
8 Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 30 de marzo de 1994, Magistrada 
Ponente: Liana Aida Lizarazu. 
9 Sentencia del 18 de enero de 2010. Magistrada Ponente: Ana Lucía Pulgarín 
Delgado. 
10 Tomado de la página web 
www.legis.com.co/nuevo/Juriscritica/datos/JURIS20.pdf 
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el que se diligenció, en papelería de la misma compañía; que la 
juez de primer grado prácticamente tachó de falso ese documento, 
sin que lo hubiese hecho la ejecutada, ni demostró que la 
reclamación se hubiese presentado en otra fecha, ni les informó 
que faltara algún documento para tramitarla; además, que no tuvo 
en cuenta la citada funcionaria los correos que se cruzaron dos 
funcionarios de la aseguradora, los que transcribe y que 
demuestran que para la fecha señalada ya se había elevado la 
respectiva solicitud,  con los documentos requeridos, prueba que 
no desvirtuó la demandada; tampoco apreció el interrogatorio 
absuelto por el señor Carlos Enrique Rivera Ramírez, que dio 
cuenta de las fechas en que presentó la reclamación y aquella en 
que se le respondió. En relación con la fecha en que se expidió el 
certificado de necropsia, el 18 de marzo de 2009, aduce que en 
aras de discusión, de plantearse que fue entregado en esa fecha a 
la compañía de seguros para completar la reclamación, desde 
entonces empezó a correr el término de treinta días con que 
contaba para objetarla; si lo fue en una fecha, ocho, quince o 
treinta días después de su elaboración, pues “no existe prueba por 
parte de la entidad demandada de que este documento hubiese 
sido entregado en cualquier otra fecha”, ni de que se hubiese 
requerido a los beneficiarios para que lo entregaran, la objeción a 
la reclamación se hizo el 28 de mayo de 2009, y entonces concluye 
que de cualquier forma la respuesta de la aseguradora fue 
extemporánea. Alega además que en la demanda afirmó que la 
objeción no era seria y transcribe apartes de algunos comentarios 
del tratadista Hernán Fabio López Blanco para reiterar que sí 
aportó titulo ejecutivo; luego el auto que libró la orden de pago, en 
el que se consignó igual conclusión y más adelante aduce que la 
objeción a la reclamación fue infundada porque las cláusulas de la 
póliza no consagran como exclusión la muerte con arma de fuego 
 
Aunque parece necio decirlo, cuando se acude al proceso ejecutivo 
para obtener el pago de acreencias, es necesario que con la 
demanda se aporte el documento que reúna los requisitos del 
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para librar la 
ejecución, sin que la naturaleza de esos procesos permita su 
acreditación en otras etapas del proceso. 
 
En esas condiciones, era menester arrimar con el escrito por medio 
del cual se formuló la acción compulsoria todos los documentos 
necesarios para completar el título ejecutivo y como se explicó en 
otro aparte de este fallo, los que se aportaron con tal fin no 
permiten acreditar la fecha en que se presentó la reclamación, ni 
que la hubiesen suscrito todos los demandantes y tampoco que a 
ella se adosaran las pruebas para acreditar el siniestro. 
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Los correos a que aluden los impugnantes11, que se cruzaron 
Gustavo Adolfo Gallego García y Fabián Gilberto Lugo Alzate, cuya 
autenticidad no está garantizada, dan cuenta de unos mensajes 
electrónicos relacionados con un “aviso de siniestro”, obligación 
impuesta al asegurado o beneficiario, según el caso, por el artículo 
1075 del Código de Comercio, pero no guardan relación con la 
reclamación misma. 
 
En los hechos quinto y sexto de la demanda se expresó que el 11 
de marzo de 2009 se realizó la respectiva reclamación, con todos 
los documentos exigidos por la compañía aseguradora; sin 
embargo, como lo afirmó el juzgado de primera sede, el certificado 
de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal fue 
expedido días después, el 18 del mismo mes, y por ende, no pudo 
presentarse en la fecha arriba indicada.  
 
Las demás pruebas a que alude el apoderado de los impugnantes 
para demostrar la existencia del título ejecutivo complejo y que 
dice desconoció la funcionaria de primera instancia, tampoco le 
otorgan la calidad de tal porque la naturaleza del proceso ejecutivo 
excluye la posibilidad de considerar que el derecho cuya 
satisfacción se persigue tenga el carácter de litigioso, pues con la 
demanda, se insiste, debe aportarse el título ejecutivo que autorice 
el mandamiento de pago, no se trata pues de discutir la existencia 
de un derecho incierto que dependa del resultado del juicio. 
Significa lo anterior que en esta clase de procesos ha de partirse de 
la base de la existencia de un título ejecutivo que en principio no 
se discute. 
 
Y es que por su propia naturaleza, tratándose de procesos 
ejecutivos, la  demanda con la que se propone debe ir acompañada 
de los documentos que contengan una obligación clara, expresa y 
exigible, cuya satisfacción se pretende, pues el fundamento de este 
proceso es la certeza sobre su existencia, carga que corresponde 
asumir al ejecutante desde cuando instaura la acción y es por ello 
que el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil dice: 
“Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de 
documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará 
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación 
en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere 
legal”. 
 
No es entonces el juez de la ejecución el obligado a analizar otras 
pruebas en el proceso para constituir el título ejecutivo y en ello se 
diferencian esa clase de procesos de los declarativos o de 
conocimiento en los que la titularidad del derecho subjetivo puede 
probarse en el curso del proceso. 
 

                                                        
11 Folio 8, cuaderno No. 1. 
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DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado, sin 
que sea del caso analizar, como lo pretenden los demandantes, lo 
que califican como conducta desleal de la sociedad demandada, 
asunto ajeno al debate. 

  
Los recurrentes serán condenados a pagar las costas causadas en 
esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
Sala Civil-Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 8 de febrero de 
2012, en el proceso ejecutivo singular promovido por María Teresa 
Ramírez de Rivera, Gloria Patricia y Carlos Enrique Rivera Ramírez 
contra la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de los demandantes, 
a favor de la sociedad demandada. Para efectos de su liquidación, 
las agencias en derecho se tasan en la suma de $2.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
  
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 


