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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL   
SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 
Pereira, veintinueve de octubre de dos mil diez 

 
 
 
Se resuelve enseguida acerca del ordinario recurso de apelación que 
Fernando Max Peláez Torres interpuso respecto del auto de 8 de julio del 
presente año, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito repuso 
(e implícitamente revocó) el mandamiento ejecutivo que había proferido a 
favor de dicho recurrente, y en contra de Liberty Seguros, S.A.  
     
ANTECEDENTES 
 
Mediante el auto objeto de la próspera reposición, se había ordenado a la 
aseguradora demandada pagar a Peláez Torres la suma de $100.000.000 
“por concepto de buen manejo de anticipos, y los intereses de mora a la tasa 
máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, desde el 20 de 
diciembre de 2008 hasta la fecha de pago.” 
 
Para impetrar la ejecución se presentó una póliza de cumplimiento que 
amparaba el pago de anticipo que se realizó por el ejecutante a Agregados 
del Occidente de Risaralda y Compañía Ltda, en razón del contrato que para 
el suministro de material triturado se celebró entre ellos el 17 de abril de 
2008. Como el mismo fue de $100.000.000, por esa misma cantidad se 
emprendió la ejecución a la que se accedió inicialmente, en demanda en la 
que se hizo una prolija relación de las negociaciones habidas entre dicha 
sociedad y el aquí demandandante en razón del cumplimiento del pacto que 
los vinculó, y de la reclamación que se hizo a Liberty Seguros, S.A. Se 
adjuntaron una serie de documentos relativos a ese asunto.   
 
La entidad demandada a la par que opuso excepciones en contra de la orden 
compulsoria, igualmente pidió su revocatoria por medio del recurso de 
reposición, para lo cual adujo que no existía título ejecutivo que sirviera de 
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base al mandamiento ya que la póliza en que el mismo se apoyó no reúne los 
presupuestos de los artículos 488 y 491 del Código de Procedimiento Civil, 
pues como no se ha acreditado ni la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de 
la pérdida, como exige el artículo 1077 del Código de Comercio, no se está 
ante una obligación clara, expresa y exigible, que es la que permite adelantar 
la acción ejecutiva. Menciona que el asegurado y beneficiario de la póliza se 
ha limitado a solicitar el pago del valor asegurado sin dar satisfacción a la 
carga probatoria que le incumbía y sin embargo, “…dada su naturaleza 
jurídica, el beneficiario del seguro de cumplimiento, ante el acaecimiento 
del siniestro, debe demostrar ante la Compañía Aseguradora, ya mediante 
reclamo extrajudicial, o ya por vía judicial la existencia del daño y su 
cuantía, pues solo hasta allá se extiende la responsabilidad de la Compañía a 
quien, por razón de tal vínculo, le corresponde pagar únicamente en esa 
medida, los perjuicios derivados para aquel por causa de incumplimiento de 
las obligaciones del tomador.” Y añade que la aseguradora no hace las veces 
de fiador de deuda ajena ni el seguro de cumplimiento es de valor admitido, 
o sea, que la indemnización a cargo del asegurador no es igual al valor 
asegurado en la póliza como se ha entendido por el ejecutante.   
 
También alegó la demandada, que no se explicaba el que se pretenda hacer 
efectiva una póliza en su amparo de buen manejo de anticipo cuando hubo 
amortización total, ya que según se expresó al objetar oportunamente la 
reclamación con fundamento en los mismos documentos que a ella se 
anexaron, se desprende que el contratista invirtió en desarrollo del contrato 
garantizado la suma de $190.767.801, es decir, más del valor del anticipo.  
 
El juzgado le abonó razón a Liberty Seguros, y admitió que el título 
ejecutivo tratándose de pólizas efectivamente está condicionado a la 
demostración por parte del reclamante de la ocurrencia del siniestro y su 
cuantía, y no existe, por tanto, obligación de carácter expreso.  
 
Se alude al sustentarse el recurso por el demandante, que la decisión apelada 
adolece de fundamentación y se insiste que la reclamación “es por el amparo 
del buen manejo del anticipo, valor que ascendió en su momento inicial a la 
legalización del contrato, a la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000), que le fue trasferido en título valor cheque y cuya 
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amortización no había podido iniciarse por cuanto en cada una de las 
entregas facturadas no se llevaba cumplido el ochenta por ciento del 
contrato, como primer requisito de establecer en la facturación la debida 
amortización, y las fechas de la facturación como segundo requisito de 
inicio de la amortización, no correspondieron a sus periodos quincenales de 
facturación y entrega.” 
 
Asimismo se refiere que la cobertura de la póliza significa correcta 
inversión, que a su vez significa: “Destinación dada por el garantizado a los 
fondos recibidos con anticipo, según la cual los materiales con ellos 
adquiridos y los gastos y erogaciones efectuados corresponden a las 
calidades, cantidades y proporciones acordadas cuyos resultados fueron 
adversos a dicho amparo.” 
 
Por último, invoca la aplicación al sub lite del decreto 4828 de 2008, y como 
se han presentado varias de las conductas descritas en el numeral 4.2.1 de tal 
norma, “el mal manejo de anticipo constituye también el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato a cargo del contratista afianzado.” 
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción ejecutiva del asegurado o del beneficiario para hacer efectivas 
contra la aseguradora las obligaciones asumidas por ésta, tiene su 
consagración en el artículo 1053 del Código de Comercio, que dispone: 
 
“Mérito ejecutivo de la póliza de seguro.  La póliza prestará mérito ejecutivo 
contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: 
“1. En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. 
“2. En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión y 
rescate, y 
“3. 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 
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fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá 
manifestar tal circunstancia en la demanda”. 
 
Se trata en este caso del último de los eventos contemplados en la ley que, 
como palmariamente se aprecia, condiciona la ejecución con base en la 
póliza a la presentación por el asegurado de su reclamación con los 
“comprobantes” que correspondan y a que la misma no haya sido objetada 
con el carácter y oportunidad que se señala.   
 
De lo cual surge una primera reflexión acerca de lo que se discute, y es lo 
relativo a la oportunidad y fundamento de la objeción que formuló la 
demandada cuando se le hizo la reclamación por Peláez Torres, punto sobre 
el cual no se hizo ninguna mención en el auto ejecutivo. En efecto, se tiene 
que la misma se presentó el 11 de octubre 2009, y fue recibida por la 
aseguradora el día 14 siguiente1, la que dio lugar a que Liberty solicitara en 
comunicación del 12 de noviembre del mismo año2 que el reclamante le 
remitiera una serie de documentos, entre ellos, los que de acuerdo con el 
artículo 1077 del Código de Comercio demostraran la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida, lo que se respondió el 19 de noviembre  
por el reclamante.3 Luego, el 17 de diciembre la aseguradora objetó la 
reclamación.4 
 
Esta secuencia y primordialmente el que con la reclamación formulada no se 
hubieran adjuntado los comprobantes sobre el siniestro y el importe de la 
pérdida, permite deducir que la objeción fue oportuna puesto que se formuló 
antes de que se cumpliera el término de un mes después de respondido por 
el aquí demandante un requerimiento que le planteó la aseguradora, y ya que 
su presentación incompleta ocasiona precisamente que se difiera el 
comienzo de su contabilización. Según expresa López Blanco: “…el 
término no empieza a correr sino hasta cuando se entreguen todas las 
pruebas pertinentes para entender debidamente presentada la reclamación.” 
Y que si “se considera incompleta, la aseguradora está en el deber de señalar 
prestamente qué pruebas faltan  respecto de lo que el solicitante estima es 

                                                
1 Así lo reconoció al proponer el recurso de reposición (folio 70).  
2 Folio 40.  
3 Folio 22.  
4 Folio 26.  



66001-31-03-002-2010-00074-01 

 5 

una reclamación completa y no dejar vencer el plazo que tiene para 
objetar…”.5 Esto fue lo que hizo la demandada al solicitar que se adjuntaran 
los documentos que en su criterio debían fundar el reclamo y al seguir 
considerándolos insuficientes, al objetarlo dentro del mes siguiente a la 
respuesta de la aludida requisitoria, actuó dentro de la debida oportunidad.   
 
Pero además de tempestiva, bien puede igualmente inferirse que la objeción 
fue seria y fundada. Si se examina con detenimiento el escrito que la 
contiene,6 podrá verse que se expusieron de manera concreta y motivada las 
razones que tenía la aseguradora para no atender la petición del asegurado y 
beneficiario de la póliza, es decir, que los reparos formulados no fueron 
producto del simple capricho de rechazarla.  
 
Esta circunstancia era suficiente para advertir que de conformidad con la 
norma transcrita no podía ser viable la expedición del mandamiento de 
pago. Sin embargo, es pertinente reconocer que tal como se ha alegado por 
la sociedad ejecutada, existen otros  impedimentos en orden a que el mismo 
pudiera tener pertinencia, pues para que se estructure mérito ejecutivo en 
estos casos se exige no solo que se presente una reclamación sino que ésta 
debe sujetarse a la simultánea presentación ante la aseguradora de los 
comprobantes sobre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, los 
que era obligatorio igualmente presentar con la demanda ejecutiva, lo que 
no se hizo. Sin ellos, es obvio que desmerece valor la pretensión y no existe 
fundamento para una orden compulsoria que no es procedente franquear con 
base en suponer que la cuantía de los perjuicios sufridos por el beneficiario 
son iguales al valor del anticipo que entregó a la tomadora del seguro, sin 
reparar que éste amparaba los que se ocasionaran con su mal manejo, no 
tratándose de seguro por valor admitido según se alegó sino de daños. 7 
Como ha explicado el mismo tratadista antes citado:  
 

                                                
5 5 López Blanco Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Ediciones Dupré. Bogotá, 2004, página 314.  
6 Folio 26.  
7 El amparo de anticipo pactado, dice la póliza, “cubre a la entidad contratante asegurada, contra los perjuicios sufridos 
con ocasión del uso o apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan 
entregado en calidad de anticipo, para la ejecución del contrato. En tal sentido, se entenderá que existe uso o 
apropiación indebida de los dineros o bienes entregados a título de anticipo en el evento en que tales dineros o bienes 
no sean utilizados en la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregdos como anticipo, para que opere el 
amparo, éstos deberán estar debidamente tasados en dinero. Este amparo no se extiende a cubrir el uso de los dineros 
entregados como pago anticipado al contratista garantizado, riesgo éste que también se cubrira en los eventos a que 
haya lugar y según se define en otra parte de esta póliza.”  



66001-31-03-002-2010-00074-01 

 6 

“Asimismo, cabe advertir que el hecho de que el artículo 1077 disponga que 
la ocurrencia del siniestro siempre debe probarse y la cuantía tan solo 
cuando “fuere el caso”, no constituye en modo alguno excepción a la regla 
general referente a la necesidad de probar esos dos aspectos en la gran 
mayoría de los casos, sino el reconocimiento de que en ciertos seguros, 
sobre todo en los de vida y en algunas modalidades de accidentes personales, 
ocurrido un siniestro se paga la suma asegurada; por esta sola circunstancia 
sobra cualquier demostración acerca de la cuantía, pues el valor de la 
indemnización corresponde a la misma suma asegurada, como ya lo 
explicamos. 
 
“No sucede otro tanto con los llamados seguros de daños, en los cuales la 
fijación del valor asegurado apenas constituye la limitación máxima de la 
responsabilidad  de la aseguradora, pero nunca va a eliminar la obligación 
del asegurado o el beneficiario de probar la cuantía del siniestro, puesto que, 
al ser el contrato de seguro de carácter estrictamente indemnizatorio, la 
aseguradora tan solo está obligada a pagar la cuantía de la pérdida 
efectivamente ocurrida y no, de manera automática, el valor asegurado, cuya 
fijación persigue sobre todo darle eficacia al art. 1079 del C. de Co., que 
establece “que el asegurador no estará obligado a responder sino hasta la 
ocurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 
segundo del art. 1074”, norma esta que se refiere a que el asegurador 
también cubre los gastos razonables en que incurra el asegurado para evitar 
la propagación del siniestro y proveer al salvamento de las cosas 
aseguradas.”8 
 
Se concluye que el ejectuante no satisfizo en su demanda los requisitos 
necesarios para fundar la orden de pago impetrada, lo que le quita precisión 
y claridad a la obligación objeto de la misma y le sustrae naturaleza 
ejecutiva.  Circunstancia que no impide que sus pretensiones las pueda 
plantear con el despliegue de acción ordinaria, que es la indicada cuando es 
necesario hacer valoraciones y debates probatorios no solo sobre el derecho 
mismo sino acerca de la cuantía de la pérdida y, por tanto, la de la condena 
que eventualmente se deba imponer al asegurador. 
 
Según puede observarse las argumentaciones del apelante se concretaron en 
cuestiones tangenciales al margen de lo que era la materia principal de lo 
discutido, y no estaban dirigidas a enervar las consideraciones 
fundamentales del auto recurrido ni refutar de manera concreta las de la 
demandada en su recurso de reposición; además de que impetró la 

                                                
8 Obra citada, página 311.   
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aplicación de normas del régimen de garantías de la administración pública, 
cuestión alejada del marco de la materia decisoria.  
 
Las costas del recurso serán a cargo de la parte apelante, de conformidad 
con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 
artículo 19 de la ley 1395 del presente año. Las agencias en derecho se fijan 
en la suma de $1.600.000.9 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto objeto de la protesta, el 
mismo que repuso y se entiende revocó el mandamiento ejecutivo que se 
expidió el 24 de marzo por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, a favor de 
Fernando Max Peláez Torres y en contra de Liberty Seguros, S.A. Costas a 
cargo del apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.600.000.  
 
 
Notifíquese 
 
 
El Magistrado,  
 
 
 
 
 
Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.   


