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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho de febrero de dos mil diez  
 
 Acta No. 050 del 8 de febrero de 2010 
 
 Proceso 66001-31-03-004-2008-00023-01 
 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo singular 
promovido por James Antonio Cárdenas Guisado contra la sociedad 
Liberty Seguros S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Se solicitó en la demanda librar mandamiento de pago en favor 
del demandante y en contra de la sociedad demandada por las 
sumas de $40.984.278 y $8.025.500 como capital y sus intereses 
moratorios al 2.11% y al 0,5% mensual respectivamente. Además 
pidió se condenara a la ejecutada a pagar las costas del proceso. 
 
2) Para sustentar esas pretensiones se expusieron los  hechos que 
pueden compendiarse así: 
 
-. Por medio de la póliza de automóvil No. 5437 del 30 de mayo de 
2002, la sociedad Liberty Seguros S.A. se comprometió a pagar lo 
daños causados con el vehículo Nissan Wagon, modelo 2002, con 
placas PER-551, de propiedad del asegurado y beneficiario James 
Antonio Cárdenas Guisado. 
 
.- El 1º de febrero de 2003, en vigencia de la póliza, ocurrió un 
accidente de tránsito en la calle 21 con carrera 12 de esta ciudad, 
en el que colisionaron el vehículo de propiedad del actor y la 
buseta de placas SJR-861 afiliada a la empresa Urbanos Cañarte, 
de propiedad del señor Walter Hernán Marín Lemus. 
 
.- El demandante realizó la reclamación ante la compañía 
aseguradora y efectivamente se le reconoció el valor del vehículo 
de su propiedad. 
 
.- La misma empresa, con el fin de no cancelar los daños causados 
a la buseta, demandó a la empresa Urbanos Cañarte y a su 
propietario, en proceso del que conoció el Juzgado Segundo Civil 
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del Circuito de Pereira, en el que se dictó sentencia adversa a las 
pretensiones del actor y que se encuentra en apelación. 
 
.- Consideraba James Antonio Cárdenas Guisado  que con los 
documentos que aportó a la compañía  Liberty Seguros S.A., al 
realizar la reclamación, ésta había pagado el valor de los daños 
causados con su vehículo al otro automotor, pero no lo hizo y así 
resultó demandado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, proceso en el que se embargó un inmueble de su 
propiedad y fue condenado a pagar $40.984.278 por concepto de 
daño emergente y $8.025.5000 por lucro cesante, perjuicios que 
cubría la póliza  5437 antes referida. 
 
-. Por medio de la señora Raquel Contreras Viña, apoderada 
general del demandante, se efectuó la reclamación para el pago 
que debía hacer la empresa Liberty S.A. con fundamento en la 
póliza referida y “con el dinero producto de la responsabilidad 
contractual, proceder a efectuar el pago del PROCESO EJECUTIVO 
seguido en su contra y desembargar su predio”, pero no dio 
respuesta  dentro del término establecido en el artículo 1053 del 
Código de Comercio, razón por la cual no la objetó y en esas 
condiciones, la póliza presta mérito ejecutivo. 
 
-. El actor  canceló las obligaciones demandadas en el proceso que 
en su contra instauró el señor Walter Hernán Lemus Marín con el 
fin de que sus pretensiones resultaron claras, expresas y 
actualmente exigibles y para demostrar el perjuicio ocasionado y 
que debía pagar la aseguradora Liberty Seguros S.A. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 18 de febrero de 2008 se libró orden de pago por las 
sumas solicitadas en la demanda. 
  
El representante legal de la sociedad ejecutada recibió notificación 
personal de esa providencia el 29 de abril del mismo año y 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 “Prescripción”, “Inexistencia de la 
reclamación”, “No aseguramiento o exclusión de la culpa grave y el 
lucro cesante”, “Culpa del asegurado”, “Deducibles y límite 
asegurado” y la mal denominada “genérica”. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 13 de febrero de 2009. En ella se 
desestimaron las pretensiones de la demanda y se condenó al actor 
a pagar las costas del proceso. 
 
Sostuvo el señor juez de primera instancia, en síntesis, que no 
existe título ejecutivo que reúna los requisitos del artículo 488 del 
Código de Procedimiento Civil, porque en los hechos de la demanda 
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se relacionan dos reclamaciones y ha debido aportarse al proceso 
aquella que se realizó en el año 2003, toda vez que la que se 
incorporó a la actuación “no cumple con los requisitos porque en 
ella claramente menciona, en negrillas, que la reclamación ya 
había sido presentada”; aduce que la sentencia que impuso la 
condena en su contra y a favor de la víctima no es un siniestro. 
Concluye que no se sabe cuál es la reclamación fundamento de las 
pretensiones “y que constituye el título ejecutivo y en qué 
momento se hizo exigible la obligación que se pretende”. 
 
A pesar de no hallar la existencia del título en los documentos que 
se aportaron como recaudo ejecutivo y especialmente por la 
ausencia del de la exigibilidad, pasó al análisis de la excepción de 
prescripción que propuso la entidad demandada y la consideró 
perfeccionada, aceptando, en gracia de discusión, que la 
reclamación por el siniestro se produjo en el año 2007. 
 
Inconforme con el fallo proferido, interpuso el accionante   recurso 
de apelación. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Repitió básicamente los hechos que relató al formular la acción y 
respecto a la prescripción expresó que en el contrato de seguro se 
pactó que en caso de incertidumbre sobre la ocurrencia del 
siniestro o la cuantía del daño, Liberty podrá exigir para el pago la 
sentencia judicial ejecutoriada en la cual se defina la 
responsabilidad del asegurado y el monto de los perjuicios 
causados, razón por la cual, en este caso, el término de 
prescripción debe empezar a contarse  desde cuando se ejecutorió 
la sentencia que impuso la condena o mejor aún, desde cuando se 
libró orden de pago en contra del demandante, o a partir de la 
fecha en que éste canceló la respectiva obligación. 
 
Luego puso en evidencia su inconformidad con los argumentos del 
juzgado para concluir que no existe título ejecutivo porque  la 
póliza contiene dos amparos o coberturas, uno correspondiente a la 
pérdida total por daños y otro por daños a bienes de terceros, el 
primero de los cuales fue cubierto por la demandada. Luego 
transcribe doctrina que considera aplicable al caso y concluye que 
la reclamación realizada en el mes de julio de 2007, con los 
documentos exigidos por los artículos 1053 y 1077 del Código Civil, 
al no haber sido objetada por la aseguradora, otorgan la calidad de 
título ejecutivo a la póliza de seguros y que “Exigir que se 
presenten ambas reclamaciones (la inicial por la pérdida total del 
vehículo y la actual por el reembolso de lo pagado al tercero) sería 
hacer más gravosa la situación del demandante”. 
Solicita se revoque la sentencia proferida y en su lugar, se ordene 
seguir adelante con la ejecución. 
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En esta instancia también formuló alegatos la ejecutada. 
Nuevamente se pronunció sobre los hechos de la demanda y sobre 
cada una de las excepciones propuestas para concluir que como lo 
hizo el a-quo, no existe título ejecutivo y que se produjo la 
prescripción extintiva del derecho.  
 
Pidió se confirmara el fallo impugnado y de no declararse probada 
alguna excepción, se descontaran los deducibles pactados en la 
póliza de seguros y se tuvieran en cuenta los límites asumidos por 
la compañía. 
  
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
En razón a la naturaleza de este proceso, es menester comenzar 
por establecer la idoneidad del título aportado como fundamento de 
la ejecución, aspecto del que se ocupó el funcionario de primera 
instancia y 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 
documentos aportados con la demanda son suficientes para 
mantener la orden de pago librada. 
  
El 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, 
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.   

                                                        
1 Instituciones de Derecho procesal Civil Colombiano, Tomo II, parte especial, Editorial ABC, quinta 
edición, páginas 300 y 301 
2 Sentencia del 31 de agosto de 1942 
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Situación como esa es la que se presenta en el caso concreto, en el 
que aportó el demandante como título una póliza de seguro, 
respecto de la cual dice el artículo 10 del artículo 1053 del Código 
de Comercio: 
 

“La póliza prestará mérito ejecutivo contra el 
asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: 
 
“1º) En los seguros dotales, una vez vencido el 
respectivo plazo. 
 
“2º) En los seguros de vida, en general, respecto de los 
valores de cesión y rescate, y 
 
“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.” 

 
Tratándose entonces de ejecuciones de esta naturaleza 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 
1º: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, 
así como la cuantía de la pérdida si fuere el caso.”   
 
En el asunto bajo estudio, el actor arrimó con su demanda los 
siguientes documentos: 
 
a) Póliza de seguro de automóviles, distinguida con  No. 5437 de la 
compañía Liberty Seguros S.A., en la que aparece como tomador 
Distribuidora Nissan S.A. y como asegurado y beneficiario el señor 
James Antonio Cárdenas, que protege el vehículo Nissan Wagon, de 
servicio particular, color blanco, con placas PER 551 y entre otros 
riesgos, protege el de daños a bienes de terceros, con vigencia 
entre el 30 de mayo de 2002 y el mismo día del año siguiente.3 
 
b) Un escrito dirigido al señor James Antonio Cárdenas Guisado por 
el Departamento de Indemnizaciones de Liberty Seguros S.A., de 
fecha 23 de febrero de 2003, en el que se anota como referencia el 
siniestro No. AW2003-12-5602 y la póliza No. 5437, por medio del 
cual le expresan: “para efectos de continuar con el estudio del 

                                                        
3 Folio 16, cuaderno No. 1 
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mismo es indispensable nos envíen los siguientes documentos en 
original”, y a continuación los relacionan4. 
 
c) Un escrito dirigido por el apoderado del señor James Antonio 
Cárdenas Guisado al Gerente de Liberty Seguros S.A., recibido el 3 
de julio de 2007, por medio del cual reclama los perjuicios que 
sufrió con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 1º de 
febrero de 2003, porque en su calidad de propietario del vehículo 
de placas PER-551 fue condenado por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira  a pagar las sumas de $40.984.278, que 
incluyen el lucro cesante y el daño emergente y $8.025.500 por 
concepto de costas. En ese escrito aduce que presentó reclamación 
en legal forma y oportuna por el siniestro ocurrido y los daños 
ocasionados, al punto que se le pagó la pérdida total de su vehículo 
y la compañía  demandó a Urbanos Cañarte y al propietario de la 
buseta en proceso ordinario que se tramita en el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito y que fallado en primera instancia, se encuentra 
en apelación. 
 
En ese oficio anuncia que aporta la copia de la póliza de seguros; 
la de la sentencia a que se refiere su comunicación; los poderes 
para actuar y un certificado de tradición sobre el embargo que con 
motivo de las condenas en su contra, afectó un inmueble de su 
propiedad5. 
 
d) Copias informales de la póliza de seguro de automóviles No. 
5437, de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, en proceso ordinario sobre responsabilidad civil 
extracontractual promovido por Walter Hernán Lemus Marín contra 
James Antonio Cárdenas Guisado, por medio de la cual se le 
condenó a pagar al demandante la suma de $40.984.278 por 
concepto de perjuicios materiales y las costas del proceso, con sus 
constancias de notificación y ejecutoria y de la liquidación de 
costas realizada6. 
 
e) Copias informales de la demanda ejecutiva que se inició a 
continuación del proceso en el que se dictó la anterior sentencia; 
del auto de fecha 15 de enero de 2007, por medio de la cual se 
libró la orden de pago; de la solicitud de terminación del proceso 
por cancelación total de la obligación y del auto que a ella accedió, 
del 6 de noviembre del mismo año7. 
 
Retomando las disposiciones atrás citadas, ellas exigen como 
obligación a cargo del asegurado la carga de demostrar que hizo la 
reclamación, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, 
razón por la cual, ha debido el señor James Antonio Cárdenas 
Guisado acompañar las pruebas tendientes a demostrar que en tal 
                                                        
4 Folio 24, cuaderno No. 1 
5 Folios 25 y 26, cuaderno No. 1 
6 Folios 28 a 43, cuaderno No. 1 
7 Folios 44 a 51, cuaderno No. 1 
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forma actuó para que procediera la orden de pago solicitada y en 
efecto, de los documentos que se dejaron relacionados surge de 
manera evidente que sí lo hizo porque presentó ante la compañía 
de seguros la respectiva reclamación en escrito en el que anunció 
acreditar la prueba del siniestro que consistió en una decisión 
judicial que impuso condenas en su contra por los daños causados 
a un tercero, con el automóvil asegurado, en la que se cuantificó el 
monto de los perjuicios causados y como no existe prueba de que 
hubiese sido objetada por la sociedad demandada, puede 
concluirse, que contrario a la deducción del juez de primera 
instancia, el título sí reúne los requisitos del artículo 488 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del a-quo que 
consideró que ellos estaban ausentes porque se hicieron dos 
reclamaciones ante la compañía aseguradora con el mismo fin,  
pues sólo una se allegó y el documento respectivo hace relación al 
pago de la suma que considera debe reembolsarle por medio de 
este proceso la sociedad ejecutada y contiene la fecha en que ésta 
la recibió. 
 
La otra, que enunció en los hechos de la demanda, no se aportó y 
por ende, la ausencia de documento alguno que acreditara su 
existencia no podía servir de fundamento para restar viabilidad al 
título ejecutivo.  
 
En esas condiciones, es menester establecer si alguna de las 
excepciones propuestas por la parte demandada está llamada a 
prosperar. 
 
Para fundamentar la de prescripción alegó que de acuerdo con el 
artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones que manan del 
contrato de seguro prescriben en dos años contados a partir del 
hecho constitutivo de responsabilidad y que la ordinaria comenzará 
a contarse desde el momento en que el interesado haya tenido 
conocimiento del hecho que le da origen; además, que el artículo 
1131 dispone que frente al asegurado, la ocurrencia del siniestro 
se entenderá en el momento que la víctima le formule petición 
judicial o extrajudicial y que en este caso el asegurado tuvo 
conocimiento de la demanda que en su contra instauró el 
perjudicado con el accidente el 31 de agosto de 2004 cuando se 
trabó la relación jurídica procesal o en el mejor de los casos el 29 
del mismo año cuando confirió poder a su abogado para que lo 
representara, fecha a partir de la cual empezó a correr el término 
de prescripción sin que llamara en garantía a la aseguradora y sin 
que dentro de los dos años siguientes hubiese presentado la 
reclamación a la aseguradora, razón por la cual se produjo para él 
la prescripción de la acción. 
 
El seguro de responsabilidad como aquel que contiene la póliza que 
se aportó como recaudo ejecutivo, de acuerdo con el artículo 1127 
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del Código de Comercio, modificado por el 84 de la ley 45 de 1990, 
impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de 
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y 
tiene como propósito  el resarcimiento de la víctima. 
 
Esa clase de seguro cubre los perjuicios referidos mientras la 
obligación no se haya extinguido por prescripción. 
 
El artículo 1081 del Código de Comercio  que regula la prescripción  
en el contrato de seguro dice: 
 

“La prescripción de las acciones que se derivan del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen 
podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
 
“La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a 
correr desde el momento en que el interesado haya 
tenido  o debido tener conocimiento del hecho que le da 
base a la acción. 
 
“La prescripción extraordinaria será de cinco años, 
correrá contra toda clase de personas y empezará a 
contarse desde el momento en que nace el respectivo 
derecho.  
 
“Estos términos no pueden ser modificados por las 
partes.” 

 
Esa disposición debe concordarse con el artículo 1131 del mismo 
código, modificado por el artículo 86 de la ley 45 de 1990, según el 
cual: 
 

“En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el 
siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo 
imputable  al asegurado, fecha a partir de la cual correrá 
la prescripción respecto de la víctima. Frente al 
asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le 
formula la petición judicial o extrajudicial” 

 
Esa norma es posterior al 1081 y está circunscrita al específico 
tema del seguro de responsabilidad, pero como no consagró un 
sistema de prescripción diferente al del segundo precepto, para su 
recta interpretación deben armonizarse ambas disposiciones lo que 
permitirá definir el tema de la prescripción extintiva en materia del 
seguro de que se trata.  Es en ese contexto que adquiere singular 
importancia lo relativo al término extintivo a que se refiere el 
artículo 1080 y a la exigibilidad contenida de manera expresa en el 
1131. 
 
El término de prescripción ordinaria previsto por la primera 
disposición es de dos años, pero tratándose de seguros de 
responsabilidad, de acuerdo con la segunda, empezará a contarse, 
frente al asegurado, desde cuando la víctima formula la petición 
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judicial o extrajudicial, aspecto éste último sobre el que expresó la 
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de mayo de 1994: 
 

“La demanda judicial o extrajudicial de la indemnización 
de la víctima al asegurado, la toma el citado precepto (se 
refiere al art. 1131 del Código de Comercio) como hecho 
mínimo para la exigibilidad de la responsabilidad que 
puede reclamar el asegurado frente al asegurador (..). 
Luego si solo desde ese instante puede reclamarse la 
responsabilidad del asegurador por parte del asegurado, 
mal puede hacérsele el cómputo de la prescripción desde 
fecha anterior.”8 

 
El término de que se trata no pude contarse desde oportunidad 
diferente, como lo propone el impugnante, porque no lo permite el 
carácter de orden público que revisten las normas que lo 
reglamentan y por tanto, formulada la petición judicial o 
extrajudicial de la víctima, empieza a contarse el término de 
prescripción para el asegurado frente al asegurador . 
 
La copia del fallo que obra a folios 4 a 17 del cuaderno Nº 4, 
demuestra que el señor Walter Hernán Lemus Marín instauró 
demanda sobre responsabilidad civil extracontractual contra el 
señor James Antonio Cárdenas Guisado, la que fue admitida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira mediante proveído del 
31 de marzo de 2003; el demandado confirió poder a un abogado 
para que lo representara mediante escrito recibido en ese despacho 
el 26 de noviembre de 2004 y la sentencia se dictó el 1º de marzo 
de 2006. En ella, se declaró al demandado responsable civilmente 
de los perjuicios causados al demandante en accidente de tránsito 
ocurrido el 23 de febrero de 2003, en el que colisionaron la buseta 
de placas SJR-861 de propiedad del demandante y el vehículo de 
placas PER-551, perteneciente al demandado y éste resultó 
condenado a pagar los perjuicios materiales causados, que en su 
concepto de lucro cesante y daño emergente ascendieron a la 
suma de  $40.984.278.  Frente a ese fallo no se interpuso recurso 
alguno. 
 
No obra en el plenario prueba alguna que demuestre que la 
víctima, beneficiaria de la póliza de seguro, hubiese reclamado al 
demandante por otro medio la indemnización y en consecuencia, es 
la demanda judicial la que ha de marcar la pauta para empezar a 
contar el término de que se trata. 
 
Como se relata en los antecedentes del fallo que se acaba de citar, 
el auto que admitió la demanda con la que se inició el proceso se 
le notificó al demandado por medio de un curador ad-litem que se 
le designó, el 31 de agosto de 2004; posteriormente, el 29 de 
noviembre del mismo año, el citado señor compareció 

                                                        
8 Tomada de “El Seguro de Responsabilidad”, Juan Manuel Diaz-Granados Ortiz, editado por la 
Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, pág. 372, julio de 2006 
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personalmente al proceso y cesó la intervención del auxiliar de la 
justicia que lo venía representando. 
 
A partir de la primera fecha, en que se produjo la notificación 
judicial de la demanda por medio de la cual la víctima reclamó al 
asegurado la indemnización por los daños causados, los que 
estaban protegidos con la póliza de seguros que el último suscribió 
con la compañía de seguros, empezó  a contarse el término de 
prescripción de dos años de acuerdo con los artículos 1081 y 1131 
del Código de Comercio. 
 
Desde entonces y aún a partir de aquella en que el señor Cárdenas 
Guisado compareció personalmente al proceso, transcurrieron más 
de dos años sin que hubiese formulado acción alguna contra la 
aseguradora con el fin de obtener la indemnización de los 
perjuicios por el riesgo que se comprometió amparar, 
concretamente aquel relativo al de los daños a los bienes de 
terceros, pues la demanda con la que se inició este proceso, 
tendiente a obtener el pago de aquellos a que resultó condenada y 
que canceló a la víctima, la presentó al correspondiente reparto el 
12 de febrero de 2008. 
 
Ese pasivo comportamiento permitió que se extinguiera para la 
compañía aseguradora la obligación de indemnizar el daño causado 
por el asegurado, como también lo concluyó el juzgado de instancia 
que, no sobra anotarlo, de considerar que no existía título 
ejecutivo, no ha debido analizar la excepción. 
 
En esas condiciones, se declarará probada la excepción que se 
analiza y como tal determinación conduce a rechazar  las 
pretensiones de la demanda, se considera la Sala relevada de 
analizar las demás. 
 
DECISIÓN 
 
Se confirmará entonces la sentencia objeto de revisión y se 
declarará probada la excepción de prescripción propuesta. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. 
 
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 : 
 
CONFIRMAR la sentencia de fecha 13 de febrero de 2009,  
proferida por el Juzgado proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo singular promovido por 
James Antonio Cárdenas Guisado contra la sociedad Liberty 
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Seguros S.A., adicionándola en el sentido de declarar probada la 
excepción de prescripción propuesta.   
 
Costa en esta instancia a cargo de la parte demandante, a favor de 
la demandada. Tásense 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   


