
     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA 
CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

    Pereira.       Mayo treinta del año dos mil doce  

    Expediente  No.  66001-31-03-003-1991-12030-05 

 

    Procede este despacho a resolver el recurso de APELACION 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra el auto de fecha 22 de 

noviembre de 2011, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, 

mediante el cual se negó el mandamiento de pago solicitado en la demanda para proceso 

ejecutivo, presentada por la sociedad CONFECCIONES MICHELINE LTDA., JOSÉ 

ORLANDO HENAO ECHEVERRY y el señor HORACIO MUÑOZ ECHEVERRY, contra la 

sociedad “ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.”.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Ante el despacho judicial mencionado, el señor JOSÉ 

ORLANDO HENAO ECHEVERRY, promovió proceso ordinario para el reclamo de un seguro 

de transporte  en contra de la aseguradora antes citada.   

 

El proceso se surtió en todas sus instancias e inclusive subió a 

la Sala de Casación Civil y Agraria de la H. Corte Suprema de Justicia que en sentencia 

sustitutiva del 12 de agosto de 1998 procedió a revocar parcialmente la sentencia de este 

Tribunal y a declarar que la aseguradora debía pagar al demandante la suma de 

$12.042.829,47 por concepto de seguro y la suma de $2.715.658,03 por el valor de los 

intereses moratorios.1 

 

Es de anotarse,  que esta instancia  ha conocido en diferentes 

oportunidades  sobre la decisión del a-quo, en el sentido de negar el mandamiento de pago 

deprecado en forma separada por cada uno de los demandantes, y  no conjuntamente, 

como aquí se pretende, cuyo pronunciamiento ha sido confirmando el proveído impugnado.2     

  

Al hacerse un estudio del plenario, observa la Sala que a la 

aseguradora demandada mediante oficio No. 3072 de octubre 28 de 1998 se le “ratificó” un 

embargo decretado por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso 

                                                        
1 Ver folios 98 al 113 del cuaderno No. 5. 
2  Ver autos de abril 23/08, visible al folio 10 y ss. del cuaderno 9, Octubre 7 del 2008 a folios 11 y ss. del  
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ejecutivo promovido por Jorge Ayala Alarcón en contra de José Orlando Henao Echeverry, lo 

que motivó que dicha sociedad consignara a la orden del citado despacho la suma de 

$62.444.466,oo M/Cte, según documentación visible a folio 242 a 249 del cuaderno principal.  

 

En el caso sub-examine, la parte actora con base en la 

facultad consagrada en el artículo 335 del C. de P. Civil, mediante apoderado, intenta una 

acción ejecutiva en contra de la aseguradora por las sumas de $12.042.829,47 por concepto 

de “seguro” y de $2.715.658,03 por los intereses liquidados, más los intereses moratorios a 

partir del 20 de diciembre de 1990.  

 

El a-quo, nuevamente denegó la orden de pago invocada, con 

el argumento de que con la suma de $62.444.466,oo que fue consignada por la 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en el Juzgado 35 Civil del Circuito de Santafé de 

Bogotá D.C. “que corresponde a los intereses pendientes de pago por cuanto el de (sic) 

$12.042.829  fue pagado directamente al demandante el día 2 de Julio de 1998…, es un 

hecho demostrativo de que la obligación derivada de la sentencia de Agosto 12 de 1998 

proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia fue 

satisfecha por la Sociedad ejecutada”.3 

 

Dicha decisión fue apelada y sustentada en esta instancia  por 

el apoderado de los demandantes, quien manifiesta no compartir el criterio del a-quo en el 

sentido de señalar que la obligación demandada, derivada de la sentencia de la H. Corte 

Suprema de Justicia ya fue satisfecha por la sociedad ejecutada, toda vez que “para 

sustentar la posición el despacho de instancia aduce que a folio 243 reposa copia al carbón 

del oficio No. 3.072 de octubre 28 de 1988 (sic), librado por el Juzgado 35 Civil del Circuito 

de Santafé de Bogotá D.C.  dentro del proceso ejecutivo promovido por JORGE AYALA 

ALARCÓN contra JOSE ORLANDO HENAO ECHEVERY, ratificando embargo comunicado 

con anterioridad”, por cuanto, “en primer lugar,  se trata de una comunicación vía fax, en 

segundo, la misma “va dirigida a la Aseguradora aquí ejecutada y no al señor JOSE 

ORLANDO HENAO ECHEVERRY y menos al JUZGADO  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, pues tal medida cautelar no le fue comunicada a éste (sic) despacho por el 

Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá, como tampoco al  ejecutado en el ejecutivo que 

promovía el señor JORGE AYALA ALARCÓN, lo que significa que no se dio cumplimiento al 

artículo 681-4 del Código de Procedimiento Civil; por lo que no se puede predicar que por 

solo este hecho la obligación demandada esté SATISFECHA, y no sería el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito el llamado a predicar tal situación sin mediar previamente la notificación a la 

                                                        
3 Folios 18 al 29 cuaderno No. 12.  
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aquí demandada, para que sea esta la que proponga las excepciones que quiera hacer 

valer”.   

 

Finalmente, aduce que a folio 278 del expediente, existe auto 

ordenando expedir copias auténticas con la constancia de ejecutoria y de prestar mérito 

ejecutivo, sin que exista certeza procesal de que la obligación demandada no sea exigible y 

vigente, por lo que solicita se revoque el auto impugnado y en su lugar, se profiera 

mandamiento ejecutivo de acuerdo a la demanda presentada.  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    El recurso es procedente de conformidad con lo dispuesto por 

el inciso 2º del artículo 505 del C. de P. Civil. 

 

    Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el 

artículo 29 Ibídem. 

 

El presente caso,  se contrae a determinar si en realidad la 

obligación que se pretende cobrar mediante la demanda ejecutiva en referencia, se canceló, 

tal cual lo decidió la funcionaria de instancia, o si por el contrario se debe ordenar su pago, 

como insiste el recurrente.  

 

Inicialmente,  es preciso advertir que le asiste total razón a la 

juez a-quo en negar el mandamiento de pago solicitado,  ya que de los documentos que 

obran en el plenario fácilmente se llega a la conclusión que las sumas a que fue condenada 

la demandada mediante sentencia sustitutiva proferida por la Corte Suprema de Justicia el 

12 de agosto de 1998, visible a folio 98 a 113 del cuaderno No. 5, fueron debidamente 

canceladas. 

 

En efecto: a folios 243 a 249 del cuaderno No. 1, aparecen los 

documentos que acreditan la satisfacción integral de los dineros a que fue condenada la 

aseguradora Colseguros S.A., tanto por concepto de capital, que ascendía a la suma de 

$12.042.829,oo, como por los intereses moratorios los cuales fueron liquidados conforme a 

las pautas señaladas por la Corte en su fallo, o sea, teniendo “en cuenta la tasa máxima de 

interés comercial moratorio que se encuentre vigente el día en que la aseguradora 

demandada lleva a cabo el pago a satisfacción del asegurado demandante”, y así se efectuó 

(fl. 247)  totalizando un valor de $62.444.466,oo.  
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 En definitiva, el pago fue de $74.487.295,oo (capital + 

intereses), valores que fueron, unos consignados en un proceso que se seguía en contra del 

señor José Orlando Henao Echeverry (ver folio 246 del cuaderno No. 1), y otros   recibidos 

por el mismo demandante (ver folios 248 y 249 ibídem), circunstancia ésta que puesta en 

conocimiento de la parte actora no mereció ningún pronunciamiento, sin que sea viable decir 

ahora que dicha suma se debió imputar a intereses ya que, como quedó explicado, una cosa 

fue el capital y otra muy diferente los intereses ordenados cancelar sobre ella, que fueron 

legalmente liquidados dentro de los extremos que fijó la sentencia de la Corte. 

 

Esta Sala considera pertinente señalar, que como la 

obligación nació en el proceso ordinario, la liquidación del crédito relacionada con la misma, 

la hizo la parte demandada dentro de dicho proceso el cual está clausurado, y si bien es 

cierto, no se le dio el trámite de ley, también lo  es,  que la misma fue puesta en 

conocimiento de la parte contraria,4 quien no hizo manifestación alguna, lo que indica que no 

fue objeto de controversia, y por tal razón, no se puede desconocer el pago que se hizo al 

presentarla, teniendo en cuenta que la suma de dinero fue consignada según los recibos 

acercados en copia al expediente.  

 

De acuerdo con lo anterior, no queda la menor duda que el 

título ejecutivo soporte de la orden de pago invocada, contenido en la sentencia sustitutiva 

proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia,  no cumple con el requisito de la 

exigibilidad consagrado en el artículo 488 del C. de P. Civil,  ya que la obligación, como bien 

lo señaló la  funcionaria de instancia, se extinguió por el pago que realizó en debida forma la 

entidad aseguradora, y por lo mismo, contrario a lo que insiste el recurrente, no era 

procedente librar el mandamiento de pago pretendido.  

 

La Sala, no comparte los argumentos planteados por el 

apelante al sustentar el recurso, en el sentido de que no se dio cumplimiento a lo consagrado 

en el artículo 681 numeral 4 del C. de P. Civil, toda vez, que si bien es cierto no aparece la 

información de la Aseguradora Colseguros S.A.  al Juzgado 35 Civil del Circuito de Santafé 

de Bogotá sobre la existencia del crédito embargado y que le adeudaba al señor Orlando 

Henao Echeverry por concepto de la Sentencia de la Corte, también es cierto que dicho 

dinero fue debidamente consignado al citado despacho judicial, tal como se indicó 

previamente.  

 

Por último, llama la atención de este despacho, el hecho de 

que en la demanda  se solicite librar mandamiento de pago igualmente en favor del señor 

                                                        
4 Ver auto del folio 250 del cuaderno principal.  
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HORACIO MUÑOZ ECHEVERRY y la sociedad “CONFECCIONES MICHELINE LTDA.”, 

cuando en decisiones anteriores esta misma  Sala, señaló de acuerdo con la Sentencia 

antes referida, que el único legitimado para reclamar el valor del siniestro, era el señor 

ORLANDO HENAO ECHEVERRY.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones, se procederá a 

confirmar el auto apelado, sin condena en costas en esta instancia, por no aparecer 

causadas.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

    R E S U E L V E: 

 

1º.) SE CONFIRMA el auto de fecha 22 de noviembre de 

2011, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el cual se 

negó el mandamiento de pago solicitado en la demanda para proceso ejecutivo, presentada 

por la sociedad CONFECCIONES MICHELINE LTDA., JOSÉ ORLANDO HENAO 
ECHEVERRY y el señor HORACIO MUÑOZ ECHEVERRY, contra la sociedad 

“ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.”,  por las razones indicadas en la parte motiva.   

 

    2º.)   Sin costas en esta instancia. 

 

    NOTIFIQUESE: 
 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez           
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