
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, veintiocho de marzo de dos mil doce 
Exp. No. 66682-31-03-001-2010-00053-02 
Acta No. 177 
  
Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la 
sentencia de 15 de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal en este proceso de restitución de un bien 
inmueble rural promovido por la Compañía de Granos Ltda en liquidación 
obligatoria contra Carlos Arturo Arias Vera.   
 

I.- Antecedentes 
 
1.- Mediante la demanda incoativa del proceso pretendió la actora que se 
declare judicialmente terminado el contrato de arrendamiento que suscribieron el 
1 de enero de 1996, Pastor Augusto Morales Monsalve y Carlos Arturo Osorio 
Vera,  en relación con la finca denominada El Refugio, compuesta de seis lotes 
de terreno y de un área de 14-6.610 hectáreas y situada en el paraje de Guacas 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal; que como consecuencia de dicha 
declaración “se ordene la desocupación y entrega del inmueble referido a la 
demandante”; y que de no efectuarse “se comisione al funcionario 
correspondiente para que practique la diligencia de lanzamiento.”  
 
2.- Como sustento de las mencionadas pretensiones, adujo la demandante que 
la Compañía de Granos Ltda se constituyó por medio de la escritura pública 
1207 de 20 de junio de 1991 por los socios Pastor Augusto Morales Monsalve y 
María Elizabeth Arias Vera; que posteriormente, mediante escritura 1736 de 
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1996 el primero de los nombrados aportó a dicha sociedad la nuda propiedad 
del predio denominado El Refugio; que el 19 de junio de 1996 la 
Superintendencia de Sociedades admitió en concordato preventivo obligatorio a 
la citada compañía; que el 24 de junio de 1996 se aclaró en lo que atañe con el  
aporte realizado y se constituyó usufructo sobre la finca, a favor de Pastor 
Augusto Morales Monsalve; que con fundamento en tal derecho de usufructo, el 
1 de enero de 1997, Morales Monsalve la entregó a titulo de arrendamiento a 
Arias Vera habiéndose pactado un canon de arrendamiento de $1.364.000 
mensuales y un término de ocho años de duración del contrato, el que fue 
adicionado en lo que concierne con los cánones y su pago; que mediante auto 
de 17 de abril de 1998, la Superintendencia de Sociedades declaró ineficaz la 
constitución del usufructo y ordenó a la concordada adelantar las diligencias 
dirigidas a la cancelación del registro del usufructo, lo que en efecto se hizo;  que 
la extinción de este derecho, acarreó igualmente la de los derechos del 
arrendador y generó la terminación del contrato de arrendamiento de 
conformidad con el ordinal 3º del artículo 2008 del Código Civil; que el 10 de junio 
de 1999 la Superintendencia declaró terminado el contrato por incumplimiento y 
declaró la apertura del trámite de la liquidación obligatoria de la Compañía de 
Granos Ltda y en consecuencia, ordenó el embargo y secuestro de todos sus 
bienes; que a pesar de hallarse vencido el término del contrato de arrendamiento 
y deberse $79.077.917 de cánones según certificación de la contadora, el 
arrendatario Arias Vera continúa en tenencia de la finca El Refugio; que las 
sumas adeudadas a éste en razón del contrato fueron reconocidas en el 
proceso de liquidación obligatoria, en el que se relacionaron como créditos de la 
quinta clase; que la Superintendencia de Sociedades igualmente ha rechazado 
conciliaciones intentadas en cuanto al contrato en alusión y cualquiera que se 
intente sería violatoria del principio de igualdad de los acreedores y vulneraría la 
prelación legal de los créditos; que el demandado renunció a la constitución en 
mora y a los requerimientos legales; y que la citada Superintendencia ya ordenó 
el remate de la finca y mediante comisionado requirió al arrendatario para la 
restitución del inmueble.  
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3.- El demandado replicó la demanda para manifestar que no se oponía a la 
declaración primera de las solicitadas, es decir, a la relativa a la terminación del 
contrato, pero sí se oponía a las restantes hasta que le sean pagadas las 
mejoras. Admitió como ciertos algunos hechos y precisó que la Compañía de 
Granos Ltda la conformaron Pastor Augusto y Luis Fernando Morales Monsalve;  
que la declaración de la Superintendencia acerca de la ineficacia del usufructo 
fue realizada “en uso de su acostumbrada omnipotencia” y ya que en ningún 
momento existió propósito de defraudar la liquidación y se pretendía fortalecer la 
sociedad, resultando el señor Pastor Augusto Morales Monsalve, “altamente 
perjudicado en sus intereses al querer beneficiar la compañía”. También dijo que 
la Superintendencia de Sociedades no le ha notificado acerca de la terminación 
del contrato de arrendamiento y que el bien ha sido conservado y mantenido con 
recursos de él y del arrendador; enumera las mejoras que ha realizado; y plantea 
que a pesar de haberse finalizado la relación contractual el 6 de enero de 2004 
en que registró el auto de 17 de abril de 1998 de dicha entidad (el que declaró la 
ineficacia del usufructo), no ha sido requerido para la entrega del bien y por el 
contrario, su permanencia allí ha sido autorizada y avalada por la 
Superintendencia; que lo adeudado por cánones es inferior a los que se 
manifiesta en la demanda; y que aunque la subasta del bien inmueble se 
practicó el 30 de noviembre de 2009, luego fue declarada nula.   
 
Presentó excepciones que denominó “inexistencia de la obligación de cancelar 
canon de arrendamiento superior al inicialmente pactado, por ausencia de 
requerimiento de incremento”; “inexistencia de obligación de cancelar intereses 
sobre los cánones de arrendamiento”; “inexistencia de obligación de restituir el 
inmueble arrendado, hasta tanto no se cancelen (sic) al arrendatario las mejoras 
y demás reconocimientos a que tenga derecho”; y “compensación”.   
 
4.- La primera instancia culminó con fallo en que no se accedió a las súplicas de 
la demanda.  El argumento del a-quo consiste en que la demandante carece de 
legitimación en la causa para promover la acción, visto que al quedar sin eficacia 
el usufructo es al mismo señor Morales Monsalve a quien corresponde pedir la 
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restitución “porque fue él como persona natural, quien suscribió el contrato de 
arrendamiento”.  
 
5. – Alega la apelante, en primer término, la existencia de nulidad por no haberse 
dado al asunto el trámite del proceso verbal que era el que le correspondía de 
conformidad con el decreto 2303 de 1989, y por no haberse dado oportunidad 
de presentar alegaciones. Refuta el criterio del juzgado, al manifestar que al ser 
declarado ineficaz el usufructo que se había reservado Morales Monsalve en 
relación con la finca El Refugio, la Compañía de Granos Ltda recuperó 
plenamente la propiedad de la misma al no estar sujeto el dominio a limitaciones 
y por tanto, sí puede pedir la restitución del bien. Para afianzar su opinión cita lo 
que señaló la Superintendencia de Sociedades al rechazar la oposición de 
Morales Monsalve en la diligencia de secuestro del inmueble. Hace alusión a las 
pruebas practicadas en especial al dictamen pericial del que anota ostenta error 
grave, a las excepciones opuestas y a los deberes que incumben a la 
liquidadora de la sociedad como garante de los derechos de los acreedores. 
Menciona que dicha Superintendencia practicó el remate de la finca El Refugio y 
su entrega al rematante sin esperar que se dictara sentencia en este proceso.  
 
 

II.- Consideraciones 
 
Ya que se ha planteado discusión sobre el particular, debe aducirse que a juicio 
de la Sala, al proceso se le dio el trámite que efectivamente le correspondía  
según las reglas vigentes a su inicio, que era el previsto en los artículos 73 y 
siguientes del decreto 2303 de 1989, y no el verbal a que se refiere la parte 
apelante. Es de anotar que en el procedimiento previsto y por la celeridad que el 
legislador quiso darle a esta clase de negocios, no estableció traslado para 
alegar de tal modo no puede válidamente quejarse la apelante de que no se le 
confirió. Ocurrió sí que el juzgado no se atuvo estrictamente a las reglas citadas 
en tal normativa e inclusive programó una audiencia de conciliación 
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improcedente en estos casos, por no ser el proceso declarativo, lo que no 
desvirtúa totalmente la naturaleza del trámite adoptado.  
 
Para hacer referencia a lo que constituyó la base del fallo de primera instancia 
que negó legitimación de la demandante, puede decirse que ciertamente en 
principio podría concluirse que la sociedad demandada carecía de ella porque 
ella no dio el bien en arrendamiento pues quien lo arrendó a Arias Vera fue el 
señor Morales Monsalve como persona natural. Distinto es que al desaparecer 
el usufructo vino a ocurrir que la Compañía de Granos Ltda, ahora en liquidación 
obligatoria, a la que había sido aportado, recuperó el ejercicio pleno de sus 
atributos de propietaria de dicho bien de cual se había reservado el usufructo 
aquel ciudadano mediante la escritura 1941 de 31 de mayo de 19961, de tal 
manera que debía entenderse que el aporte en especie que se hizo en la 
escritura pública 1736 de 17 de mayo del mismo año,2en la que precisamente 
se afirmó que se transfiere “el derecho de dominio y la plena posesión”, dejó 
radicada en cabeza de la sociedad la propiedad sin restricciones de ninguna 
índole. Sin embargo, tales hechos no la facultaban para pedir la restitución ni a 
ella ni a quienes ahora la representen en virtud de la intervención de que ha sido 
objeto.3  
 
Mas la discusión sobre la legitimación o no de la demandante pierde interés 
porque aun si se reconociera que existe, tal deducción a nada práctico 
conduciría. Como se recuerda las pretensiones de la demanda están dirigidas a 
que se declare terminado el contrato de arrendamiento que se celebró sobre la 
finca El Refugio y que se le entregue a la demandante. Empero, existen hechos 
_obrevivientes que no es posible desconocer, los que radican en que dicho 
predio fue rematado por la Superintendencia de Sociedades, y entregado a 
quien se le adjudicó en la licitación correspondiente. Así lo acreditan las copias 

                                                        
1 Folio 110, c. 1.  
2 Folio 4, c. 5.  
3 En el contrato de arrendamiento la Compañía de Granos Ltda intervino como titular de la nuda 
propiedad.    
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auténticas de la actuación que dicha Superintendencia remitió.4 En estas 
circunstancias, debe tenerse en cuenta para la decisión que corresponda, la 
previsión del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, que dice:  
 
“En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo 
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de 
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya 
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, 
y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para 
sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.” 
 
 
En efecto, puede advertirse que cualquier decisión encaminada a ordenar la 
restitución del bien arrendado y su entrega a la demandante caería en el vacío, 
ya que serían decisiones que actualmente serían imposibles de cumplir porque 
en el curso del proceso se operaron circunstancias que implicaron la extinción 
del derecho sustancial reclamado, ocurridas con posterioridad a la presentación 
de la demanda, y ya que dentro del proceso de liquidación obligatoria de la 
sociedad demandante emprendido por la Superintendencia de Sociedades se 
subastaron sus bienes. No se ve, por tanto, de otro lado, en donde radica el 
interés de la propia liquidadora en persistir en este proceso habida cuenta de lo 
acontecido que, a juicio de la Sala, enerva totalmente las pretensiones 
planteadas en la demanda y las destinan a la adversidad.  
 
Como el Juzgado no dio trámite a la objeción que se formuló en relación con un 
dictamen que se practicó en el proceso, y se han pedido unas copias para el 
cobro de los honorarios, no podría concluirse que haya habido error grave por lo 
que no habrá obstáculo para que por él se expidan una vez le haya sido 
devuelto el expediente.   
 
Por tanto, habrá de confirmarse la sentencia objeto de la apelación en todas sus 
partes. Las costas serán a cargo de la parte demandante.  

                                                        
4 El 13 de julio de 2010 se aprobó la adjudicación que se hizo al señor Camilo Horacio Ruiz 
Díaz del bien arrendado (folios 16 a 24, c. 5); el 9 se septiembre de 2010 se comisionó para la 
entrega (folios 25 y 26, c, 5), y la misma se efectuó los días 15 y 20 de septiembre del mismo 
año (folios 27 a 37 y 146, c. 5.) 
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III.- Decisión  

 
En mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes el fallo que en este proceso 
dictó el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dentro del proceso 
adelantado por la Compañía de Granos Ltda en liquidación obligatoria en contra 
de Carlos Arturo Arias Vera. Costas a cargo de la demandante. Las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1.000.000.  
 
Notifíquese y devuélvase oportunamente al Juzgado de procedencia. 
 
 
 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                  Gonzalo Flórez Moreno 
           Magistrada                                                  Magistrado 

(ausente con permiso) 


