
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE GOBIERNO 
 

  
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

               
 Pereira, veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 068 del 24 de octubre de 2012   
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2011-00009-01 
 
 
Decide la Sala de Gobierno el conflicto que se ha suscitado entre los 
magistrados de la Sala Civil Familia de este Tribunal, doctores Luís 
Alfonso Castrillón Sánchez y Jaime Alberto Saraza Naranjo, a propósito 
del conocimiento del proceso ejecutivo singular promovido por la 
sociedad Cafeweb Pereira Ltda. contra la sociedad Greco 
Telecomunicaciones S.A. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el referido proceso, el señor Juez Primero Civil del Circuito de 
Pereira dictó sentencia el pasado 20 de junio, en la que decidió 
declarar probadas parcialmente las excepciones propuestas por la 
parte demandada; ordenó seguir adelante la ejecución en la forma 
como se dispuso en el auto que libró orden de pago, por la suma de 
$126.208.000; dispuso el avalúo y posterior remate de los bienes 
embargados y secuestrados y liquidar el crédito. En la misma 
providencia se condenó en costas a la parte demandada, en un 
porcentaje del 70%. 
 
Ambas partes apelaron el fallo y concedido el recurso, correspondió 
por reparto el asunto al magistrado de la Sala Civil Familia, Luís 
Alfonso Castrillón Sánchez, quien por auto del 13 de septiembre de 
ese año decidió remitirlo a su homólogo en la misma Sala, doctor 
Jaime Alberto Saraza Naranjo, porque éste, en providencia del 11 de 
noviembre de 2010, adoptó decisión “sobre hechos que tienen relación 
con los planteados en el presente asunto, donde intervinieron las 
mismas partes y se pretendieron ejecutar lo mismos títulos”, con 
fundamento en el numeral 3º del artículo 19 del Decreto 1265 de 
1970 y numeral 5º, artículo 7º del Acuerdo 1472 de 2002, expedido 
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El último de los funcionarios citados, mediante proveído del 17 del 
mes anterior, se abstuvo de asumir su conocimiento porque las 
normas citadas hacen relación a un mismo asunto que se remite en 
varias ocasiones a segunda instancia, en cuyo caso debe serle 
repartido al juez o magistrado que en ocasiones anteriores ha asumido 
su conocimiento, sin que la asignación por reparto dependa de que los 
mismos funcionarios en esa misma sede hayan emitido una decisión 
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que por hechos similares involucre a idénticas partes, pero en proceso 
separado; debe tratarse de un mismo expediente, que suba varias 
veces en apelación. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
Es la Sala de Gobierno de este Tribunal, la competente para dirimir el 
conflicto que se ha suscitado entre dos de los magistrados que 
integran la Sala Civil Familia de la misma Corporación, con ocasión del 
reparto del proceso ejecutivo promovido por la sociedad Cafeweb 
Pereira Ltda. contra el Greco Telecomunicaciones S.A., de conformidad 
con el literal “d”, artículo 6° del Acuerdo 108 de 1997, de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
El artículo 19 de la Ley 1265 de 1970 que regula las reglas del reparto 
de los procesos en los Tribunales, dice en el numeral 3º que “cuando 
un negocio haya estado al conocimiento de la sala se adjudicará en el 
reparto al Magistrado que lo sustanció anteriormente”. 
 
Y el artículo 7º del Acuerdo 1472 de 2002, expedido por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que reglamenta 
las compensaciones en el reparto, dice en el numeral 5º: “Por 
adjudicación: Cuando un asunto fuere repartido por primera vez en 
segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan 
recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio 
será asignado a quien se le repartió inicialmente”.  
 
Siendo así, colige esta Sala de Gobierno que la regla de reparto para 
los procesos ingresados en varias oportunidades a la Corporación, es 
la de mantener el conocimiento del asunto en un mismo magistrado: 
El que conoció originalmente el proceso. 
 
Pero no es esa la situación que plantea el caso concreto, en el que por 
primera vez llega el expediente a esta sede, para resolver en segunda 
instancia el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia 
proferida y que por reparto correspondió al doctor Castrillón Sánchez. 
 
El magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo actuó como ponente  en 
instancia anterior, pero en proceso diferente en el que se dictó la 
sentencia que ahora se impugnó, concretamente en el que se ventiló 
entre las mismas partes y en el que se profirió el fallo de segunda 
instancia el 23 de febrero de 2010. 
 
En esas condiciones, de acuerdo con las normas que regulan en 
reparto de los procesos que llegan en apelación a este tribunal y de 
manera especial a la Sala Civil Familia, se justifica asignar el proceso 
de que se trata al despacho que correspondió por sorteo, 
concretamente al del magistrado Luis Alfonso Castrillón Sánchez,  en 
razón a que con anterioridad ninguno de los magistrados que la 
integran había conocido del asunto. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Pereira, 
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R E S U E L V E 
 
1º. DIRIMIR el conflicto de reparto suscitado en relación al proceso 
ejecutivo singular promovido por la sociedad Cafeweb Pereira Ltda. 
contra la sociedad Greco Telecomunicaciones S.A., asignando el 
asunto al despacho del magistrado Luis Alfonso Castrillón Sánchez.  
 
2º. En firme este proveído remítase el expediente al despacho del 
citado magistrado y se dará cuenta de la decisión adoptada a su 
similar en la misma Sala, doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
 
NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
   
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   Presidente Tribunal Superior de Pereira 
   (Impedido) 
  
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
   Vicepresidente Tribunal Superior de Pereira 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
   Presidente Sala Civil Familia 
 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
   Presidente Sala Laboral  
    
 
 
 
 
   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
   Presidente Sala Penal 
 
 


