
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, uno de marzo de dos mil trece 
Acta n.° 116 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00038-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que interpuso el representante legal de la sociedad Equipos y Equipos 
Ltda contra el Juzgado Segundo Civil Municipal y a la que se dispuso 
vincular al Juzgado Quinto Civil del Circuito, a C & C Arquitectura e 
Ingeniería, S.A. y a la Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones, S.A. ésta última por intermedio de su agente 
liquidador Carlos Alberto Soto Ramírez. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. La sociedad Equipos y Equipos manifestó que en el mes de octubre 
de 2010 presentó demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra 
el Consorcio Infraestructura del Café conformado por C & C 
Arquitectura e Ingeniería, S.A. y la Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones, S.A.  
 
El 6 de mayo de 2011 subsanó una deficiencia de la demanda respecto 
de la legitimación por pasiva ya que ésta se dirigió contra el Consorcio 
Infraestructura del Café el cual carece de personería jurídica. Por lo que 
dirigió la acción frente a C & C Arquitectura e Ingeniería, S.A. y la 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones, S.A. que lo 
conforman. 
   
El 6 de junio de 2012 se informó por la Intendencia Regional de Manizales 
de la Superintendencia de Sociedades que se había decretado la 
liquidación de la Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones, S.A, y en consecuencia solicitó que se pusieran a su 
disposición los títulos judiciales pertenecientes a ella. A lo que el despacho 
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contestó que no podría hacerlo en vista de que no se podía determinar el 
porcentaje de participación de cada una de las sociedades en el 
consorcio, con el objeto de fraccionar los títulos. 
 
Por medio de memorial recibido el 28 de junio siguiente, deprecó, en 
coadyuvancia con la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería, S.A., la 
terminación del proceso por pago de la obligación, costas y gastos 
procesales teniendo en cuenta el depósito de Megabus de que se 
disponía. 
 
Con fecha de 11 de julio el Juzgado Quinto Civil del Circuito decretó la 
nulidad de lo actuado “desde el día 22 de Mayo (sic) de 2012, por 
cuanto el Juzgado Segundo Civil Municipal, habría incurrido en un error 
en la respuesta emitida a la Superintendencia de Sociedades” al no 
informarle de la existencia del proceso ejecutivo contra la 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones, S.A. En 
obedecimiento de lo cual, el Juzgado Municipal ordenó la suspensión del 
trámite y la requirió para efecto de que indicara si insistía en su recurso 
para posteriormente decidir sobre la terminación del proceso. Ante lo 
cual, la ejecutante perseveró en su inconformidad y solicitó que se 
decidiera sobre la terminación. No obstante, el 3 de septiembre se puso a 
disposición de la Superintendencia lo requerido por ésta, dejando a su 
petición en espera de la resolución de sus recursos. 
 
El 26 de septiembre del año pasado la Superintendencia de Sociedades 
comunicó al despacho acerca del proceso de reorganización 
empresarial de C & C Arquitectura e Ingeniería, S.A. por lo que se le 
debían poner a disposición los títulos judiciales y las copias del proceso. El 
Juzgado accedió a ello,  absteniéndose de continuar con la actuación y 
ordenando la remisión solicitada. Frente a lo cual, interpuso recurso de 
reposición. 
 
La vulneración a su derecho al debido proceso, entonces, la funda en 
que se decidió suspender la actuación, olvidando que ésta surte efectos 
hacía futuro, sin antes darle trámite al memorial de terminación del 
proceso. A esto contribuyó, aseguró, los errores cometidos por el 
despacho a lo largo del litigio tendientes a retrotraer la actuación en 
varias ocasiones. Todo lo cual, la deja en una grave situación de 
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desprotección, pues no podrá recuperar su patrimonio. Pretende, por 
consiguiente, que se ordene al Juzgado Segundo Civil Municipal que dé 
“trámite al memorial radicado el día 28 de junio de 2011, y por tanto se 
proceda a efectuar la entrega de los títulos judiciales a mi favor con el fin 
de garantizar el pago de (sic) total de la obligación (...) objeto del 
proceso (...) y proceda a darlo por TERMINADO”, para a partir de allí 
proceder de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
2. Mediante auto de 18 de febrero pasado se admitió la demanda, se 
hicieron las vinculaciones arriba anotadas, se corrieron los traslados 
respectivos y se solicitaron algunas copias del proceso ejecutivo al 
Juzgado Segundo Civil Municipal, las que oportunamente se allegaron. 
La titular de éste despacho manifestó que “considero innecesario 
pronunciamiento de mi parte, toda vez que entre las copias pedidas 
por usted, obra auto que proferí el 7 de febrero de este año”. Con 
posterioridad remitió el auto que dictó en esa misma fecha pero en el 
proceso ejecutivo que Hierros HB propuso contra las sociedades allí 
demandadas. Las demás partes guardaron silencio.  
 

CONSIDERACIONES  
 
De acuerdo con las copias del aludido proceso ejecutivo que constan 
en el expediente, las actuaciones relevantes para resolver la cuestión 
planteada son las siguientes: 
 
- Mediante auto de 26 de octubre de 2010 se libró mandamiento de 
pago a favor de Equipos y Equipos Ltda y contra el Consorcio 
Infraestructura del Café. 
 
- El 28 de abril de 2011, se requirió a la parte actora a fin de que 
subsanara la demanda ya que ésta se dirigió contra un consorcio, el que 
de conformidad con la ley 80 no tiene personería jurídica. Con fecha de 
23 de mayo siguiente se tuvo por corregido tal escrito y se adicionó el 
mandamiento de pago para librarlo frente a C & C Arquitectura e 
Ingeniería, S.A. y la Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones, S.A. 
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- El 22 de mayo se radicó petición por parte del agente liquidador para 
que fuera tenido en cuenta el decreto de liquidación judicial de la 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones, S.A. 
dispuesto mediante auto 670-000151 de  12 de abril de 2012 de la 
Intendencia Regional Manizales de la Superintendencia de Sociedades. 
En consecuencia, solicitó el envió de los procesos ejecutivos que obraran 
contra dicha sociedad y se advirtió sobre la nulidad de la actuación 
judicial que se surtiera con posterioridad a dicho acto, así como la 
sujeción del trámite a la ley 1116 de 2006.    
 
- El 6 de junio el agente liquidador de la Comercializadora Internacional 
AD COM Telecomunicaciones solicitó al Juzgado que informara sobre la 
existencia de títulos ejecutivos a favor de esa sociedad a fin de que 
hiciera parte de la actuación liquidatoria. 
 
- Con fecha de 28 de junio Equipos y Equipos pidió la entrega de los títulos 
judiciales por valor de $62.251.949 para poder dar por terminado el 
proceso ejecutivo por pago total de la obligación.   
 
- El Juzgado Quinto Civil del Circuito, por auto que data de 9 de julio 
siguiente, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto de 22 de 
mayo de 2012 con base en que el Juzgado de primera instancia siguió 
conociendo del trámite del proceso a pesar de que recibió solicitud por 
parte del agente liquidador de la Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones acerca de su liquidación. Acatando esa 
disposición, y con base en el artículo 70 ibídem, el Juzgado Segundo Civil 
Municipal, el 25 de julio puso en conocimiento de Equipos y Equipos Ltda  
tal petición y la requirió para que se pronunciara sobre si era su deseo 
continuar con la ejecución o si prescindía de cobrar su crédito en relación 
con la codemandada CC ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A., codeudora 
solidaria. 
 
- La sociedad ejecutante, el 22 de agosto pidió que se le entregaran los 
títulos de las sumas de dinero que correspondan a C & C Arquitectura e 
Ingeniería, aunque desconocía el porcentaje de la participación de esa 
sociedad y la Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones en el Consorcio Infraestructura del Café. 
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- El 28 de ese mismo mes, el despacho judicial puso de presente que la 
participación en el Consorcio Infraestructura del Café es del 33% por 
parte de C & C Arquitectura e Ingeniería y el restante 67% de la otra 
sociedad. Por lo que se ordenó que el título judicial de $55.200.000 fuera 
fraccionado en dichas proporciones para remitir $36.984.000 a la 
Superintendencia de Sociedades y el resto quedara por cuenta de ese 
despacho, al igual que el otro título por la suma de $336.063.551. Además, 
se resolvió que “En firme este auto, se entrará a resolver de nuevo el 
recurso en que insistió la parte demandante. Conforme a lo que allí se 
resuelva y una vez adquiera firmeza, se resolverá la solicitud de 
terminación.”  
 
- Mediante providencia calendada de 24 de septiembre, con 
fundamento en el auto del Superintendente Delegado para 
Procedimientos de Reorganización respecto de la sociedad C & C 
Arquitectura e Ingeniería, el Juzgado se abstuvo de continuar con el 
trámite, ordenó la remisión del expediente a la entidad administrativa y le 
puso de presente al promotor la existencia del proceso así como de las 
medidas cautelares y la proporción de aquella sociedad en los títulos 
depositados los cuales dispuso su entrega a la entidad competente.   
 
- El 1 de octubre la ejecutante presentó recurso de reposición reiterando 
que con anterioridad había solicitado la terminación del proceso por 
pago de la deuda. 
 
- El 11 de octubre se recibió memorial por parte del promotor de la 
reorganización de la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería, en el que 
reclamó sobre la falta de remisión del expediente. A lo que el juzgado le 
respondió que eso se debía a que el trámite estaba pendiente resolver 
una reposición contra el auto por medio del cual precisamente se ordena 
ese envío. 
 
- El 23 de enero de 2013 el representante legal de C & C Arquitectura e 
Ingeniería también solicitó el envío del expediente a la Superintendencia.  
Junto con el promotor de la sociedad en reorganización, pidió al 
siguiente día la remisión inmediata advirtiendo que la mora en el envío es 
causal de mala conducta. 
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- Y el 7 de febrero pasado se resolvió desfavorablemente el recurso de 
reposición interpuesto por Equipos y Equipos Ltda. Se consideró que si bien 
el 28 de junio de 2012 la ejecutante había solicitado la terminación del 
proceso en ese momento se estaba decidiendo sobre la apelación de 
otro recurso, que terminó con el decreto de la nulidad a partir del 22 de 
mayo de 2012. Anotó igualmente, el Juzgado que con la apertura de los 
procesos de liquidación y reorganización de las sociedades, perdió la 
competencia para continuar conociendo de la causa ejecutiva 
quedando en la obligación de remitirla a la autoridad administrativa 
competente, la cual deberá resolver sobre las peticiones pendientes.    
 
A manera de resumen, se tiene que la sociedad Equipos y Equipos inició 
un proceso ejecutivo contra la Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones y C & C Arquitectura e Ingeniería. Luego de 
agotadas algunas etapas procesales, la primera de las demandadas 
entró a liquidación judicial y la segunda, con posterioridad, a 
reorganización. Por lo que, el Juzgado, con apego a la ley 1116 de 2006, 
ordenó remitir las diligencias a la Superintendencia de Sociedades.  
 
El motivo de inconformidad de la parte actora radica en el hecho de 
que se haya decidido el envío del trámite sin que se hubiera decidido la 
solicitud de terminación del proceso por pago total de la deuda, que se 
materializaría con la entrega de uno de los depósitos consignados a 
órdenes del conociente.   
 
No obstante, la petición de amparo es infundada pues vista la claridad 
con que se regulan tales procedimientos y específicamente la 
competencia de la autoridad administrativa, desecha cualquier 
consideración adicional que se pueda hacer al respecto. Para mejor 
comprensión se transcriben algunos apartes pertinentes de la ley 1116 
de 20061: 
 
“Artículo 20. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá 
admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de 
cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan 
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse 
para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de 

                                                
1 “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones.” 
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mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para 
efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a 
disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la 
medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del 
proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su 
urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada. 
 
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las 
actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto 
que no tendrá recurso alguno. 
  
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o 
conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará 
aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que conste la 
inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez 
o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal 
de mala conducta.” 
 
“Artículo 48. La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial 
dispondrá: 
(...) 
8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en 
los cuales se esté ejecutando la sentencia.” 
 
“Artículo 50. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: 
(...) 
12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén 
siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de 
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los 
jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de 
la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del 
concurso.”  

 
Normativa que en sede de constitucionalidad ha sido explicada de esta 
forma:  
 
“La Ley 1116 de 2006, contempla el régimen de insolvencia empresarial y fue 
expedida con  el propósito fundamental de proteger el crédito, y propender por 
la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación 
económica y fuente generadora de empleo. Persigue además finalidades 
concurrentes a aquella, como las de propiciar y proteger la buena fe en las 
relaciones comerciales y patrimoniales en general, y sancionar las conductas que 
le sean contrarias. 
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Estos propósitos se desarrollan a través de un procedimiento que comprende dos 
fases: el proceso de reorganización y el de liquidación judicial.  El proceso de 
reorganización se orienta a la preservación de las empresas viables y a la 
normalización de sus relaciones comerciales y crediticias a través de una 
reestructuración operacional y administrativa de activos y pasivos. En tanto que el 
proceso de liquidación judicial, propende por que esta sea “pronta y ordenada 
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor”. 
  
24. Como quiera que la Ley 1116 de 2006 estructura un régimen permanente de 
insolvencia empresarial, el proceso de liquidación tiene naturaleza jurisdiccional, y 
las autoridades competentes para su aplicación - la Superintendencia de 
Sociedades y los jueces civiles del circuito -   cuentan con todas la atribuciones 
necesarias para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del 
mismo, incluida la potestad de definir derechos en discusión e imponer sanciones 
y multas a quienes incumplan los mandatos del juez, de la ley o de los estatutos.”2 

 
De lo anotado se puede concluir que en el régimen de insolvencia 
empresarial existen dos procedimientos, a saber: la reorganización y la 
liquidación. Trámites que si bien tienen diferentes connotaciones, traen 
una consecuencia común para los procesos de ejecución que se 
hayan iniciado antes de la apertura de los mismos, y es la de que el juez 
ante el cual se adelanten pierde la competencia para continuar 
conociéndolos y debe remitir el expediente a la Superintendencia de 
Sociedades, y si no lo hace, propicia la nulidad de lo actuado con 
posterioridad a la comunicación respectiva acerca de su inicio.  
 
Es decir, que en este caso no hay lugar a otras disquisiciones distintas a 
que el proceso ejecutivo debe ser remitido a la entidad administrativa, 
ya que las ejecutadas entraron en proceso concursal, mediante autos 
670-000151 de 26 de abril de 2012 por medio del cual se decretó la 
apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad C.I. AS 
COM. TELECOMUNICACIONES3, S.A.; y 400-007816 de 2 de agosto de 
2012 por el que se admitió al proceso de reorganización de la sociedad 
C & C ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A.4; no pudiendo tener eco la 
insistencia de la demandante en que a pesar de estas decisiones, el 
Juzgado Segundo Civil Municipal deba seguir conociendo de la 
ejecución y pronunciarse sobre la terminación impetrada. Además de 
generarse la nulidad si a ello se procediera, podría incurrirse en falta 

                                                
2 Sentencia C-071 de 2010. 
3 Visible a folio 18 y siguientes, c.2 
4 Visible a folio 10 y siguientes, c.2 
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disciplinaria de conformidad con las normas transcritas. Por eso 
cualquier petición que la sociedad ejecutante Equipos y Equipos Ltda 
como acreedora, debe elevarla en el marco del trámite de la 
insolvencia y con sujeción a las normas que la rigen.     
 
De todo lo cual se concluye que la tutela mediante la cual la sociedad 
ejecutante, procura de que se ordene al Juzgado Segundo Civil 
Municipal que se abstenga de realizar la remisión aludida y resuelva 
sobre su solicitud de terminación procesal, es improcedente, ya que no 
se advierte incursión por parte de los juzgados citados a este proceso, 
en vías de hecho, puesto que las determinaciones adoptadas no son 
producto de caprichos o juicios arbitrarios, condición indispensable 
para que tenga éxito una tutela respecto de providencias judiciales.  
 
En estas condiciones la presente acción de tutela debe ser negada. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela 

presentada por la sociedad Equipos y Equipos Ltda. Levántase la 

medida provisional adoptada al darse curso a la misma.  

 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 
en caso de no ser impugnada. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos                               
(ausente con permiso) 

 
 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


