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    Se resuelve el conflicto de competencia 

suscitado entre el juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en la acción de tutela promovida por CARLOS 

ARTURO ARIAS VERA y PASTOR AUGUSTO MORALES MONSALVE en contra de 

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la COMPAÑÍA DE GRANOS LTDA. 

“EN LIQUIDACIÓN”.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Los accionantes, por conducto de apoderado 

judicial, solicitan que se les proteja sus derechos 

fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, acceso 

a la administración de justicia y trabajo los cuales considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido 

las entidades demandadas arriba citadas debido a una serie de 

irregularidades en el proceso de secuestro de un bien inmueble 

que el señor Morales Monsalve entregó en arrendamiento a Carlos 

Arturo Arias Vera, sin que la Superintendencia de Sociedades las 

haya corregido. Hace una relación de todas las inconsistencias 

que se presentaron por parte de dicha entidad y especialmente 

“la decisión de ordenar la entrega de la finca El Refugio, el 15 

de septiembre de 2010, y la inminente práctica del desalojo” 

desconociendo con ello el contrato de arrendamiento que pesaba 

sobre el inmueble. 

 



Finalmente agregan que el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal dictó el pasado 15 de septiembre 

sentencia que niega las súplicas de la demanda dentro del 

proceso de restitución de la finca El Refugio, en el que figura 

como demandante la Compañía de Granos Ltda en liquidación y 

demandado el señor Carlos Arturo Arias Vera.  

 

Pide tutelar los derechos invocados y, en 

consecuencia, ordenar a la Superintendencia de Sociedades, a la 

Compañía de Granos Ltda. en liquidación y al señor Camilo 

Horacio Ruíz Díaz, la restitución a los demandantes de la finca 

El Refugio.  

  

El primero de los despachos arriba citados 

por auto del 27 de septiembre declaró su incompetencia para 

conocer del asunto con el argumento de que en el “análisis del 

trámite procesal censurado, se establece que el Juzgado Civil 

del Circuito de este municipio profirió sentencia el 15 de 

septiembre de 2010, donde resolvió de fondo el proceso agrario 

con radicación 2010-0053, por la demanda de restitución del 

inmueble rural el REFUGIO, negando las pretensiones de la 

demanda, en el sentido de rechazar la terminación del contrato 

de arrendamiento entre Pastor Augusto Morales Monsalve y Carlos 

Arturo Arías Vera y negando la restitución del predio arrendado, 

que había solicitado la compañía de Granos Ltda., en 

liquidación…” y con base en el artículo 1º numeral 2º del 

Decreto 1382 de 2000, dispuso el envió de las diligencias a la 

Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira como 

competente para conocer de la presente acción. 

 

Por su parte, esta última Corporación 

declaró también su incompetencia, teniendo en cuenta que “cuando 

se efectuó el reparto de la presente demanda era claro que el 

Juzgado Penal del Circuito tenía competencia, y la sigue 

teniendo, dada la naturaleza jurídica de una de las accionadas 

y, por tanto, está obligada a tramitarla, en vista de que 



ninguna trasgresión se le atribuye al Juzgado Civil del Circuito 

de esa municipalidad.” 

 

Por tanto, provocó el respectivo conflicto 

de competencia “ya que no es superior funcional del Juez que 

remitió la actuación” y con base en el artículo 18 de la Ley 270 

de 1996 envió el expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema 

de Justicia para que resolviera lo pertinente. 

 

No obstante, la Corte Suprema por auto del 

21 de octubre anterior dispuso la remisión de las diligencias a 

esta Corporación dado que en estos casos en los que se enfrentan 

en conflicto de competencia dos despachos de diferente 

especialidad pero del mismo distrito, es aplicable el inciso 2º 

del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, y son las Salas Mixtas 

del Tribunal Superior las encargadas de resolver el asunto.   

 

Agotado el trámite previsto en el inciso 

cuarto del art. 148 del C. de P. Civil, con pronunciamiento de 

la parte actora, se pasa a desatar el conflicto suscitado, 

previas las siguientes, 

  

    II. CONSIDERACIONES: 

 

    Conviene decir, en primer término, que este 

Tribunal en su Sala Mixta de Decisión debe resolver el presente 

conflicto, según lo previsto por el inciso 2º del artículo 18 de 

la Ley 270 de 1996, en armonía con el art. 28 del C. de P. Civil 

y el Acuerdo No. 108 de 1997 del Consejo Superior de la 

Judicatura, no sólo para acatar lo dispuesto por la H. Corte 

Suprema de Justicia en su auto del pasado 21 de octubre, sino 

también para evitar más dilaciones que puedan quebrantar los 

derechos de las partes. 

 

De otro lado, el conflicto se ha surtido de 

acuerdo con el artículo 148 ibídem. 

 



Para la Sala la razón está de parte de la 

Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, pues de una 

lectura detenida de la demanda de tutela se infiere que, 

contrario a lo expuesto por la Juez Penal, la acción va dirigida 

única y exclusivamente contra la Superintendencia de Sociedades 

y la Compañía de Granos Ltda. “en liquidación”, entidad primera 

que dictó el auto No. 405-016256 del 9 de septiembre de 2010 por 

medio del cual se comisionó a la Intendencia de Manizales para 

la entrega de la finca El Refugio, y así lo dice expresamente el 

actor en el acápite de las pretensiones en el que pide se 

tutelen los derechos invocados como consecuencia de la 

expedición de dicha providencia.  

 

Y aunque también solicita se le conceda lo 

anterior como mecanismo transitorio “hasta tanto la jurisdicción 

agraria resuelva definitivamente el proceso de restitución de 

inmueble con radicación 2010-00053 que se tramita ante el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal”, para nada 

hace variar la competencia del Juzgado Penal, pues se trata de 

una simple petición de suspensión de un proceso, sin que se 

ataque ninguna actuación surtida dentro de él, por lo que en el 

presente asunto para asignar el despacho competente nada tiene 

que ver el trámite surtido dentro del proceso de restitución de 

inmueble.  

 

En otras palabras, los accionantes en ningún 

momento censuran las decisiones del Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal y centran su inconformidad directamente 

con la actuación administrativa de la citada Superintendencia de 

Sociedades, así lo ratifican en los argumentos fácticos y, como 

se dijo, en las mismas súplicas de la acción constitucional.  

 

Resulta, pues, indiscutible que el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal no puede despojarse de 

la competencia para conocer de este asunto, razón por la cual se 

ordenará remitir el expediente a ese despacho para que asuma su 

conocimiento.    



 

    Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Mixta No. 5 de Decisión, 

 

    RESUELVE : 

 

    1o.) SE DECLARA que el competente para 

seguir conociendo de esta acción de tutela promovida por CARLOS 

ARTURO ARIAS VERA y PASTOR AUGUSTO MORALES MONSALVE en contra de 

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y la COMPAÑÍA DE GRANOS LTDA. 

“EN LIQUIDACIÓN”, es el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal. 

 

    2o.) Envíese el expediente a ese despacho 

para que asuma su conocimiento.  

 

    3o.) Comuníquese esta decisión al Despacho 

del Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo Magistrado de la Sala 

Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. 

 

    NOTIFIQUESE:     

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Leonel Rogeles Moreno   Francisco Javier Tamayo Tabares 
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