
ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 666804001 2010 00145 01         

ACCIONANTE: CARLOS ARTURO ARIAS VERA y 
 PASTOR AUGUSTO MORALES MONSALVE  

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 Y COMPAÑÍA GRANOS EN LIQUIDACIÓN  

  

Página 1 de 25 
 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, once (11)  de febrero dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No 076 
Hora:5:00 p.m.                        

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

  
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el abogado  Martín Alonso Restrepo Osorio, quien actúa como  apoderado 
de los señores Carlos Arturo Arias  Vera y Pastor Augusto Morales Monsalve, donde 
obran como accionados la Superintendencia de Sociedades y la Compañía de Granos Ltda. 
en liquidación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
21. El supuesto fáctico de la  acción de tutela es el siguiente: 
 

 La Compañía de Granos Ltda en  liquidación, se encuentra en proceso de  liquidación 
obligatoria desde el 10 de junio de 1999  

 
 Entre los bienes que conforman los activos de esa compañía se encuentra la finca 

“El Refugio”,  ubicada en la vereda “ Guacas “  área rural del municipio de Santa 
Rosa de Cabal. 

 
 El señor Pastor Augusto Morales Monsalve entregó el citado predio en 

arrendamiento a Carlos Arturo Arias Vera. Luego se  modificó el contrato que solo  
quedó vigente sobre el  área cultivable del citado predio 

 
 La finca “ El refugio”  fue objeto de una diligencia de secuestro que se practicó el 

5 de agosto 2005 por parte de la Superintendencia de Sociedades. En esa 
oportunidad Pastor Augusto Morales se opuso a esa diligencia  a través de 
apoderado,  alegando su calidad de poseedor de una parte de la  finca, recurso que 
fue  resuelto desfavorablemente y en tal virtud  se dejó como secuestre a la 
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liquidadora que intervenía en ese acto. Esta decisión fue objeto de un recurso de 
reposición que no fue decidido  oportunamente por la Superintendencia de 
Sociedades por lo cual se promovió una acción de tutela. El recurso finalmente se 
resolvió  de manera negativa por la mencionada entidad  

 
 Los liquidadores de la Compañía de Granos Ltda. nunca actuaron como  secuestres 

de la finca “El Refugio”, lo cual fue  aceptado durante una diligencia de 
interrogatorio de parte que se efectuó en el juzgado civil del circuito de Santa 
Rosa de Cabal,  dentro del proceso agrario de restitución del inmueble con 
radicación 2010-00053 y solamente han hecho presencia en el bien a efectos del 
remate y la entrega del mismo inmueble. 

 
 El señor Carlos Arturo Arias Vera, en su calidad de  arrendatario  de la parte 

cultivable de la finca en mención, actuando a nombre de Pastor Augusto Morales,  
formuló oposición a la diligencia de secuestro del bien que no fue decidida en esa 
oportunidad, ya que el funcionario comisionado de la Superintendencia de 
Sociedades remitió al arrendatario opositor a que se entendiera con los 
encargados de la liquidación de la Compañía de Granos Ltda. 

 
 Mediante escritos del  30 de marzo y del 1º  de julio se 2009 se requirió a la 

Superintendencia de Sociedades para que se pronunciara sobre la oposición 
formulada por el señor Arias Vera. Esa entidad informó que ya había resuelto lo 
pertinente,  indicando que el citado ciudadano debía entenderse con el  liquidador 
de la sociedad deudora o concursada. 

 
 En auto del 23 de junio 2009 la Superintendencia de Sociedades manifestó que 

desde el 9 de agosto de 2007 se había ordenado la liquidadora de la Compañía de 
Granos Ltda., que decidiera lo concerniente a la situación del contrato de 
arrendamiento del señor Arias Vera sobre el predio en mención.  

 
 Pese a las advertencias que se habían formulado, la Superintendencia de 

Sociedades adelantó la subasta del bien el  30 agosto de  2009 y adjudicó la finca 
“El refugio” al abogado  Jorge Alonso Londoño Castro.  

 
 El juzgado civil del circuito de Santa Rosa de Cabal, hizo un requerimiento  

especial al señor Carlos  Arturo Arias Vera para que hiciera entrega de la finca El 
“refugio“, a la Compañía de Granos Ltda., en  liquidación.  El señor Arias Vera fue 
notificado ulteriormente sobre una demanda agraria de restitución del inmueble 
arrendado, que fue   instaurada por la Compañía de Granos Ltda., en liquidación. 

 
 En cumplimiento de una decisión de tutela, la Superintendencia de Sociedades  

profirió auto del 13 de julio de 2010, donde reconoció como cesionario de los 
derechos del rematante José Alonso Londoño Castro,  a Camilo Horacio Ruiz Díaz.  
Además aprobó el  remate efectuado el 30 de noviembre de 2009 y advirtió que 
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contra el citado inmueble la liquidadora había presentado demandas de restitución 
del inmueble por la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre 
Pastor Augusto morales y Carlos Arturo Arias Vera; ordenó a la liquidadora la 
entrega de los bienes rematados y decretó el  levantamiento de las medidas 
cautelares que pesaban sobre el bien. 

 
 El 9 de septiembre de 2010 la Superintendencia de Sociedades comisionó a la 

Intendencia Regional de Manizales para que efectuara la diligencia de entrega de 
la finca “El  refugio”, la cual fue conferida por auto del 15 de septiembre de 2010, 
contra el cual se interpuso un recurso de reposición. Ese auto se expidió con pleno 
conocimiento de que la diligencia de secuestro del bien no se había realizado, y que 
existía un pleito pendiente sobre el bien que fue objeto del remate. 

 
 Mediante  fallo del 15 de septiembre de 2010, el  juzgado civil de circuito de 

Santa Rosa de Cabal   resolvió de fondo el proceso  agrario con radicación 2010-
00053, con base en la demanda de restitución del inmueble  “El refugio”, negando 
las pretensiones de la demanda que tenían que ver con la terminación del contrato 
de  arrendamiento suscrito con  Pastor Augusto Morales y Carlos  Arturo Arias 
Vera y por ende negó la restitución del inmueble arrendado,  que había solicitado la 
Compañía de Granos Ltda. en  liquidación. 

 
 En la diligencia de entrega realizada el 15 de septiembre de 2010, se presentó  

oposición por parte del apoderado de Pastor Augusto Morales quien expuso que no 
había sido resuelta  la disconformidad presentada en la diligencia   de secuestro 
efectuada el 5 de agosto de 2005 a nombre de Carlos Arturo Arias Vera.  
Igualmente se expuso que el auto que ordenaba la  entrega del bien estaba 
sustentado en el artículo 531 del C. de P.C., que solo es aplicable en los  eventos en 
que el secuestre se niega a entregar voluntariamente el bien que le fue 
encomendado. Como la  liquidadora de la Compañía de Granos Ltda., nunca efectuó 
actos en esa calidad,  se vio  obligada a iniciar una  demanda ante el juzgado civil 
de circuito de Santa Rosa de Cabal, solicitando la terminación del contrato y la 
entrega la finca, siendo negadas las  pretensiones de ese proceso. 

 
 La oposición a la diligencia de entrega del bien, fue negada por la funcionaria 

comisionada. Contra esa decisión se interpuso el recurso de reposición,  que fue 
resuelto negativamente por la Superintendencia de Sociedades. La finca fue 
entregada definitivamente el 20 de septiembre de 2010. 

 
 Existe  una sentencia de la  Corte Suprema de Justicia, que declaró exequible  el 

artículo 531 del C. de P.C., que fue modificado  posteriormente por la ley 794 de 
2003  

 
 El representante los actores  expone que el citado artículo 513 del C. de P.C. solo 

es aplicable a los  secuestres; que la ley 222 de 1995 no contempla alguna 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 666804001 2010 00145 01         

ACCIONANTE: CARLOS ARTURO ARIAS VERA y 
 PASTOR AUGUSTO MORALES MONSALVE  

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 Y COMPAÑÍA GRANOS EN LIQUIDACIÓN  

  

Página 4 de 25 
 

disposición relativa al secuestro y remate de bienes; que la ley 550 de 1999 sólo 
contiene  el articulo 67 que remite  la venta en pública subasta dentro de los 
procesos de  liquidación, a los  términos y procedimientos establecidos en el C. de 
P.C., ya que el  artículo 523 de ese estatuto establece que sólo procede el  remate 
cuando los bienes se encuentren  embargados secuestrados y avaluados;  que en 
este caso el secuestro del predio no se perfeccionó porque no se ha resuelto la 
oposición  formulada en la diligencia de secuestro del 5 de  agosto de 2005, 
formulada por  Carlos Arturo Arias Vera a nombre de Pastor Augusto Morales, 
situación que resultaba relevante ya que existen dificultades para entender lo 
consignado en el acta de la mencionada diligencia, que no fue transcrita con la 
Superintendencia de Sociedades, lo que dio  lugar a una acción de tutela que fue 
negada por improcedente. Por lo tanto al no haberse decidido la citada  oposición, 
se genera una vulneración de los derechos de los accionantes al debido proceso,  
defensa, contradicción,  acceso a la administración de justicia y trabajo. 

 
 La Compañía de Granos Ltda..,  había presentado una demanda de restitución del 

inmueble,  contra Carlos Arturo Arias Vera lo que significaba la aceptación de la 
existencia y la validez del contrato de arrendamiento suscrito sobre esa finca. 

 
 Al ordenar la entrega de los bienes rematados con pleno conocimiento de la 

existencia del proceso de restitución del inmueble, la Superintendencia de 
Sociedades violó los derechos al debido proceso y la defensa del señor Arias Vera, 
ya que  sobre el inmueble existía  un pleito pendiente,  pero a la vez se ordenó la 
entrega a quien no tenía la calidad jurídica de  secuestre, lo  cual genera una 
situación contradictoria ya que para la jurisdicción ordinaria el contrato de 
arrendamiento y la calidad de tenedor del señor Arias  continúan inalterables para 
el 15 de septiembre de 2009 y a la fecha, al  tiempo que la Superintendencia 
ordenó la entrega del bien,  con el consiguiente desalojo sin tener en cuenta esa 
situación 

 
 Reitera que esa Superintendencia no  resolvió la  oposición que formuló el señor 

Arias Vera, como tenedor -  arrendatario a nombre de Pastor Augusto Morales,  
por lo cual no se podía rematar ni entregar el  bien,  ya que el opositor continuaba 
en esa calidad y que el funcionario comisionado para la práctica del secuestro dejó 
de aplicar las disposiciones del C. de P.C., que lo  obligaban a resolver las 
oposiciones que se formularan, ya que en este caso específico se le comunicó al 
arrendatario  que se entendiera con el representante legal de la compañía DCP  
Auditores,  que obraba como liquidadora de la Compañía de Granos en Liquidación,  
por lo cual no es cierta la afirmación de la Superintendencia de Sociedades, al 
exponer que  resolvió la oposición formulada a nombre del  señor Arias Vera.     

 
 El auto 405 016256 de la Superintendencia de Sociedades, por medio del cual se  

ordenó la entrega del bien   fue proferido el 9 de septiembre 2010; se notificó por 
estado el 13 de septiembre del mismo año y se fijó la fecha del 15 de  septiembre 
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del año anterior para la entrega del inmueble, que se hizo sin que tal decisión 
quedará ejecutoriada con lo cual se vulneró el derecho de defensa de sus 
representados fuera de que se adelantó la actuación pese a que se había 
interpuesto un recurso de reposición del cual sólo se dio traslado  el 20 de 
septiembre de 2010  

 
 

 En la diligencia de entrega se negaron las oposiciones practicadas con el argumento 
de que las normas del C. de P.C. prohibían dar trámite a esas solicitudes, lo cual  
vulnera lo dispuesto otras disposiciones del mismo  código. Además el artículo 531 
de ese estatuto no era aplicable al tenedor arrendatario Carlos Arturo Arias Vera 
ya que se trata de una  norma establecida para el secuestre que es renuente a 
hacer entrega de los bienes, con lo cual se desconoció un contrato de  
arrendamiento que está vigente sobre ese fundo. Agrega que esa norma no era 
aplicable al caso de los señores Morales y Arias Vera, quienes nunca actuaron como 
secuestres del inmueble, fuera de que a Arias Vera jamás se le pidió la entrega del 
predio. Afirma que no se presenta un evento de renuencia por parte de un  auxiliar 
de la justicia para devolver un bien, ya que la Compañía  de Granos Limitada,  jamás 
tuvo esa calidad y  por el contrario se reconoció la calidad de tenedor que tenía 
Carlos Arturo Arias Vera al haberse iniciado un proceso  de  restitución de  
inmueble en su contra. En  tal virtud del rematante cesionario  sólo adquirió la nuda  
propiedad del bien, que fue subastado sin que se hubiera perfeccionado su 
secuestro. 

 
 El representante los autores considera que en este caso se presentó un evento de 

defecto sustantivo orgánico procedimental al adoptarse una decisión judicial 
desconociendo normas de rango legal por aplicación indebida y grave error de 
interpretación del artículo 531 del C. de P.C, fuera de que no se valoró la sentencia 
dictada dentro del proceso de restitución de inmueble que adelantó la Compañía de 
Granos en liquidación contra Carlos Arturo Arias Vera. 

 
 Hace referencia a una situación de  error inducido por consecuencia, ya que la 

actuación de la  funcionaria comisionada por la Superintendencia de Sociedades se  
basó en el auto jurisdiccional 405-016256 que es ilegal e inconstitucional, fuera de 
que no se admitieron las oposiciones a la entrega del bien, lo que constituye una 
decisión incompleta y sin motivación.  

 
 Considera que se efectuó un desconocimiento de precedentes judiciales en la 

diligencia de entrega del bien, al existir un criterio del Tribunal Superior de 
Medellín sobre ese tipo de actuaciones cuando existen derechos de arrendatarios 
sobre el predio a devolver, fuera de que se pretermitió el trámite judicial agrario 
derivado del proceso de restitución que se adelanta ante el juzgado civil del  
circuito de Santa Rosa de Cabal  
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 Se agrega que esa actuaciones generaron perjuicios morales y materiales de 
carácter irremediable a Pastor Augusto Morales, quien tuvo que abandonar la casa 
que ocupaba en la finca “El refugio“,  al tiempo que Carlos  Arturo Arias Vera vio 
afectado su patrimonio, ya que había efectuado inversiones millonarias en el predio 
y no va a poder recoger el producto de esas plantaciones.  

 
 Afirma que en este caso la tutela procede como mecanismo transitorio,  hasta que 

se produzca el fallo definitivo dentro del proceso de restitución del inmueble 
agrario adelantado por la Compañía de Granos Limitada en  liquidación,  contra 
Carlos Arturo Arias vera  

 
En el acápite de pretensiones de la tutela se solicita lo siguiente: 
 
 
Pretensiones principales   
 
 

 Que se profiera una orden de amparo de los derechos  fundamentales del debido 
proceso,  defensa,  contradicción,  acceso a la administración de justicia y trabajo 
de los  accionantes  y como consecuencia de ello se ordene a la Superintendencia 
de Sociedades, la Compañía de Granos Ltda.  en liquidación y al Sr. Camilo Horacio 
Ruiz Díaz que restituyan en favor de sus mandantes el inmueble “ El refugio “ ,  
dentro de las 48  horas siguientes a la expedición del  fallo de tutela, o que en su 
defecto se ordene la entrega del mismo en caso de no ser devuelto de manera 
voluntaria.  

 
 Que se prevenga a la Superintendencia de Sociedades y a la Compañía de Granos 

Ltda.  en liquidación para que en el futuro se abstengan de perturbar los derechos 
de los accionantes sobre el inmueble  

 
 y Que se condene a las citadas entidades al pago de las indemnizaciones y costas a 

que  haya lugar,  de acuerdo al artículo 25 del  decreto 2591 de 1991. 
 
Pretensiones subsidiarias 
 

 Que se tutelen los  derechos al debido proceso,  defensa,  contradicción,  acceso a 
la administración de justicia y el trabajo de los accionantes, vulnerados   como 
consecuencia de la expedición del auto 405/016256 del 9 de septiembre de 2010 
de la Superintendencia de Sociedades, notificado por estado del 13 de septiembre 
del mismo año, que tuvo ejecución el pasado 15 de septiembre, hasta que la 
jurisdicción agraria resuelva de  manera definitiva el proceso  con radicación 2010-
00053 que se adelanta en el juzgado civil del circuito de Santa Rosa de Cabal, que 
fue promovido por la Compañía de Granos en Liquidación, en contra de Carlos  
Arturo Arias Vera y por ende que se ordene a las entidades accionadas y al señor  
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Camilo Horacio Ruiz Díaz, la  restitución del citado inmueble  de manera  forzosa o 
voluntaria, a favor de los  tutelantes. 

 
 

 Que se ordene a las entidades concernidas la suspensión de actos que puedan 
perturbar los derechos de los  actores sobre el predio en mención. 

 
 

 Que se condene a la Superintendencia de Sociedades y a la Compañía de Granos 
Ltda., al  pago de las indemnizaciones y costas a que  haya lugar según el artículo 
25 del decreto 2501 de 1991  

 
El apoderado de los actores anexó pruebas documentales relacionadas con sus 
pretensiones. Igualmente  solicitó que se oficiara a la Superintendencia de Sociedades,  
al juzgado civil del circuito de Santa Rosa de Cabal y el Consejo Seccional de la 
Judicatura del Risaralda, Sala Disciplinaria, para que remitieran diversos documentos. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
 
3.1 La demanda de tutela fue  repartida  el 24 septiembre de 2010 al juzgado penal del 
circuito de Santa Rosa de Cabal. Mediante auto del 27 septiembre del mismo año, la 
titular de ese despacho consideró que el pronunciamiento relativo a la demanda de tutela 
podría  tener efectos vinculantes para el proceso de terminación del contrato de 
arrendamiento celebrado por la  Compañía de Granos Ltda. con Pastor Augusto Morales y 
Carlos Arturo Arias Vera, por lo cual era necesario  vincular a ese  despacho a la acción 
de amparo, para efectos de integrar el litis consorcio debido. Por lo tanto concluyó que la 
acción  de tutela  debía ser conocida en primera instancia,  por la sala Civil Familia del  H. 
Tribunal Superior de Pereira . 
 
3.2 Al promoverse un conflicto de competencia entre la citada Sala y el  juzgado penal 
del circuito Santa Rosa de Cabal, en razón del  conocimiento de la tutela,  se remitió el 
expediente ante la Sala Plena la Corte Suprema de Justicia, que optó por no dirimir la 
controversia, aduciendo que el referido  conflicto no involucraba a autoridades 
pertenecientes a diversos distritos judiciales, de acuerdo al artículo 18 inciso 1º de la ley 
270 de 1996, por lo cual debía ser resuelto por una de las salas mixtas que integran esta 
colegiatura, de acuerdo a  su reglamento interno. 
 
3.3 La Sala Mixta No. 5  de decisión de este Tribunal se pronunció el 10 de noviembre de 
2010. Al  resolver el conflicto de competencia planteado consideró que en la tutela no se 
estaba censurando ninguna determinación del juzgado civil del circuito de Santa Rosa de 
Cabal, por lo cual la tutela debía ser tramitada por el juzgado penal del circuito de esa 
localidad. 
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El despacho en mención  admitió la demanda de tutela y en consecuencia ofició a las 
entidades accionadas y al señor Camilo Horacio Ruiz Díaz para que se pronunciaran sobre 
las pretensiones de la demanda.  
 
 

4. RESPUESTAS  A LA TUTELA 
 
 
4.1 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  

 

La Superintendente  delegada para los procedimientos mercantiles de esa entidad, dio 
respuesta la tutela manifestando lo siguiente: 
 

 Las actividades que desarrolla esa superintendencia tienen carácter jurisdiccional 
en lo que tiene que ver con el trámite de los procesos concursales en el caso de 
las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
unipersonales no sometidas a un régimen especial de intervención y liquidación, 
conforme a lo dispuesto en la ley 222 de 1995 y en la ley 116 de 2006. En lo no 
previsto en estos casos se aplican las normas del C. de P.C. 

 
 En este actuación se practicó la diligencia de secuestro de la finca “ El refugio “ , 

el  10 de agosto 2005. En el acta levantada en esa oportunidad se expuso que no 
se aceptaban las oposiciones formuladas  y se declaró secuestrado el inmueble 
que fue entregado al Dr. Duván Cano Pérez como secuestre, quien luego hizo 
entrega del mismo a la Dra. María del Pilar Ospina, quien actuó como  liquidadora 
designada dentro del proceso de  liquidación de la sociedad Compañía de Granos 
Ltda.  Ulteriormente se decretó la nulidad de la actuación surtida en esa fecha, 
en  lo referente al trámite posterior del recurso de reposición que interpuso el 
apoderado del señor Pastor Augusto Morales, que  fue resuelto de manera 
negativa. 

 
 Conforme a las disposiciones de la ley 222 de 1995, en los procesos concursales 

no opera la figura jurídica de la prejudicialidad, por lo cual las decisiones que se 
tomen en el proceso de restitución de inmueble tramitado en el juzgado civil del 
circuito de Santa Rosa de Cabal, no tienen injerencia en el trámite concursal 
adelantado por la Superintendencia de sociedades. 

 
 La oposición a la entrega del bien fue resuelta en la misma diligencia practicada 15 

de septiembre de 2010. Según el acta levantada el 20 de diciembre del mismo 
año,  la finca fue entregada voluntariamente por el señor Pastor Augusto Morales. 
A su vez, ni el señor  Carlos Arturo Arias Vera ni su apoderado se hicieron 
presentes en la continuación de esa diligencia en esa fecha,  por lo cual no se 
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puede acudir la tutela para revivir términos vencidos, fuera de que el  artículo 
531 del código de procedimiento civil no admite oposiciones a la entrega en esa 
clase de actuaciones. 

 
 No se ha presentado ninguna vulneración de los derechos de los accionantes, ya 

que durante el trámite del proceso liquidatorio se han resuelto múltiples 
solicitudes y  recursos, lo mismo que acciones de tutela. 

 
 No se cumplen los requisitos deducidos en la  jurisprudencia la Corte 

Constitucional sobre la procedencia de la tutela por vía de hecho contra  
sentencias u otras  providencias judiciales,  fuera de que el amparo solo opera de 
manera subsidiaria y excepcional frente a ese tipo de decisiones, por lo cual 
solicita que se denieguen las  pretensiones de los  accionantes.  

 

Esta entidad agregó documentación relacionada con la respuesta a la demanda de 
tutela 
 
4.2 RESPUESTA DE LA REPRESENTANTE DE LA  COMPAÑÍA  DE GRANOS 
EN LIQUIDACION LTDA  
 

La Dra. MARIA LUZ MAVER GARCIA MONSALVE, actuando como apoderada de esa 
empresa, manifestó lo siguiente: 
 
 En este caso se ha cumplido un proceso muy dispendioso que inclusive se ha visto 

entorpecido por las actuaciones irregulares del señor  Pastor Augusto Morales,  
quien tuvo que ser relevado del cargo de miembro de la junta asesora de esa 
compañía. 

 
 Antes del proceso liquidatorio y con posterioridad al trámite concordatario,  

apareció un  contrato de usufructo que presuntamente fue celebrado por Pastor 
Morales a nombre propio y por su cuñado Carlos Arturo Arias Vera con la 
Compañía de Granos Ltda. 

 
 La Superintendencia de Sociedades  solicitó la liquidadora que emitiera un 

concepto sobre el  mencionado contrato de arrendamiento. En tal virtud se 
concluyó que para la fecha del mismo la Compañía de Granos Ltda.,  se 
encontraba dentro del trámite concordatario, por lo cual Pastor Morales no 
podía suscribir contratos a título personal ni a nombre de la citada empresa, 
fuera de que no  contaba con autorización de la Superintendencia de Sociedades 
para firmar  esa convención, lo cual afectaba la  validez y la eficacia del citado 
contrato.  
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 El contrato en mención solo vino a ser  conocido por la Superintendencia de 

Sociedades en el año 2004 cuando se iniciaron los trámites para la entrega de la 
finca “ El refugio”, que estaba en poder de los  accionantes,  sin que se tenga 
conocimiento del paradero de los dineros producidos por ese inmueble. Por lo  
anterior se dispuso que se adelantaran  las acciones legales ante la justicia 
ordinaria para dar por terminado ese contrato y en consecuencia se inició un 
proceso de restitución de ese bien ante el juzgado civil del circuito de  Santa 
Rosa de Cabal, cuya decisión de primera instancia se encuentra en este momento 
cumpliendo el  trámite de apelación ante el Tribunal Superior del distrito 
judicial de Pereira  

 
 La actual liquidadora que  interviene en el proceso concursal,  no pudo realizar 

los actos propios de su cargo ya que no  se le permitió el ingreso la finca “ El 
refugio “  

 

 No existe ningún vicio jurídico que afecte la subasta pública del inmueble en 
mención, por lo cual no es posible acudir a la vía de tutela para revivir términos 
ya vencidos.  

 
 La diligencia de entrega del inmueble se adecuó a las previsiones del artículo 531 

del C.P.C., en  vista de la negativa de los  accionantes a entregar el bien. Además 
en ese tipo de actuaciones no está prevista la figura de la prejudicialidad, por lo 
cual las  decisiones del  trámite concursal no se encuentran supeditadas a las 
resultas del proceso judicial que se adelanta en el juzgado civil del circuito de 
Santa Rosa de cabal  

 
 Por lo tanto solicita que se denieguen las pretensiones de los accionantes, ya que 

en este caso no se  presentado ninguna violación de sus derechos  
 
 
4.3 RESPUESTA DEL SEÑOR  CAMILO HORACIO RUIZ DIAZ  
 
El Dr. José Alonso Londoño Castro en calidad de apoderado del  citado ciudadano,  
dio respuesta la sede de tutela en los siguientes términos: 
 

 
 El  señor Pastor Augusto Morales no reúne los requisitos para ser considerado 

como un poseedor del inmueble,  ya que la misma diligencia de entrega efectuada 
el 20 de septiembre de 2010, reconoció que la propietaria de la finca “ El 
refugio “ era la Compañía Granos Ltda.   
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 La persona que fue designada como liquidadora y secuestre dentro del trámite 
concursal, no pudo ejercer sus funciones ya que los accionantes que tenían la 
explotación del inmueble, le impidieron ejercer la  administración del bien. 

 
 No es cierto que la diligencia de subasta de la citada finca estuviera afectada 

por  una nulidad,  ya que en este caso se cuenta con decisión de un juez de tutela 
que  denegó esas pretensiones, fallo que cobró firmeza al no ser  revisado por la 
Corte Constitucional  

 
 En este asunto no tiene  ninguna injerencia lo relativo al contrato de 

arrendamiento celebrado entre las partes,  para efectos de impedir que se 
adelantara el trámite de subasta y entrega del predio “ El refugio “. 

 
 El artículo 531 el C. de P.C. faculta a quien  realizó la venta en pública subasta, 

para que haga la entrega del inmueble, como ocurrió en este caso, donde los 
accionantes fueron los que impidieron que la liquidadora cumpliera con sus 
funciones. 

 
 Se  cuenta con prueba documental, como el acta levantada el  20 septiembre de 

2010, que indica que el señor Pastor Augusto Morales hizo entrega real y 
voluntaria de la  finca “ El refugio” a su actual  propietario, diligencia a la cual  
no comparecieron Carlos  Arturo Arias Vera ni su apoderado. 

 
 Cuando se  trata de la entrega de inmuebles vendidos en pública subasta,  no 

procede ninguna oposición según lo dispuesto por el artículo 531 del C. de P.C. . 
 

 Por lo tanto solicita que se denieguen las  pretensiones de la acción de tutela.  
 
 

5. DECISION DE PRIMERA INSTACIA 
 
 
5.1 La juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal dictó fallo el  1 de diciembre de 
2010, manifestó que en el caso sub lite,  no concurrían los  requisitos generales de 
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales previstos en la sentencia C 590 de 
2005 de la Corte Constitucional. 
 
Para el efecto hizo diversas consideraciones que se pueden sintetizar así: 
 

 En lo relativo a la presunta vulneración de derechos de los accionados por causa de 
la actuación cumplida el 5de  agosto de 2010, por no haberse resuelto la oposición 
presentada por el apoderado de Carlos Arturo Arias Vera, según lo afirmado en la 
demanda de tutela, manifestó que no se reunía un requisito de procedibilidad del 
amparo, como la  inmediatez, ya que la tutela referente a ese hecho, vino a ser 
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propuesta cuando habían transcurrido más de cinco años desde la fecha de la 
existencia de la conducta que el apoderado del actor considera como violatoria de 
las garantías fundamentales de sus representados, por lo cual no  resultaba  
procedente revivir esa discusión a  efectos de cumplir actuaciones que no fueron 
adelantadas  oportunamente. 

 
 En lo relativo a la  presunta violación de derechos derivada de la oposición que se 

hizo en la diligencia de entrega del inmueble, consideró que en este caso  era 
aplicable el  artículo 531 del C. de P.C., ya que se contaba con prueba que indicaba 
que no había sido posible la entrega voluntaria de la finca por la oposición de los 
actores, por lo cual se debió acudir al procedimiento de entrega previsto en esa 
norma. 

 
 En lo que tiene que ver con una presunta afectación de derechos de los 

accionantes,  por no haberse tenido cuenta que al momento de entregar la finca “ 
El  refugio”  existía un proceso  que versaba sobre la restitución del mencionado 
inmueble ante el juzgado civil de circuito el municipio de Santa Rosa de Cabal, la a 
quo concluyó que tal situación era irrelevante, ya que en ese tipo de 
procedimientos no opera la figura jurídica de  la prejudicialidad de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 209 de la ley 222 de 1995 , fuera de que la ley no prevé 
que se puedan formular oposiciones en ese tipo de procedimientos.  

 
 Igualmente consideró que la competencia del  juez de tutela tiene carácter 

subsidiario y residual y sólo resulta procedente la tutela ante la inexistencia de un 
instrumento efectivo de protección contra  providencias judiciales en firme,  bien 
sea porque ya que no ha sido previsto, o por que  subsista la violación de garantías 
fundamentales. Además expuso que en este caso no se interpuso el amparo dentro 
de un término razonable,  en lo que tiene que ver con la presunta falta de 
resolución sobre la oposición presentada al momento del secuestro del bien,  ni 
tampoco se interpuso recurso contra el auto que fijó fecha para el remate el 
predio y al no observar violación de las garantías invocadas negó el amparo 
solicitado  

 
 
6. ARGUMENTOS  DEL RECURRENTE 
 
 
El apoderado de los accionantes  impugnó la sentencia de primera instancia. La siguiente 
es la sinopsis de su argumentación: 
 

 
 Se opone a la consideración del despacho de primera instancia, sobre el plazo 

razonable para el ejercicio de la tutela,  considerando que en lo relativo al hecho 
de no haberse resuelto la oposición presentada por Carlos Arturo Arias Vera a la 
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diligencia de secuestro efectuada en el mes de agosto 2005,  no opera el  principio 
de inmediatez ya que no existió ninguna providencia que recurrir y al no existir 
ninguna decisión no se le causaba perjuicio alguno a  ese accionante, por lo cual  era 
innecesario que estos hubieran recurrido a la tutela, ya que en su criterio no ha  
culminado la diligencia de secuestro del inmueble.  

 
 Indica que en su  oportunidad se refirió a la tutela de los derechos invocados que 

resultaron afectados con la expedición del auto 405-016256 del mes de 
septiembre de 2010 de la Superintendencia de Sociedades que ordenó la entrega 
del inmueble, ya que no se había decidido lo concerniente a la  oposición que 
formuló el señor Arias Vera, lo cual solicitó en diversas  oportunidades, siendo 
informado que esa solicitud ya había sido decidida por la Superintendencia. 

 
 Insiste en que en el caso en estudio no se podía dar aplicación al  artículo 531 del 

C.P.C. , ya que solo se puede acudir a esta  norma en el caso de los secuestres que 
se niegan a hacer entrega de un bien, pero la misma  no resulta aplicable a los 
opositores, ya que esa actuación se regula por los  artículos  338 y concordantes 
del C. de P.C. 

 
 Considera que se “expulsó”  del predio a Pastor Augusto Morales quien tenía la 

calidad de poseedor del bien y a Carlos Arturo Arias Vera quien fungía como 
tenedor del mismo,  agregando que estos no  tenían la intención de entregar el 
inmueble,  ya que podían invocar la retención del predio en defensa de sus 
derechos 

 
 Considera que en este caso aunque no obra estrictamente una situación de 

prejudicialidad, si se debió reconocer la  validez del contrato de arrendamiento 
celebrados sobre el inmueble ocupado por sus mandantes, que no  podía ser 
revocado unilateralmente por el juez del concordato. 

 
 Manifiesta que en este evento se causaron  perjuicios irremediables a los  

accionantes derivados de la entrega del bien que se  hizo efectiva el 15 de 
septiembre de 2010, fecha a partir de la cual se  empezó a generar la vulneración 
de los derechos de los actores,  por lo cual era procedente la interposición del 
amparo. 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
                                           
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,  reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.  
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A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2  El problema jurídico a resolver se relaciona con el examen de las  actuaciones 
cumplidas dentro del tramite de liquidación de la Compañía de Granos Ltda.,  adelantada 
por la Superintendencia de Sociedades a efectos de decidir si se reúne la condición de 
procedibilidad de la tutela frente a decisiones que tienen el carácter de jurisdiccionales 
dentro del mencionado proceso, en atención a los argumentos expuestos por el 
impugnante al sustentar el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. 
 
5.3 En  atención al principio de limitación de la doble distancia esta colegiatura se 
referirá específicamente a los argumentos expuestos por el apoderado de los actores  
para fundamentar su disenso  frente a la sentencia recurrida. 
 
5.3.1 Primer tema: La  inmediatez para promover la acción de tutela frente a la actuación 
cumplida el día 5 de agosto 2005 durante la diligencia de secuestro del inmueble” El 
refugio “  
 
En ese sentido la sala advierte que no resulta convincente el argumento del apoderado de 
los accionantes para desvirtuar la conclusión consignada en el fallo de  primera instancia,  
en el sentido de que de haberse presentado alguna omisión por parte de la autoridad que 
efectuó el secuestro del bien dentro del trámite liquidatorio en lo referente a la 
oposición planteada por Carlos Arturo Arias Vera, se debió acudir de manera oportuna a 
la acción consagrada en el artículo 86 de la C.P.   
 
Se afirma lo anterior porque los actores esperaron más de  cinco ( 5 ) años para solicitar 
la intervención del juez constitucional de tutela a efectos de plantear una presunta 
violación de sus derechos, que tampoco resulta establecida claramente, ya que de 
acuerdo al fallo  proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda,  existía una decisión judicial que decretó la nulidad de la 
actuación cumplida durante la diligencia de secuestro en mención pero solamente en lo 
relativo al trámite posterior a la interposición del recurso de reposición del citado acto 
por parte del apoderado de Pastor Augusto Morales,  por lo cual la Superintendencia de 
sociedades profirió auto el 13 de diciembre de 2005, en el cual  resolvió el asunto 
sometido a su consideración. 
 
Fuera de lo anterior se debe  manifestar que no se comparte el argumento invocado en el 
escrito de impugnación,  en el sentido de que esa conducta omisiva solo vino a tener 
efectos a partir de la diligencia de entrega del inmueble rematado, ya que esta Sala 
considera que los accionantes tuvieron la posibilidad de interponer el amparo en una 
fecha próxima al acto que según  se  afirma vulneraba sus derechos, pero optaron por 
asumir una  conducta pasiva durante el interregno entre la  diligencia de secuestro y la 
interposición de la acción de amparo,  por lo cual no resulta lógico argumentar en contra 
de  la jurisprudencia de la  Corte Constitucional que los efectos de la  presunta falta de 
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definición de la  oposición formulada por el señor Arias el 5 de agosto de 2005,  hubieran 
permanecido en estado “ latente”  durante más de cinco años y sólo se hubieran 
materializado luego la entrega del bien rematado,   máxime si se trata de una situación  
propiciada por la inactividad procesal de quienes hoy recurren en tutela  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la 
cual se ha expuesto lo siguiente:  
 

…  la interposición extemporánea o tardía de una acción de tutela 
afecta el derecho a la firmeza de las decisiones judiciales en un 
plazo razonable, derecho que integra el derecho fundamental de 
acceso a la administración de justicia.   
 
8. El asunto planteado ha sido estudiado en múltiples ocasiones por 
la Corte y respecto al mismo existe ya importante jurisprudencia 
que vale la pena recordar1. En efecto, en la sentencia de unificación 
SU 961 de 1999, sobre la existencia de un término razonable para 
interponer la acción de tutela, dijo la Corte:  
 
 
"5. Alcances del Artículo 86 de la Constitución en cuanto al 
término para interponer la tutela. 
 
(...) 
 
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es 
susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el 
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha 
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en 
factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos 
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En 
jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de 
tutela se caracteriza por su “inmediatez”: 
 
“La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de 
esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la 
subsidiariedad y la inmediatez: (…) la segunda, puesto que la acción 
de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente 
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad 
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.2  
Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o 

                                     
1 De manera reiterada la Corte ha señalado que a pesar de que la acción de tutela no tiene término de caducidad si debe ser 
interpuesta dentro de un término razonable y proporcionado de forma tal que no se lesiones derechos, bienes o intereses de 
terceros. Al respecto Cfr. T-01 de 1992, SU-961 de 1999, T- 461 de 2001, T-105 2002, T-173 de 2002, T-728 de 2003, T-728 de 
2003, T-764 de 2003 y T-802 de 2004, entre otras.  
2  Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos 
(1992). 
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procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación 
de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de 
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico 
de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la 
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección 
efectiva, actual y supletoria en orden garantía de sus derechos 
constitucionales fundamentales. (…) La acción de tutela no es, por 
tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario 
para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea 
el último  recurso al alcance del actor, (...).  
 
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que 
se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario 
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción 
durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En 
el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha 
dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio 
establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según 
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley 
ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse 
para beneficio propio, máxime en los casos en que existen 
derechos de terceros involucrados en la decisión". 

 

En suma, la Corte ha entendido que la tutela contra una decisión 
judicial debe ser entendida, no como un recurso último o final, 
sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de 
derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte 
interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la 
acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las 
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la 
controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite 
de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes. En un 
escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre 
cuales son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se 
produciría una violación del derecho de acceso a la administración 
de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las 
decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica. 
En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a 
cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y 
el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, 
se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de 
la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un 
plazo razonable y proporcionado. 
 
A este respecto no sobra reiterar que, de no exigirse un tiempo 
razonable dentro del cual se deba interponer la acción,  la 
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inactividad del actor podría correr a favor de su propio beneficio 
y, sin embargo, tener desproporcionados efectos negativos en 
contra de la parte accionada o de terceros de buena fe. Así las 
cosas, para evitar un efecto negativo sobre la confianza de las 
personas en la firmeza de los fallos judiciales, proteger derechos 
de terceros de buena fe o incluso afectaciones 
desproporcionadas sobre la parte accionada y finalmente, 
para evitar el ejercicio abusivo del derecho de contradicción 
de los fallos judiciales, resulta necesario aplicar el principio 
de inmediatez en virtud del cual la tutela contra sentencias 
sólo procede, en principio, si se ha interpuesto dentro de un 
plazo prudente y razonable. Ahora bien. en estos casos, el 
plazo razonable se mide según la urgencia manifiesta de 
proteger el derecho, es decir, según el presupuesto de 
inmediatez. Al respecto en la sentencia T-730/03, dijo la 
Corte:  

 
“2.  Por una parte, si la acción de tutela pudiera interponerse 
varios años después de ocurrido el agravio a los derechos 
fundamentales, carecería de sentido la regulación que el 
constituyente hizo de ella.  De esa regulación se infiere que el 
suministro del amparo constitucional está ligado al principio de 
inmediatez, es decir, al transcurso de un prudencial lapso temporal 
entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la interposición 
del mecanismo de protección.  Nótese que el constituyente, para 
evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos 
invocados y para propiciar una protección tan inmediata como el 
ejercicio de la acción, permite que se interponga directamente por 
el afectado, es decir, sin necesidad de otorgar poder a un 
profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro de 
protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento 
preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el 
preclusivo término de diez días; ordena que el fallo que se emita es 
de inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de 
defensa judicial, permite su ejercicio con carácter transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con ello, el constituyente asume que la acción de tutela 
configura un mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  
De allí que choque con esa índole establecida por el constituyente, 
el proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 
y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios años. 
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3.  Por otra parte, no pueden desconocerse las profundas 
implicaciones que en el ámbito de la seguridad jurídica produciría 
la procedencia de la acción de tutela sin consideración a la fecha 
de ocurrencia del agravio.  Esto es así por cuanto el Estado, lejos 
de promover la impugnabilidad atemporal de las decisiones de sus 
agentes, debe generar certeza en cuanto al momento en el que un 
asunto sometido a su consideración se soluciona de manera 
definitiva.  La capacidad de articulación que el derecho ejerce 
sobre las relaciones sociales se desvertebraría ante la 
incertidumbre generada por la posibilidad de cuestionar cualquier 
decisión sin límite temporal alguno. 
 
De allí que, si bien no existen límites temporales expresos para la 
interposición de la acción de tutela, ello deba hacerse en un 
término razonable pues de lo que se trata es de procurar amparo 
inmediato a derechos vulnerados y no de generar incertidumbre en 
el conglomerado social acerca del efecto vinculante de una decisión 
judicial varios años después de emitida.  (...) 
 
5.  Ateniéndose a esa línea jurisprudencial, la Corte ha negado el 
amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados 
por haberse interpuesto la tutela un año y once meses después de 
proferido un acto administrativo al que se le imputaba la 
vulneración  (Sentencias T-344-00 y T-575-02); un año después de 
proferida una sentencia de segunda instancia que se señalaba como 
constitutiva de vía de hecho  (Sentencia T-1169-01); 7 meses 
después de haberse emitido un acto administrativo cuestionado 
por afectar el derecho a acceder a un cargo público  (Sentencia T-
033-02); dos años después de acaecidos los actos patronales que 
se señalaban como lesivos de derechos fundamentales de varios 
trabajadores  (Sentencia T-105-02) y dos años después del inicio 
de la cesación del pago de las mesadas pensionales a que el actor 
decía tener derecho (Sentencia T-843-02).”3 

 
Por lo tanto se estima que el  despacho de instancia acertó en lo relativo a las 
consideraciones que hizo sobre el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la 
inmediatez para la proposición de la acción de amparo,  frente a la situación planteada 
con respecto a la diligencia de secuestro adelantada el 5 de agosto de 2005, por no 
haberse cumplido con el requisito del plazo razonable para la interposición del amparo. 
 

5.3.2 Segundo tema: La presunta violación de derechos de los actores derivada de la 
diligencia de entrega del inmueble rematado por la Superintendencia de Sociedades: 
 

                                     
3 Corte constitucional. Sentencia T -. 315 de 2005   
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Sobre este punto específico se debe manifestar que mediante auto -012057 del 13 de 
julio de 2010, la Superintendencia de Sociedades aprobó el remate total de los bienes de 
propiedad de la sociedad Compañía de Granos Ltda. y en consecuencia adjudicó al Sr. 
Camilo Horacio Ruiz Díaz, en calidad de cesionario el inmueble subastado,  sin que exista 
constancia de que se hubiera promovido algún recurso contra esa providencia por parte 
de los  accionantes.  
 
Ahora bien, en la   diligencia de entrega del predio, que se inició el 15 de septiembre de 
2010,  participó el apoderado de los actores, quienes alegaban su condición de  poseedor 
y arrendatario del bien y formuló oposición a ese acto,  recurriendo al argumento de que 
no estaba resuelta la oposición presentada el 5 de agosto de 2005 por Carlos Arturo 
Arias Vera sobre el secuestro el predio “ El refugio”, por lo cual al  no estar consolidada 
esa actuación no  era procedente el remate del mismo y la consiguiente entrega,  fuera 
de que existía un proceso civil de restitución de inmueble adelantado en el juzgado civil 
del circuito de Santa Rosa de Cabal, donde no se había proferido ninguna orden de 
devolución de ese fundo. 
 
En esa oportunidad la funcionaria comisionada para la entrega del bien manifestó que  se 
debía aplicar el  artículo 531 del C. de P.C., el cual dispone que no se admitirán oposiciones 
en la diligencia de entrega de bienes, por lo cual no era  procedente alegar derechos de 
retención por indemnización, lo que condujo a no  admitir la oposición formulada, decisión 
que fue recurrida infructuosamente por el apoderado de los actores. 
 
Con el acta levantada en esa diligencia se comprueba que luego de surtirse el recurso 
propuesto, se optó por solicitar una prórroga de la diligencia hasta el 20 de septiembre 
de 2010, para hacer la entrega del bien. En esa fecha solo se hizo presente el   señor 
Pastor Augusto Morales  y se dejó constancia en el sentido de que este ciudadano  
procedió a  hacer entrega “voluntaria real y material” de la finca “El refugio” a su actual 
propietario, lo que lleva a inferir que se trató de un acto libre y consciente de disposición 
de derechos por parte del accionante. 
 

El artículo 531 del C. de P.C. modificado por el artículo 61 de la Ley 794 de 2003 dispone 
lo siguiente:  “Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los 
tres días siguientes a aquel en que la reciba, el rematante podrá solicitar que el juez se 
los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince 
días después de la solicitud. En este último evento, no se admitirán en la diligencia de 
entrega oposiciones ni será procedente alegar derecho de retención por la indemnización 
que corresponda al secuestre en razón de lo dispuesto en el artículo 2.259 del Código 
Civil, la que le será pagada por el juez con el producto del remate, antes de entregarlo a 
las partes”. ( subrayas fuera del texto )  
 
Con base en lo dispuesto en esta norma no es posible deducir una vulneración de la ley 
procedimental civil, como consecuencia de la actuación cumplida por la funcionaria 
delegada de la Superintendencia de Sociedades que concurrió al acto de entrega del 
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inmueble,  en primer lugar porque para esa fecha se encontraba en firme el auto que 
aprobó el remate del bien y en segundo lugar porque la norma antes citada que regula 
específicamente la entrega de inmuebles rematados,  indica con claridad meridiana, que 
en ese tipo de diligencias  no se permite la formulación de oposiciones, por lo cual los 
derechos de terceros deben ser discutidos antes del acto de entrega física del bien, por 
lo cual no se podía proceder contra esa disposición legal a efectos de dar trámite a ese 
tipo de peticiones,  de lo cual se concluye que no se  presenta ninguna vía de hecho por 
defecto sustantivo por causa de tal actuación, que además fue convalidada 
posteriormente por el señor Pastor Morales quien de acuerdo al acta levantada el 20 de 
septiembre de 2010 accedió a la entrega voluntaria del predio, en esa diligencia donde 
realmente se hizo efectiva la entrega de la finca, acto al cual no asistió Carlos Arturo 
Arias Vera, demostrando un desinterés en el resultado de esa diligencia , que no se puede 
tratar de enmendar a última hora acudiendo al expediente de la  acción de tutela máxime 
si no se advierte ninguna vulneración de la ley en la actuación cumplida durante la 
diligencia de entrega del citado predio. 
 
5.3.3 Tercer tema: sobre la presunta violación de derechos por causa de la existencia de 
un proceso civil sobre la terminación de un contrato de arrendamiento que versaba sobre 
el bien subastado y entregado.   
 

Sobre este punto de la impugnación hay que manifestar que de acuerdo a lo consignado en 
al sentencia de primera instancia, el artículo 209 de la ley 222 de 1995 no establece la 
prejudicialidad, ya que no condiciona el trámite de liquidación obligatoria a las decisiones 
que se deban tomar en otro proceso y tampoco constituye prejudicialidad de las 
decisiones que deba adoptar otro juez. 
 
A su vez el  artículo 170 del C. de P.C. regula expresamente la  figura de la suspensión del 
proceso civil, en ciertos casos puntuales que no tienen que ver con  trámites liquidatorios  
adelantados ante la Superintendencia de Sociedades, como se desprende del texto de la 
norma que se cita a continuación así: 
 

Artículo 170. Suspensión del proceso. <artículo  modificado por el 
artículo 1, numeral 88 del decreto 2282 de 1989. El nuevo texto 
es el siguiente:> el juez decretará la suspensión del proceso:  
1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda 
dictar en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, 
a juicio del juez que conoce de éste.  
2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa 
de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre 
cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un 
acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté 
pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, 
salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en 
cualquiera otra ley.  
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No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá por que exista 
un proceso ordinario* iniciado antes o después de aquél, que verse 
sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es 
procedente alegar los mismos hechos como excepción.  
 
3. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo 
determinado, verbalmente en audiencia o diligencia, o por escrito 
autenticado por todas ellas como se dispone para la demanda.  
Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos 
acumulados, aquél será excluido de la acumulación, para continuar 
el trámite de los demás.  
También se suspenderá el trámite principal del proceso en los 
casos previstos en este Código, sin necesidad de decreto del juez.  
Los procesos ejecutivos en contra de una persona secuestrada 
originados por la mora causada por el cautiverio, y los que se 
encuentren en curso al momento de entrar en vigencia la presente 
ley, se suspenderán de inmediato, quedando legalmente facultado 
el curador de bienes del secuestrado para pedir la suspensión al 
juez competente, para lo cual le bastará demostrar el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 3o de 
esta ley, y acreditar su calidad de curador y acreditar su calidad 
de curador, ya sea provisional o definitivo, con la copia auténtica 
de la providencia judicial que lo designa. Esta suspensión tendrá 
efecto durante el tiempo de cautiverio y se mantendrá durante un 
período adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso 
superior a un año contado a partir de la fecha en que el deudor 
recupere su libertad. El juez que actúe en contravención de lo aquí 
estipulado, incurrirá en causal de mala conducta. 

 

De esta  norma se infiere que en ningún caso las decisiones del trámite liquidatorio  de la 
sociedad Compañía de Granos Ltda., estaban condicionadas al resultado del proceso de 
restitución del inmueble que se adelantaba en el juzgado civil del circuito de Santa Rosa 
de Cabal como lo quiere hacer creer el impugnante, por lo cual no se advierte ninguna 
vulneración de derechos de las partes ya que la actuación liquidatoria no estaba 
condicionada a otro tipo de decisiones. 
 
Por lo tanto la Sala considera que en este evento y frente a los aspectos sobre los cuales 
manifestó su inconformidad el recurrente, no se presentan los requisitos de  condición de 
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, llamada genéricamente “ vía de 
hecho”, que requiere de ciertas exigencias para su prosperidad, que no se reúnen en este 
caso y que han  sido examinadas en la  jurisprudencia pertinente de la Corte 
Constitucional en diversos pronunciamientos, entre ellos la sentencia a C-590 de 2005 de 
la Corte Constitucional, en la cual  se expuso lo siguiente: 

 
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de 
hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha 
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evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha 
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en 
los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. 
Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez 
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el 
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta 
de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y 
cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio 
de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). 
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda 
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades 
discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la 
libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo 
razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la 
Constitución.’4 En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que 
la acción de tutela procede contra una providencia judicial que 
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando 
‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los 
derechos fundamentales de los asociados.’ 
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) 
el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales 
genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se 
redefine en los siguientes términos... 
 
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es 
decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) 
defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  
(iii) error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la 
Constitución.”5”6 

                                     
4 Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios 
de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el 
caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido 
de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a 
la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). 
De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, 
la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima 
de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.” 
5  Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar 
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro 
defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia 
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” 
6 Sentencia T-453/05. 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 666804001 2010 00145 01         

ACCIONANTE: CARLOS ARTURO ARIAS VERA y 
 PASTOR AUGUSTO MORALES MONSALVE  

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 Y COMPAÑÍA GRANOS EN LIQUIDACIÓN  

  

Página 23 de 25 
 

 
 

 
5.4 Finalmente se debe manifestar que pese a que se invoquen diversos derechos por 
parte del apoderado de los accionantes, lo real es que la acción propuesta tiene un 
contenido específicamente patrimonial tal y como se desprende de las pretensiones de la 
demanda,  que se relacionan con la devolución del inmueble rematado y el pago de unas 
indemnizaciones a favor de los actores, lo  que hace improcedente la tutela en vista de 
que se trata de buscar la protección del derecho a la propiedad, que no es de aplicación 
inmediata según el artículo 85 de la Constitución, en la medida en que no se acompañó 
ninguna  prueba relativa a la afectación del mínimo vital de los accionantes, por lo cual 
sólo puede ser amparado  mediante un fallo de tutela cuando se encuentra en conexidad 
con otras garantías fundamentales como el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la vida 
digna, tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia de la  Corte Constitucional 7   
 
Además tampoco se demostró que se presentara un perjuicio irremediable para los 
accionantes derivado de las actuaciones del proceso liquidatorio, en atención a lo 
dispuesto en el  artículo 6º del decreto 2591 de 1991, que lo define como aquel que sólo 
puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización. Para el efecto se cita in 
extenso lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 225 de 1993 así: 
 

“ El artículo 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, señala que se 
"entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado 
en su integridad mediante una indemnización".  En este enunciado, 
antes que definir, propiamente, lo que es un perjuicio irremediable, 
se está describiendo un efecto del mismo.  
 
(…)  
 
Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos 
encontramos con lo siguiente: 
 
A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por 
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que 
justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar 
que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de 
la estructura fáctica, aunque no     necesariamente consumada.  Lo 
inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que 
tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se 
contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son 

                                     
7 Sentencia T- 1321de 2005  
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incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  
Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el 
momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 
casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata 
del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una 
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay que 
mirar la causa que está produciendo la inminencia. 
 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, 
en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta 
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la 
respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del 
evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a 
la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de 
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se 
verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad 
de la urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, 
lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a 
basarse en la importancia que el orden jurídico concede a 
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  
a uno de ellos es motivo de       actuación oportuna y diligente por 
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier 
tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien 
de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la 
objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o 
determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas 
luces inconveniente. 
 
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 
impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el 
orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de 
la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se 
requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya 
haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de 
precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la 
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la 
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 
básicos para el equilibrio social” 8. 
 

 
                                     
8 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  
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Por las razones antes expuestas, la Sala impartirá confirmación a la decisión de 
primera instancia. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de diciembre de 2010 del juzgado penal del 
circuito de Santa Rosa de Cabal, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
 

  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO  DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario 


