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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
  

    Magistrada: Claudia María Arcila Ríos. 
  

    Pereira, diecinueve (19) de octubre de dos mil doce 
(2012) 
 
     Expediente No. 66001-31-03-001-2010-00206-01 
 
 
A esta Sala llegó en apelación el proceso ejecutivo singular 
promovido por la señora Nelfi de Jesús Naranjo Noreña contra el 
Consorcio Infraestructura del Café, integrado por las sociedades 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A. y  
C & C Arquitectura e Ingeniería S.A., con el fin de desatar el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 
sentencia proferida el 22 de mayo de este año, por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira. 
  
Cuando el proceso se encontraba en primera instancia, se conoció 
que la Superintendencia de Sociedades, por medio de la Intendente 
Regional de Manizales, dio apertura del proceso de liquidación 
judicial de la sociedad C.I. AD. COM. Telecomunicaciones S.A.  
 
Con fundamento en lo anterior, por auto del 15 de junio que pasó 
decidió el juzgado requerir a la demandante para que manifestara 
si prescindía de cobrar su crédito al garante o deudor solidario, 
advirtiéndole que de guardar silencio, en el término de ejecutoria, 
continuaría la ejecución contra ellos.  
 
De manera oportuna, la apoderada de la actora expresó que no 
prescindía de continuar la ejecución contra la sociedad C & C 
Arquitectura e Ingeniería S.A. 
 
Ante esa manifestación, por auto del 29 de junio de este año 
dispuso el juzgado remitir copias de la actuación a la 
Superintendencia de Sociedades, Regional Manizales, porque no 
podía continuar conociendo del proceso promovido contra sociedad 
admitida en proceso de liquidación judicial. En la misma 
providencia concedió el recurso de apelación que admitió esta Sala 
por auto del 21 de agosto último y  el 29 del mismo mes se dio 
traslado a las partes para alegar. 
 
Encontrándose el proceso a despacho para desatar la alzada, la 
apoderada de la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería S.A., 
aportó copia de un aviso de reorganización, expedido por la 
Superintendencia de Sociedades en Bogotá, en el que se expresa 
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que por auto del 2 de agosto de este año, se declaró abierto el 
proceso de reorganización de la referida sociedad, de conformidad 
con la ley 1116 de 2006, reformada por la ley 1429 de 2010. 
 
Dice el artículo 20 de la citada ley 1116: 
 

“NUEVOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y PROCESOS DE 
EJECUCIÓN EN CURSO. 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 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”. 

  
En esas condiciones, como después de proferido el auto que 
declaró abierto el proceso de reorganización de la sociedad C & C 
Arquitectura e Ingeniería S.A. no podía continuar el trámite del 
proceso y se dictaron en esta sede varias providencias, de acuerdo 
con la norma transcrita, se declarará la nulidad de lo actuado en 
esta instancia. 
 
Además, como este Tribunal no puede seguir conociendo del 
proceso contra esa sociedad, se ordenará remitirlo a la 
Superintendencia de Sociedades en Bogotá para que haga parte del 
trámite de reorganización empresarial que allí se declaró abierto. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta además, como se indicó 
anteriormente,  que la sociedad Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones S.A. fue sometida a proceso de 
liquidación judicial por la Superintendencia de Sociedades, 
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Regional Manizales, el funcionario de primera instancia dispuso no 
continuar el proceso contra ella y remitió copias del mismo a la 
citada entidad. 
 
Y porque las dos sociedades citadas conformaron el Consorcio 
Infraestructura del Café, frente a la que se libró orden de pago y 
teniendo en cuenta que esa figura surge, de conformidad con el 
artículo 7 de la ley 80 de 1993, “cuando dos o más personas en 
forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, 
hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta 
y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman”.  
 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda,  
 
R E S U E L V E 
 
1º.- Declarar la nulidad de lo actuado en esta instancia, en el 
proceso ejecutivo promovido por  la señora Melfi de Jesús Naranjo 
Noreña, contra el Consorcio Infraestructura del Café, integrado por 
las sociedades Comercializadora Internacional AD COM 
Telecomunicaciones S.A. y  C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. y 
en consecuencia, se abstiene esta Sala de conocer del recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. 
 
2º.- Remítase el expediente a la Superintendencia de Sociedades 
en la ciudad de Bogotá, para que haga parte del trámite de  
reorganización empresarial de la sociedad C & C Arquitectura e 
Ingeniería S.A. 
 
3º.- De las anteriores decisiones se dará cuenta al Juzgado de 
origen. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La magistrada,  
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 


