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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) 

 
  Acta No. 244 del 2 de mayo de 2013 

 
  Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00055-01 

 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante frente 
a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 1° de marzo, en la acción de tutela que instauró 
el señor José Bertulio Pérez Gómez, representante legal de la 
sociedad Hierros HB S.A. contra el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de la ciudad, a la que fueron vinculadas las sociedades C & C 
Arquitectura e Ingeniería S.A. y Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el actor en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, extensos hechos que admiten el siguiente resumen: 
  
.- El 28 de septiembre del 2010, por medio de apoderada judicial, 
presentó demanda ejecutiva singular de menor cuantía contra el 
Consorcio Infraestructura del Café, conformado por las sociedades 
C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. y Comercializadora 
Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A., la que por reparto 
correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira. 
  
.- En el referido proceso se decretaron las siguientes medidas: a) el 
embargo “De la AIU (Administración-Imprevistos-Utilidad) que 
genere el contrato de obra que celebro (sic) entre la parte 
demandada y la sociedad Megabus S.A.”, b) el embargo de la 
participación que tenía la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería 
S.A., dentro del contrato de concesión No. 003 del 7 de enero del 
2010, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca - 
Secretaría de Hacienda y Crédito publico y el Consorcio Mi Valle y c) 
el de los remanentes o bienes que se llegaren a desembargar en el 
proceso promovido por la sociedad Equipos y Equipos contra los 
mismos demandados, que se tramitaba en el Juzgado accionado. 
 
.- Los remanentes o bienes que se llegaren a desembargar en el 
proceso propuesto por Hierros HB fueron embargados por la 
sociedad Equipos y Equipos Ltda. 
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.- El 1° de abril del 2011, la sociedad Megabus, en virtud de las 
medidas cautelares radicadas, consignó la suma de $30.000.000. El 
mismo día, para el proceso promovido por la sociedad Equipos y 
Equipos Ltda., depositó la de $55.200.000. 
 
.- Por auto del 28 de abril del 2011, se le requirió subsanar la 
demanda “por cuanto se evidenciaban errores, por lo tanto la 
misma debía dirigirse contra quienes debían ser” (sic); a ello 
procedió oportunamente y mediante proveído, notificado por estado 
del 26 de mayo del mismo año, se tuvo como subsanado el libelo 
introductor y se adicionó el mandamiento de pago proferido el 20 
de octubre del 2010, en el sentido de que la orden allí contenida 
también está dirigida contra la Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones S.A. y C & C Arquitectura e Ingeniería 
S.A. -Consorcio Infraestructura del Café-.  
 
.- El 29 de diciembre de 2011 se perfeccionó la medida cautelar 
relacionada con el contrato celebrado con la Gobernación del Valle 
del Cauca y aunque se radicaron en una misma hora los oficios que 
se libraron en cada uno de los procesos ejecutivos a que se ha 
referido, surtió efectos el embargo en el que promovió la sociedad 
Equipos y Equipos Ltda. y fue a ese al que se consignó la suma de 
$362.052.539, situación que de todos modos lo beneficiaba porque 
en el proceso que promovió había surtido efectos el embargo de 
remanentes que en aquel solicitó. 
 
.- El 2 de febrero del 2012, su apoderada judicial, quien también 
representa a la sociedad Equipos y Equipos en el otro proceso, 
solicitó, en ambos, la devolución a la sociedad C & C Arquitectura e 
Ingeniería S.A., de la suma de dinero consignada por la 
Gobernación del Valle del Cauca, con el fin de evitar un exceso de 
embargo, en razón de que con las sumas de dinero consignadas por 
cuenta de Megabús se garantizaba el pago de la obligación a su 
favor y porque no se tenía certeza a favor de quién se había 
consignado, pues la sociedad C & C aseguraba que era para el 
proceso promovido por Hierros HB S.A., lo que confirmó el juzgado 
accionado al aceptar su devolución  “dentro de mi proceso”, lo que 
también hizo en el otro “con relación a la misma petición…., debido 
a la confusión que se presentaba, manifestando el Juzgado 
Segundo Civil Municipal que se denegaba  lo solicitado, toda vez 
que en ese proceso (895-2010) no fue consignada dicha suma de 
dinero”. 
 
.- Por auto del 8 de febrero siguiente, el mismo juzgado decidió que 
era procedente reintegrar a quien se le retuvo el título judicial por 
cuantía de $356.063.551, “toda vez que si se deja en disposición de 
esta demanda esa suma de dinero se configuraría un exceso de 
embargo” y ordenó su devolución. 
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.- Mediante proveído del 15 de marzo del 2012, el despacho 
accionado corrigió auto dictado el 24 de junio del 2011, en el 
sentido de que surte efectos el embargo de remanentes solicitado 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira; así, dispuso que 
cualquier remanente que quede o que se desembargue pasará a 
cuenta de tal despacho. Contra esa decisión interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación. Por auto del 27 de junio, 
despachó desfavorablemente el principal y concedió el subsidiario, 
sin que a la fecha haya sido resuelto pues “a pesar de resolver la 
reposición no le dio trámite aparentemente a la apelación”. 
 
.- El 6 de junio del 2012 se informó por Superintendencia de 
Sociedades, Intendencia Regional de Manizales, que se había 
decretado la liquidación judicial de la Comercializadora 
Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A. y que por lo tanto, 
se debía informar sobre la existencia de títulos judiciales 
pertenecientes a ésta, para que hicieran parte de ese proceso. 
 
.- Por auto del 25 de julio siguiente, el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de esta ciudad adujo que tal procedimiento no podía 
llevarse a cabo porque aún no se podía determinar el porcentaje de 
cada una de las sociedades codemandadas para efectos de 
fraccionar los títulos judiciales, decisión que fundamentó en el 
artículo 70 de la Ley “116 de 20066” (sic); sin embargo, el 23 de 
agosto siguiente, se pronunció para indicar que remitía la suma de 
$20.100.000 a la Superintendencia de Sociedades con sede en 
Manizales y “emitió su pronunciamiento manifestando que se 
decretaba la suspensión”. 
 
.- Como ya no se podía disponer de los dineros consignados “en 
virtud de las actas de MEGABUS embargadas”, el 28 de junio del 
2012 elevó solicitud de terminación del proceso por pago total de la 
obligación, costas y gastos procesales, con los dineros que 
corresponden a la sociedad codemandada C & C Arquitectura e 
Ingeniería S.A., ésta coadyuvó la respectiva petición. 
 
.- Ese escrito entrañaba una inconsistencia “por cuanto las sumas 
de dinero aludidas… serían canceladas por la sociedad C&C 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., con las sumas de dinero 
depositadas por la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA, por cuanto en realidad no se tenía certeza en que 
proceso habían sido consignados los respectivos depósitos 
judiciales; además, en el evento de que lo fueran para el proceso 
adelantado contra los mismos demandados por la Sociedad 
EQUIPOS Y EQUIPOS LTDA., se contaba con los remanentes a favor 
de este proceso dentro del proceso adelantado por la sociedad 
EQUIPOS Y EQUIPOS LTDA., remanentes que con posterioridad 
habían sido desconocidos mediante auto del 15 de marzo de 2012, 
y en virtud del cual se había presentado RECURSO DE REPOSICIÓN 
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Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, habiendo sido resuelto el primero 
más a la fecha no el segundo”. 
 
.- Su apoderada judicial radicó memorial por medio del cual insistió 
en el recurso de apelación interpuesto y en la solicitud de 
terminación del proceso.  
 
.- El 26 de septiembre del 2012 se dio a conocer el comunicado 
expedido por la Superintendencia de Sociedades, en el que se  
informa que C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. se encuentra en 
proceso de reorganización empresarial y por lo tanto, los títulos 
judiciales que obran dentro del proceso correspondientes a esa 
sociedad, deben ponerse a disposición de la entidad competente 
para ser enviados a la Superintendencia de Sociedades en la ciudad 
de Bogotá, al igual que las copias del respectivo proceso ejecutivo, 
con el fin de continuar con el trámite.  
 
.- Interpuso recurso de reposición contra el auto proferido por el 
despacho accionado por medio del cual decidió abstenerse de 
continuar con la actuación, declaró la suspensión del trámite, 
ordenó la remisión del expediente a la Superintendencia de 
Sociedades de Bogotá y puso a disposición del competente las 
sumas de dinero que corresponden a la sociedad C & C Arquitectura 
e Ingeniería S.A., las cuales reposan en la cuenta de depósitos 
judiciales “en virtud del proceso radicado bajo el No. 895-2010. Y 
bajo el No. 830-2010”. Argumentó que no se dio trámite a la 
solicitud de terminación del proceso, tampoco a los memoriales y 
peticiones formuladas con anterioridad; que la suspensión del 
proceso tiene efectos hacía el futuro y la omisión del juzgado no 
puede afectar sus intereses. 
 
.- El juzgado resolvió no reponer tal decisión; en su lugar, ordenó la 
remisión del expediente a la Superintendencia de Sociedades y 
puso a su disposición los títulos judiciales. 
 
2) Considera lesionado su derecho fundamental al debido proceso y 
para su protección, solicitó se ordene al Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Pereira: a) dar trámite al recurso de apelación 
interpuesto contra auto del 24 de junio del 2011; b) efectuar la 
entrega de los títulos judiciales a su favor, con el fin de garantizar 
el pago total de la obligación objeto del proceso ejecutivo que 
promovió contra el Consorcio Infraestructura del Café, conformado 
por las sociedades C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. y 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A.; 
c) dar por terminado tal trámite por pago total de la obligación, 
costas y gastos procesales; d) cumplido lo anterior, “se proceda de 
conformidad a lo establecido en la ley” y e) oficiar a la 
Superintendencia Financiera en la ciudad de Bogotá, con el fin de 
que hagan la devolución de los títulos, en caso de que hayan sido 
enviados.   
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 18 de febrero se admitió la acción; se dispuso 
vincular a las sociedades C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. y 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A.; 
se decretó la practica de una inspección judicial al referido proceso 
y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La titular del despacho accionado, al ejercer su derecho de defensa, 
manifestó, que practicada la inspección judicial al proceso ejecutivo 
en el que encuentra el demandante lesionados sus derechos 
fundamentales, no se hace necesario pronunciamiento alguno de su 
parte. 
 
Sin intervención de las sociedades vinculadas a la actuación, se 
puso término a la instancia con sentencia del 1° de marzo último, 
en la que se negó la tutela reclamada. Para decidir así, la señora 
Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira hizo referencia al derecho al 
debido proceso y a los requisitos de procedibilidad de la acción de 
amparo frente a decisiones judiciales. Luego, con fundamento en la 
inspección judicial practicada, concluyó que no se evidencia 
vulneración relevante a derechos fundamentales, ni que se haya 
coartado el derecho de defensa al demandante; los errores que 
presuntamente menoscaban sus intereses patrimoniales debieron 
discutirse al interior del proceso; las decisiones de la funcionaria 
accionada tienen como soporte un ejercicio moderado de valoración 
de las pruebas aportadas al proceso y dentro de la autonomía 
funcional que le es propia, realizó el juicio de valor para adoptarlas; 
analizó los argumentos esgrimidos por el accionante en los 
memoriales que contenían los recursos que interpuso y en síntesis,  
que la juez demandada se sujetó a lo dispuesto en la Ley 1116 del 
2006 para remitir el referido proceso ejecutivo a la 
Superintendencia de Sociedades. 
  
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó con 
fundamento en los argumentos que plasmó en el escrito por medio 
del cual formuló la acción. Agregó que el juzgado de primera 
instancia profirió la sentencia de tutela dejando de lado la realidad 
procesal que conlleva un perjuicio irremediable a la empresa que 
representa; hizo una interpretación exegética y demasiado formal 
de la norma jurídica que regula el proceso de reestructuración 
económica, sin ponderar los derechos fundamentales que citó como 
vulnerados; no se explica cómo debe el juez acatar la orden de 
suspensión del proceso sin tener en cuenta que con anterioridad 
existe petición de terminación del proceso; tampoco, el  porqué 
solo se tiene en cuenta la obligación de cumplir con lo preceptuado 
en la Ley 116 de 2006 y no las normas del Código de Procedimiento 
Civil. Solicitó revocar la decisión impugnada. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la 
jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte señaló 
los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales. Se trata de 
defectos sustanciales que por su gravedad hacen 
incompatible la decisión judicial de los preceptos 
constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
 
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el 
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta 
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones 
en el entendido que precisamente en esa motivación 
reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“… Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 
principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la 
litis. Esta proposición fue desarrollada en la sentencia T-
1222 de 2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 
autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado -vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria- el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
interpretación y aplicación del derecho por 
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parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 
 

“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 
asomo de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por ejemplo, 
conducir a la violación del debido proceso 
constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en 
que la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Encuentra el demandante lesionado su derecho a un debido proceso 
en la providencia del 24 de septiembre de 2012, por medio de la 
cual el juzgado accionado decidió abstenerse de continuar la 
ejecución, después de que  recibió comunicación en el sentido de 
que la sociedad C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. había sido 
admitida  en proceso de reorganización empresarial  y en esas 
condiciones dispuso  suspender el trámite y remitir el expediente a 
la Superintendencia de Sociedades en la ciudad de Bogotá, sin que 
se hubiese dado trámite a un recurso de apelación que interpuso 
contra auto del 15 de marzo de 2012, por medio del cual se corrigió 
el proferido el 24 de junio de 2011 y sin que se haya pronunciado 
en relación con la terminación del proceso que se solicitó, por pago 
total de la obligación. 
  
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia,  
permite considerar acreditados los siguientes hechos, para lo que al 
caso interesa: 
 
.- En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira se tramitó el 
proceso ejecutivo promovido por la sociedad Hierros HB S.A. contra 
el consorcio Infraestructura del Café, integrado por la sociedad C & 
C Arquitectura e Ingeniería S.A. y Comercializadora Internacional 
AD COM Telecomunicaciones S.A.  
  
.- Por auto del 23 de junio de 2011, se ordenó librar oficio al 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira para hacerle saber que 
no surte efectos legales la medida “por ellos solicitada mediante 
oficio 1461 del 20 de junio de 2010”, porque “los mismos fueron 
aprisionados por este mismo juzgado para el proceso 895-2010”3. 
 
.- Luego, en providencia del 7 de marzo de 2012, se corrige esa 
providencia y se decide que la medida referida sí surte efectos, lo 
que se comunicó al Juzgado Primero Civil del Circuito mediante 
oficio 645 del 28 de marzo de 20124. 
 
.- Frente a esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación; mediante auto del 22 de 
junio de 2012 decidió el juzgado no reponer esa providencia y 
concedió la alzada en el efecto devolutivo, ordenando al recurrente 
suministrar, en el término de cinco días, las expensas necesarias 
para remitir las copias al superior, so pena de declararse desierto5. 
 
.- El 28 de junio de 2012, la apoderada de la parte solicitó la 
terminación del proceso porque se consignó la suma de 
                                                        
3 Copia de ese documento obra a folio 29, cuaderno No. 1. 
4 Copia de ese oficio obra a folio 30, cuaderno No. 1. 
5 Copia de esa providencia obra a folios 76 a 85, cuaderno No. 1. 
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$362.052.539, con motivo del embargo decretado al contrato de  
concesión que se celebró con el Departamento del Valle. 
 
.- El 25 de julio de 2012, atendiendo solicitud del liquidador de la 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A., 
se ordenó la suspensión del proceso y comunicar a la 
Superintendencia de Sociedades, Intendencia Regional Manizales, 
que aún no se puede enviar el proceso porque es necesario dar 
aplicación al artículo 70 de la Ley 1116 de 2006, cumplido lo cual se 
estudiaría la posibilidad de dar por terminado el proceso. 
 
.- El 22 de agosto siguiente, la apoderada de la parte demandante 
solicita nuevamente la terminación del proceso y la entrega de 
títulos. 
  
.- El 28 del mismo mes, determina el juzgado la participación de las 
sociedades demandadas en el Consorcio Infraestructura del Café y 
ordena remitir a la Intendencia Regional de Manizales, la suma de 
$20.100.000 “donde se lleva la liquidación de dicha sociedad”. 
 
.- Se recibió posteriormente copia del auto por medio del cual se 
admitió el proceso de reorganización de la sociedad C & C 
Arquitectura e Ingeniería S.A., con fundamento en el cual, el 24 de 
septiembre del año anterior, decide el Juzgado abstenerse de seguir 
adelante la actuación, declara la suspensión del trámite, ordena la 
remisión del expediente a la Superintendencia de Sociedades en la 
ciudad de Bogotá y dejar las medidas cautelares decretadas a 
disposición de la misma entidad. En relación con la sociedad  
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A. 
“le fue admitido el proceso de reorganización y como está en 
liquidación no es necesario surtir el trámite señalado en el artículo 
70 de la ley 1116 de 2006, con relación a esa sociedad no se 
enviará la actuación a la Superintendencia de Manizales, se aduce 
en dicho auto que sólo se pondrá  a disposición la suma de 
$20.100.000.” 
 
 .- El 5 de octubre se interpuso recurso de reposición contra las 
decisiones adoptadas de remitir el proceso a la Superintendencia de 
Sociedades y a su disposición los dineros que por cuenta de la 
empresa C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. obran en la cuenta de 
depósitos judiciales, como se plasma en auto del 7 de febrero de 
este año, por medio del cual se resolvió6.  
 
En esa providencia explicó el juzgado que para ese proceso solo se 
cuenta con un título de depósito judicial por $30.000.000 
“consignado como contraprestación que se adeuda al consorcio 
infraestructura del café”; que luego de verificar la participación de 
cada una de las demandadas que lo integran, realizó el cálculo 

                                                        
6 Copia de ella obra a folios 86 a 89 del cuaderno principal. 
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respectivo, en auto del 28 de agosto de 2012, correspondiéndole a 
C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. el  equivalente al 33%, o sea 
la suma de $9.900.000; a la Comercializadora Internacional AD 
COM Telecomunicaciones S.A. un porcentaje del 66%, o sea la 
suma de $20.100.000. También, que la decisión de terminación del 
proceso no se condicionó a la decisión de un recurso, porque no hay 
ninguno pendiente de resolver, lo que se hizo fue requerir a la parte 
demandante para que aclarara si insistía en tal determinación, pese 
a que el monto que corresponde a la sociedad demandada que 
coadyuva la petición es inferior a la que le sirve de base para la 
solicitud y agregó “no solo por el hecho de que la CI. AD COM 
TELECOMUNICACIONES entró en reorganización y no es (o no era) 
posible continuar la ejecución en su contra, sino porque la solicitud 
de terminación del proceso POR PAGO solo venía coadyuvada por 
arquitectura e ingeniería, el despacho no podía para decidir tal 
petición, hacer uso de dineros recaudados por cuenta de la primera, 
vale decir, solo podría disponerse de la participación que 
correspondía a la segunda, y como este valor es solo de $9.900.00, 
y la terminación se incoó basada en el pago que a la demandante 
se le debía hacer por $36.000.000, o sea aproximadamente la 
cuarta parte de la suma indicada, el Juzgado en dicha providencia 
hizo el citado requerimiento, sin que la demandante se hubiera 
pronunciado, antes ni después de recibirse la comunicación de 
reorganización de esta demandada –arquitectura e ingeniería-, lo 
que obligó al despacho a decidir la suspensión del trámite en forma 
total, el envío del expediente y la puesta a disposición del dinero”. 
Reitera que para ese proceso solo se ha consignado la suma de 
$30.000.000 y que en otro que se tramita en ese mismo juzgado, 
promovido por la sociedad Equipos y Equipos contra los 
demandados, aparecen consignados dos títulos por valores de 
$55.200.000 y $356.052.539, “cuya remanencia está en discusión, 
si lo es para el ejecutivo incoado aquí por Hierros HB, o para el 
proceso que se adelanta ante un Juzgado Civil del Circuito de la 
ciudad, por lo tanto no se podía tampoco, -y no se pidió-, aunar a 
la suma de $9.900.000, remanencia alguna para totalizar el saldo 
por el cual se logró el acuerdo entre las partes para fundamentar la 
petición de terminación”. Concluyó que como no estaban dadas las 
condiciones para dar por terminado el proceso antes de que se 
informara sobre el proceso de reorganización de la demandada 
Arquitectura e Ingeniería, la decisión impugnada está ajustada a 
derecho y decidió no revocar el auto impugnado. 
 
Como ya se expresara, está inconforme el demandante con la  
decisión del juzgado que ordenó remitir  el proceso ejecutivo que 
instauró como representante de la sociedad Hierros HB S.A. a la 
Superintendencia de Sociedades, sin que previamente se hubiese 
resuelto un recurso de apelación, pendiente de tramitar, ni 
declarado la terminación del proceso por pago total de la acreencia, 
con la entrega de las sumas de dinero recaudadas con motivo de 
los embargos decretados. 
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La Ley 1116 de 2006, “Por la cual se establece el régimen de 
Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan 
otras disposiciones”, dice en el 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 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. 

 
Y el 50, dice en lo pertinente: 

 
“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”. 

 
El régimen de insolvencia empresarial consagra entonces el 
procedimiento de reorganización; también el de liquidación, abierto 
cualquiera de ellos, los procesos de ejecución que se hayan iniciado 
con anterioridad, deben ser remitidos al juez del concurso y el 
funcionario judicial que venía conociendo de ellos pierde la 
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competencia que hasta entonces tenía. Cualquier determinación  
que adopte con posterioridad a la comunicación sobre el inicio de 
tales procedimientos, genera nulidad de lo actuado y puede 
acarrearle responsabilidad disciplinaria. 
 
Por lo tanto, la decisión de la juez accionada no podía ser otra que 
la efectivamente adoptada, pues con la información que recibió de 
la Superintendencia de Sociedades sobre el inicio del proceso sobre 
reorganización empresarial de la sociedad C & C Arquitectura e 
Ingeniería S.A. y la que previamente había llegado a su despacho 
en la que la Intendencia Regional de Manizales le comunicó  el inicio 
del proceso de liquidación judicial de la Comercializadora 
Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A., perdió la  
competencia para resolver cualquier solicitud elevada por las partes 
al interior del proceso y tan solo estaba facultada para ordenar su  
remisión a las autoridades competentes para conocer de aquellos 
trámites. 
 
Puede entonces concluirse que la providencia en la que encuentra el 
actor lesionado su derecho a un debido proceso, tiene fundamento 
en las normas de la Ley 1116 de 2006 que se acaban de transcribir 
y por ende, no puede tacharse de caprichosa o arbitraria, es decir, 
que obedezca a la mera voluntad de la funcionaria que la profirió y 
que por lo tanto se constituya en una vía de hecho. 
 
No se vislumbra entonces situación excepcional que justifique la 
intervención del juez de tutela. 
 
En asunto similar al que ahora se ventila, se pronunció 
recientemente este Tribunal. Así dijo:  
 

“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. 
TELECOMUNICACIONES, 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.; 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 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…”7. 

                                                        
7 Sala Civil-Familia, sentencia del 1 de marzo de 2013, Magistrado Ponente: 
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Y modificar la providencia para ordenar que se dé trámite a un 
recurso de apelación, que al decir del actor está pendiente y para 
declarar terminado el proceso con la entrega de las sumas de 
dinero a que se refiere, implicaría invadir la independencia del juez, 
la desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 
de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional.  
 
En conclusión, como el amparo solicitado resulta improcedente, se 
avalará la decisión de primera instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 1° de marzo de 2013, en la 
acción de tutela instaurada por el señor José Bertulio Pérez Gómez, 
como representante legal de la sociedad Hierros HB S.A. contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, a la que fueron 
vinculadas las sociedades C & C Arquitectura e Ingeniería S.A. y 
Comercializadora Internacional AD COM Telecomunicaciones S.A. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                                                                                                                              
Fernán Camilo Valencia López. 


