
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA CIVIL-FAMILIA

PEREIRA-RISARALDA

Por medio del presente Aviso se INFORMA y NOTIFICA a la sociedad BIBAZ

Arquitectura y Acabados SAS, el contenido de la sentencia del 28 de noviembre de

2017, proferido dentro de la ACCIÓN DE TUTELA de segunda instancia, promovida

por Seguros del Estado SA contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira y a la

que se vinculó a Conenco SAS y a la sociedad BIBAZ Arquitectura y Acabados SAS,

radicado No. 2017-00225-02, para lo cual a continuación se trascribe su parte

resolutiva:

"... Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Pereira, el 2 de octubre pasado, en la acción de tutela instaurada por
la sociedad Seguros del Estado SA contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal local,
a la que fueron vinculadas Conenco SAS y Bibaz Arquitectura y Acabados SAS.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo solicitado para proteger el derecho al debido
proceso de que es titular la demandante. En consecuencia, se deja sin efecto la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, el 16 de junio
último, y se ordena a su titular que dentro de los quince días siguientes a la
notificación de esta providencia, realice audiencia para proferir nuevo fallo, en el
que analizará los argumentos planteados por la sociedad aquí demandante al
proponer la excepción de terminación del contrato de seguro, a la luz del artículo
1060 del Código de Comercio y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el
proceso, especialmente el contrato suscrito entre la Comercializadora Bibaz
Arquitectura de Acabados SAS y la sociedad Conenco SAS, el testimonio de la
señora Luz Mary Mora y las afirmaciones contenidas en la demanda.

TERCERO: Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión ..."

Pereira, noviembre 29 de 2017

Jaír De Jesús

Secretario

Hena o Molina
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