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Señores 

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA CIVIL 

Medellín (Ant.) 

 

I. IDENTIFICACIÓN, LEGITIMACIÓN E INTERÉS. DEL 

DERECHO DE POSTULACIÓN 

 

Soy SONIA FÁTIMA ATEHORTÚA RENGIFO, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 43.098.950 y Tarjeta Profesional No. 77847, con poder del señor 

ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA. que mediante el procedimiento de 

protección de derechos constitucionales fundamentales dirijo la presente ACCIÓN DE 

TUTELA en contra de: 

 

ENTIDAD ACCIONADA: Intendente Regional Medellín Superintendencia de 

Sociedades  

 

A. DE LA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO: 

 

A tal efecto y para el respeto de los derechos de terceros, le ruego que se vincule al 

LIQUIDADOR de la sociedad comercial Promotora Amiga S. A. S. “En liquidación 

judicial”. 

 

II. HIPÓTESIS DE LOS ENUNCIADOS DE LOS HECHOS 

 

A. DE LA APREHENSIÓN JURISDICCIONAL ANTE LA RAMA 

JUDICIAL: 

 

PRIMERO: El señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, con la 

procuración judicial presentó demanda ejecutiva con título hipotecario en contra de la 

sociedad COMERCIAL, PROMOTORA AMIGA S.A.S., la que fue asumida en su 

competencia por el juzgado décimo cuarto civil del circuito de Medellín (Antioquia), 

bajo radicado único nacional 05001310301420180054300.  

SEGUNDO: El proceso ante el juzgado décimo cuarto civil del circuito de Medellín, 

fue radicado el día el 22 de octubre de 2018, con las siguientes anotaciones 

fundamentales:  

Por auto del 26 de noviembre de 2018 se libra mandamiento de pago y decreta embargo. 

Se interpuso recurso de reposición y apelación, sin que se atendiera por el Juzgado y 

promoviendo la apelación ante el H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín 

quien confirmó la providencia impugnada. El 16 de agosto de 2018 se decretó el 

secuestro de doscientos veinte bienes inmuebles (220), con folios de matrícula 
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inmobiliarias números 01N-5422479, 01N-5422480, 01N-5422481, 01N-5422482, 

01N-5422483, 01N-5422491, 01N-5422496, 01N-5422498, 01N-5422499, 01N-

5422500, 01N-5422501, 01N-5422502, 01N-5422504, 01N-5422505, 01N-5422506, 

01N-5422510, 01N5422511, 01N-5422512, 01N-5422514, 01N-5422515, 01N-

5422516, 01N-5422517, 01N-5422518, 01N-5422519, 01N-5422520, 01N-5422521, 

01N-5422522, 01N-5422523, 01N-5422524, 01N-5422525, 01N-5422526, 01N-

5422527, 01N-5422528,  01N-5422529, 01N-5422530, 01N-5422531,  01N-5422532, 

01N-5422533, 01N-5422534,  01N-5422535,  01N-5422537, 01N-5422538,  01N-

5422539, 01N-5422540,  01N-5422541,  01N-5422542,  01N-5422543,  01N-5422544,   

01N-5422545,  01N-5422546,  01N-5422547, 01N-5422548,  01N-5422549, 01N-

5422550,  01N-5422551, 01N-5422552, 01N-5422553, 01N-5422555, 01N-5422559, 

01N-5422560, 01N-5422561, 01N-5422562, 01N-5422563, 01N-5422565, 01N-

5422566, 01N-5422567, 01N-5422574, 01N-5422575, 01N-5422578, 01N-5422579, 

01N-5422580, 01N-5422581, 01N-5422582, 01N-5422586, 01N-5422587, 01N-

5422588, 01N-5422590, 01N-5422598, 01N-5422602, 01N-5422603, 01N-5422604, 

01N-5422605, 01N-5422606, 01N-5422610, 01N-5422611, 01N-5422612, 01N-

5422614, 01N-5422616, 01N-5422617, 01N-5422618, 01N-5422619, 01N-5422620, 

01N-5422621, 01N-5422624, 01N-5422625, 01N-5422626,  01N-5422627, 01N-

5422628, 01N-5422629, 01N-5422630, 01N-5422631, 01N-5422632, 01N-5422633, 

01N-5422634, 01N-5422635, 01N-5422636, 01N-5422637, 01N-5422638, 01N-

5422639, 01N-5422640,  01N-5422641,  01N-5422642,  01N-5422646, 01N-542264, 

01N-5422648, 01N-5422650, 01N-5422652,  01N-5422658, 01N-5422660, 01N-

5422662,  01N-5422664, 01N-5422665, 01N-5422666, 01N-5422667, 01N-5422668, 

01N-5422669, 01N-5422670, 01N-5422672, 01N-5422673, 01N-5422674,  01N-

5422676, 01N-5422677, 01N-5422678, 01N-5422679, 01N-5422680, 01N-5422681, 

01N-5422682, 01N-5422684, 01N-5422685, 01N-5422686, 01N-5422687, 01N-

5422688, 01N-5422689, 01N-5422690, 01N-5422694, 01N-5422695, 01N-5422696, 

01N-5422700, 01N-5422701, 01N-5422702, 01N-5422708, 01N-5422710,  01N-

5422711, 01N-5422715, 01N-5422716, 01N-5422717, 01N-5422719, 01N-5422722, 

01N-5422723, 01N-5422724, 01N-5422725, 01N-5422726, 01N-5422730, 01N-

5422731, 01N-5422732, 01N-5422734,  01N-5422735, 01N-5422743, 01N-5422746,  

01N-5422751, 01N-5422752, 01N-5422753, 01N-5422754, 01N-5422757, 01N-

5422758,  01N-5422759, 01N-5422760, 01N-5422761,  01N-5422762,  01N-5422763, 

01N-5422764, 01N-5422765, 01N-5422766, 01N-5422767, 01N-5422768, 01N-

5422769, 01N-5422770, 01N-5422771, 01N-5422772, 01N-5422773, 01N-5422774, 

01N-5422775, 01N-5422776, 01N-5422777, 01N-5422779, 01N-5422780, 01N-

5422781, 01N-5422782, 01N-5422783, 01N-5422784, 01N-5422785,  01N-5422786, 

01N-5422790, 01N-5422791, 01N-5422792, 01N-5422794, 01N-5422795, 01N-

5422806, 01N-5422811, 01N-5422812, 01N-5422813, 01N-5422817, 01N-5422818, 

01N-5422819, 01N-5422820, 01N-5422821,  01N-5422822, 01N-5422826, 01N-

5422827, 01N-5422828, que soportan gravamen de hipoteca a favor del señor ARTURO 

DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA por parte de la sociedad comercial 

PROMOTORA AMIGA S. A. S, diligencia de secuestro que se llevó a cabo el 3 de 

marzo de 2020.  
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En fecha del 28 de octubre de 2019 se toma nota de embargo de remanentes del Juzgado 

Doce Civil Municipal de Medellín, se ordena el emplazamiento de los acreedores 

hipotecarios. 

El 22 de febrero de 2021 se ordenó remitir el expediente a la SuperSociedades por razón 

de la liquidación seguida ante esta entidad, siendo remitido digitalmente el 19 de marzo 

de este año.  

 

B. DE LA ACTUACIÓN ANTE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO CON 

FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERSOCIEDADES 

 

PRIMERO: Con memorial del 27 de octubre de 2020 cuyo radicado asignado fue el 

No. 2020-01- 570235 del 28 de octubre de 2020, el representante legal de la Sociedad 

comercial, Promotora Amiga S.A.S. con NIT 900.450.420 y domicilio en Medellín – 

Antioquia, solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión de su representada 

a un proceso de Liquidación Judicial.  

 

SEGUNDO: Mediante auto No. 610-002454 del 6 de noviembre de 2020 la Intendencia 

Regional de Medellín requirió al solicitante para que complementara y/o corrigiera la 

información inicialmente aportada debido a que no cumplía los requisitos establecidos 

en la Ley 1116 de 2006, otorgándole un término de cinco (5) días a partir de la ejecutoria 

del mismo, para completar la información aludida, so pena de rechazo de la solicitud.  

 

TERCERO: Con escrito de radicado No. 2020-01-593997 del 12 de noviembre de 

2020, el solicitante dio respuesta a lo requerido por el Despacho y con radicado No. 

2020-01-630548 del 10 de diciembre de 2020, complementó su respuesta. 

 

CUARTO: Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la 

sociedad Promotora Amiga S.A.S., se estableció por parte de la intendencia regional de 

la SuperSociedades que la solicitud cumplía con los requisitos exigidos por la Ley 1116 

de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, para ser 

admitida a un proceso de liquidación judicial. 

 

QUINTO: mediante auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020 dispuso la 

intendencia regional de la SuperSociedades, en lo pertinente: 

 

“Primero. Decretar la Liquidación Judicial de los bienes de la sociedad Promotora 

Amiga S.A.S. - NIT 900.450.420 y domicilio en Medellín y domicilio en Itagüí –

Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo. Advertir que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha quedado 

disuelta y que, en adelante, para todos los efectos legales, deberá anunciarse siempre 

con la expresión “en Liquidación Judicial”. 

“(…) 
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Decimotercero. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre los 

inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia, a: Nombre Jorge Iván Álvarez 

Arias Cédula de ciudadanía 71.671.824 Datos de contacto Dirección: Calle 23 No. 41 

20 oficina 1006 Guadual-Medellín Correo electrónico: jorgedelpino@hotmail.com 

Teléfono fijo: 2622792 Teléfono Móvil: 3164225210 

 

“(…) 

Decimoctavo. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos 

de propiedad de la sociedad, susceptibles de ser embargados.” 

 

“(…) 

Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador que, comunique sobre el inicio del proceso de 

liquidación judicial a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a 

los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de restitución, 

o de ejecución especial de la garantía sobre bienes del deudor, a través de medios 

idóneos (correo electrónico, correo certificado o notificación personal), transcribiendo 

el aviso expedido por esta Entidad. Advertir que los jueces de conocimiento de procesos 

de ejecución o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, deberán remitir 

al juez del concurso todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra la 

deudora, 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, advirtiendo en dicha 

comunicación que los títulos de depósito judicial a convertir, deberán ser puestos a 

disposición del número de expediente del portal web transaccional del Banco Agrario 

de Colombia, el cual suministrará en sus oficios.”. 

“(…) 

Cuadragésimo tercero. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las que se hayan 

decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra naturaleza en que se persigan 

bienes de la deudora.” 

 

“(…) 

“Quincuagésimo. Advertir a los acreedores de la sociedad, que disponen de un plazo 

de veinte (20) días contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa 

sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que, de conformidad con el 

artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su crédito al liquidador, allegando 

prueba de la existencia y cuantía de este.” 

 

“Quincuagésimo segundo. Advertir a los acreedores garantizados que, de conformidad 

con la Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se encuentren ejecutando su 

garantía por medio de mecanismo de pago directo, que deberán presentar sus créditos 

ante el juez del proceso de liquidación y la desvinculación del activo deberá efectuarse 

dentro del trámite de insolvencia.  

 

Quincuagésimo tercero. Advertir a los deudores de la concursada que, a partir de la 

fecha sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que, todo pago hecho a persona 

distinta será ineficaz.” 
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QUINTO: Por auto 610-000788 de 16 de abril de 2021, la intendencia regional de la 

SuperSociedades advirtió que dejaría sin efectos el auto 2020-02-028700 de 17 de 

diciembre de 2020, declarando la falta de competencia y la remisión del proceso de 

liquidación al Municipio de Medellín Secretaría de Gestión y Control Territorial en 

razón de proceso de toma de posesión – según lo indicó - al amparo “…del artículo 125 

de la ley 388 de 1997 en consonancia con lo ordenado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del 

artículo 12 de la ley 66 de 1968”. 

 

SEXTO: En escrito adiado 02/06/2021 el Intendente Regional de la SuperSociedades 

en respuesta a solicitud formulada por la suscrita como mandataria judicial del señor 

ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, tras anunciar que se había solicitado 

aclaración sobre las medidas cautelares decretadas por los jueces de conocimiento, la 

disposición de las mismas sobre inmuebles y qué pasaría sobre ellas ante el ente 

administrativo, manifestó que “La providencia en mención a la fecha se encuentra en 

firme, como quiera que los recursos de reposición interpuestos fueron resueltos 

mediante auto 2021-02-013558 de 19 de mayo del año en curso”. 

 

SÉPTIMO: Cuando la SuperSociedades anuncia que los recursos fueron resueltos, es 

preciso señalar que la suscrita por manera alguna hasta el momento de solicitar la 

aclaración al auto que dejó sin efecto alguno el auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre 

de 2020, había interpuesto algún recurso y, se insiste, frente a esa decisión de 

declaratoria de falta de competencia, lo que se pidió fue la aclaración. 

 

OCTAVO: Al conocerse finalmente la decisión sobre la aclaración suscitada por la 

suscrita, ante la Intendencia Regional de la Superintendencia de Sociedades se interpuso 

recurso de reposición y en subsidio de apelación respecto del auto que tuvo por declinar 

la competencia del conocimiento de liquidación judicial, los cuales fueron despachados 

negativamente, al considerar dicha agencia en escrito del 18/06/2021 que (i) la 

providencia 2021-02-009450 (610-000788) se encontraba ejecutoriada, (ii) que en 

escrito inicial se había pretendido atacar la providencia, elevando derecho de petición 

para resolver un caso particular de las medidas cautelares, (iii) que los procesos de 

insolvencia son de única instancia por lo que no procede la apelación y las peticiones no 

pueden surtirse al interior de un proceso que como juez perdió competencia, y (iv) que 

las peticiones no fueron elevadas dentro de los momentos procesales oportunos. 

 

NOVENO: No resulta coherente lo expresado por la Intendencia Regional de la 

SuperSociedades por lo siguiente: 

 

(i) En efecto, lo que pidió la suscrita una vez conocida la decisión, fue 

aclaración al auto que declinó la jurisdicción y competencia por parte de la 

SuperSociedades. 
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(ii) Conforme al mandato del inciso 2° del art. 285 del C. G. del Proceso: “La 

providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro 

de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia 

objeto de aclaración.” 

 

(iii) De suerte que no es cierto que la providencia estuviera en ejecutoriada, 

porque fue dentro del término de ejecutoria de la decisión que resolvió la 

aclaración fue que efectivamente se interpuso el recurso de reposición y en 

subsidio de apelación y en nada contrasta que se hubiera ejercido a través de 

derecho de petición la susodicha aclaración.  

 

(iv) Advierte enfáticamente la suscrita que por manera alguna como mandataria 

judicial del señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, en su 

nombre se había interpuesto recurso de reposición y apelación hasta antes de 

solicitarse ACLARACIÓN del auto que dejó sin efecto el trámite de 

liquidación judicial por parte de la Superintendencia de Sociedades y que 

aquellos sólo se vinieron a interponer dentro del término legal al conocerse 

la decisión que resolviera sobre la susodicha aclaración. 

 

(v) Si alguno de los demás sujetos del proceso de liquidación judicial seguido 

ante la Superintendencia de Sociedades, hubo de interponer algún recurso 

contra el proveído que declinó su competencia, no podía darse por resueltos, 

porque previamente debía resolverse la ACLARACIÓN que al efecto había 

solicitado la suscrita como procuradora judicial del señor ARTURO DE 

JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, por lo que mal hace en considerarse que 

esa providencia estuviera en firme, sin parar mientes en el traslado a los 

sujetos procesales de cualquier recurso de reposición que se hubiera 

interpuesto, que tampoco fue realizado. 

 

DÉCIMO: La ley 1116 de 2006, no prevé que se desaloje la jurisdicción y competencia 

de la SuperSociedades del trámite que adelante sobre liquidación judicial porque se 

presente un asunto propio como el de toma de posesión. 

 

UNDÉCIMO: De suerte que no podría el municipio de Medellín (Secretaría de Gestión 

y Control Territorial), en un proceso de toma de posesión estar dotado del poder 

soberano ni del atributo de la cosa juzgada para resolver las causas litigiosas que ab 

initio emprendió en el trámite de la liquidación judicial la intendencia regional de la 

SuperSociedades, que limitada y excepcionalmente se le ha confiado. Por eso, desde ya 

se expulsa la posibilidad de que el proceso pudiera ser enviado a ese ente territorial para 

que emprenda, según su correspondida competencia, para los solos efectos de la 

transgresión en que hubiera incurrido la sociedad comercial Promotora Amigas S.A.S. 
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“En liquidación Judicial”, tras haber incurrido en el lesionamiento al ordenamiento 

urbanístico por razón de la ley 388 de 1997 (parágrafo 2 del artículo 125 de esta norma 

en concordancia con la Ley 66 de 1968). 

 

DUODÉCIMO: Cabe entonces resaltar que se había perpetuado la jurisdicción en esa 

intendencia regional de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, debiéndose tener presente que motivos de hecho o de derecho 

sobrevinientes no pueden alterar, mutar o transformar la competencia, pues el 

constituyente originario ni el legislador así no lo ha previsto para casos en que, como el 

presente, se hubiere presentado el fenómeno, a juicio de esa oficina, de una situación 

calificada como PROCESO ESPECIAL DE TOMA DE POSESIÓN. 

 

DÉCIMO TERCERO: la torticera actuación que se ha dado al interior del proceso de 

liquidación judicial de la sociedad PROMOTORA AMIGA S. A. S. “En liquidación 

Judicial”, por parte de la intendencia regional de la Superintendencia de Sociedades ha 

generado una vía de hecho por defecto sustancial y procedimental, que permiten el 

resguardo constitucional implorado por cuanto para el caso sub judice (i) resulta de 

evidente relevancia constitucional; (ii) se trata de evitar la consumación de un 

perjuicio iusfundamental irremediable para los derechos constitucionales 

fundamentales del señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, (iii) la 

irregularidad procesal que se ha dado con la declaratoria de pérdida de competencia de 

la intendencia regional de la SuperSociedades, tiene un efecto decisivo o determinante 

en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de mi 

patrocinado (iv) los hechos que generan la vulneración como los derechos violados y 

que fueron alegados por medio del escrito de impugnación del recurso de reposición y 

en subsidio de apelación no fueron tenidos en cuenta bajo el peregrino argumento de 

que la providencia que fue objeto de censura se encontraba en firme, sin que realmente 

así ocurriera como ha quedado expresamente expuesto ut supra, (v) no se trata de 

sentencia de tutela lo atacado por este medio excepcional y en definitiva se configuran 

los defectos procedimental absoluto por cuanto se ha actuado por el intendente regional 

de la SuperSociedades completamente al margen del procedimiento establecido para el 

proceso de liquidación judicial que dio cuenta la apertura según auto 2020-02-028700 

de 17 de diciembre de 2020 conforme a la ley 1116 de 2006 y porque claramente hay 

una violación directa de la Constitución Política de 1991 en su artículo 116, en cuanto 

se pretende prorrogar la jurisdicción y competencia a un órgano administrativo como es 

la Alcaldía de Medellín por ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 
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DÉCIMO CUARTO: Siendo la atribución de funciones jurisdiccionales a las 

autoridades administrativas excepcional1 y precisa2, cabe indicar que la Alcaldía de 

Medellín por ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial, no ha sido investida del 

poder de decir el derecho y, por lo tanto, el proceso de liquidación judicial respecto de 

la PROMOTORA AMIGA S. A. S., “en liquidación judicial” por razón de su estado de 

insolvencia, por manera alguna puede ser tramitado por esa entidad territorial, en cuanto 

que la invocada TOMA ESPECIAL DE POSESIÓN al que hizo alusión la Intendencia 

Regional de la Superintendencia de Sociedades en su auto 2020-02-028700 del 

17/12/2020 no es fundamento que sirva de pábulo para zafarse de la competencia que 

había asumido inicialmente. 

IV. DERECHOS VIOLADOS 

 

Con la decisión adoptada por el señor intendente regional de la SuperSociedades se 

conculcan al menos los siguientes derechos constitucionales fundamentales: 

 

 
1 De acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, la condición de excepcionalidad se cumple, en 

primer término, mediante la satisfacción de dos condiciones: la reserva de ley en la asignación de esas funciones 
(que puede ser satisfecha también mediante la promulgación de decretos con fuerza de ley), y la precisión en la 
regulación legislativa. La reserva de ley garantiza la excepcionalidad por un mecanismo de residualidad: dada la 
amplitud del universo de supuestos que corresponde definir a la jurisdicción, o que potencialmente pueden llegar a 
su conocimiento, y en virtud del principio de división de funciones entre las ramas del poder público, opera una regla 
de cierre según la cual todos los asuntos sobre los que no exista una excepción taxativamente consagrada en la 
Constitución o la Ley serán de competencia de los jueces. Como ese universo de supuestos susceptibles de ser 
definidos judicialmente es particularmente amplio, esta primera condición cumple una función importante, que se 
puede sintetizar así: siempre que el Legislador prevea una atribución de competencias en materia jurisdiccional en 
cabeza de autoridades administrativas, se puede suponer que, residualmente, se mantendrá un conjunto muy amplio 
de materias de competencia exclusiva de los jueces. En otros términos, aquello que menciona la ley se torna en 
excepción porque, en oposición a ello -y a las competencias jurisdiccionales que el propio Constituyente asignó al 
Congreso de la República en los artículos 174 y 178 de la Carta-, todo lo demás se mantiene bajo la jurisdicción y 
competencia de los órganos estrictamente judiciales. Con todo, el Legislador podría, mediante la promulgación 
sucesiva de leyes con un ámbito excepcional de aplicación (en los términos planteados en el párrafo precedente), 
atribuir demasiadas funciones jurisdiccionales a la administración, asumiendo que siempre quedará un campo más 
amplio para los jueces. Esa situación, sin duda, debilitaría la administración de justicia como institución pues en 
lugar de destinar los esfuerzos estatales al fortalecimiento de la actividad judicial, el Estado la privaría 
progresivamente de funciones y desdibujaría el reparto general de competencias entre las ramas del poder público, 
de manera que el crecimiento paulatino de las excepciones genera cada vez más dudas sobre el respeto por el 
principio o condición de excepcionalidad del artículo 116 Superior. Genera una sospecha de inconstitucionalidad.” 

 
2 La condición de “precisión” en la asignación de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos enfrenta este 

problema, exigiendo al legislador un especial cuidado en la designación de los funcionarios (o los órganos), y la 
definición de las áreas en las que se desarrollará esa competencia excepcional. Esa precisión tiene como fin impedir 
que las competencias comprendan campos demasiado amplios de acción judicial, en virtud del uso de formulaciones 
generales en las disposiciones normativas correspondientes y permite al juez constitucional evaluar si se respeta el 
mandato de excepcionalidad. La precisión en la tarea legislativa, además, va de la mano del principio de 
interpretación restrictiva de las excepciones, como barrera adicional a una atribución carente de límites de funciones 
jurisdiccionales a la administración y, por lo tanto, incompatible con la Constitución Política.” 
 
Vid. Sentencia C-156-13 
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A. DEBIDO PROCESO: El artículo 293 de la Constitución Política, según el cual se 

garantiza el DEBIDO PROCESO en toda actuación judicial, el que por su especial 

connotación tiene el alcance de constitucional fundamental. 

 

B. REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA PROTECCIÓN 

DE DERECHOS IUSFUNDAMENTALES  

 

En la sentencia de unificación SU-453-19, la H. Corte Constitucional en su ratio 

decidendi estableció: 

 

“(…) 

 

3.2. En desarrollo de esas premisas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en 

sentencia C-590 de 2005[41], estableció de forma unánime un conjunto sistematizado 

de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser 

acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de 

los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial. 

 

Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que están relacionados con 

condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha 

procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con 

la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del 

juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama 

jurisdiccional; y, (ii) los requisitos específicos, que se refieren a la descripción de los 

defectos en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la 

Constitución. 

3.3. Así, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido por esta Corte en la 

mencionada sentencia C-590 de 2005: 

3.3.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para 

la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y 

marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde 

definir a otras jurisdicciones. 

 
3 JURISPRUDENCIA: T-6/92, T-412/92, T-431/92, T-501/92, C-543/92, T-572/92, T-597/92, C-599/92, T-43/93, T-46/93, C-

59/93, C-93/93(SV), C-104/93, T-173/93, T-440/93, T-275/94, T-329/94, T-486/94, T-538/94, T-4/95,  C-71/95, C-293/95(SV), T-
386/95, T-455/95, T-543/95, T-544/95, T-546/95, T-578A/95, C-37/96, T-470/96, C-530/96, C-666/96, T-82/97, T-163/97, C-

242/97, T-298/97, C-346/97,  C-145/98, C-157/98, C-277/98, T-325/98. T-954 DE 15-11-2006. 
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3.3.2. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de 

un perjuicio iusfundamental irremediable.  

3.3.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración.   

3.3.4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma 

tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los 

derechos fundamentales de la parte actora. 

3.3.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal 

vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia 

es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias 

formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester 

que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos en la 

decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo 

ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.    

3.3.6. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. 

3.4. Como se dijo anteriormente, los requisitos específicos que habilitan la procedencia 

excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales aluden a la 

configuración de defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado 

al ser incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los 

siguientes[42]: 

3.4.1. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 

3.4.2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido.  

3.4.3. 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.  

3.4.4. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o cuando se presente una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

3.4.5. 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. 
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3.4.6. 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. Así, este defecto se configura ante la ausencia de razonamientos que sustenten 

lo decidido. 

3.4.7. 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. 

3.4.8. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando el operador judicial 

desconoce un postulado de la Carta Política de 1991, es decir, el valor normativo de los 

preceptos constitucionales. 

En este orden de ideas, los criterios esbozados constituyen un catálogo a partir del cual 

es posible comprender y justificar a la luz de la Constitución y de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la procedencia excepcional de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. 

C. DERECHO A LA FUNCIÓN JURISDICCONAL 

 

1. De la función jurisdiccional (la perpetuatio iurisdictionis o inmodificabilidad 

de la competencia). 

 

El artículo 116 de la C. Política de 1991, estatuyó de manera restrictiva quiénes ejercen 

la función jurisdiccional en Colombia, tras dejar escrito que “Artículo 116.La Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Comisión Nacional 

de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, 

administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.  

 

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.  

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a 

determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar 

la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.  

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 

justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley.”.  

 

En tal sentido la H. Corte Constitucional en sus sendas sentencias C-156-13; C-436-13; 

C-170-14 determinó la función jurisdiccional que ejercen determinadas autoridades 

administrativas. 
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Precisamente en la sentencia C-156-13 hubo de dejar consignado en su ratio decidendi 

que: 

 

(…) 

Conclusiones: de acuerdo con la jurisprudencia constitucional reiterada en esta 

oportunidad, y utilizada como fundamento para el análisis de los cargos, la concreción 

del artículo 116 de la Carta Política debe efectuarse de manera que la eventual atribución 

de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos resulte compatible con el reparto 

de funciones y la colaboración armónica entre las ramas del poder público, los principios 

que gobiernan el acceso a la administración de justicia, como derecho fundamental y 

servicio público; y el derecho fundamental al debido proceso. 

El artículo 116 de la Carta otorga al Legislador la facultad de conferir facultades 

jurisdiccionales a la administración, pero lo hace con un conjunto de prevenciones. En 

ese sentido, a la luz del texto de esa cláusula superior, y de la voluntad constituyente en 

ella plasmada, su desarrollo debe efectuarse cumpliendo tres condiciones o tres grupos 

de condiciones, así: 

  

En primer término, debe respetar un principio de excepcionalidad, asociado a (i) la 

reserva de ley en la definición de funciones (incluidos los decretos con fuerza de ley), 

(ii) la precisión en la regulación o definición de tales competencias; y (iii) el principio 

de interpretación restringida o restrictivita de esas excepciones. 

  

En segundo lugar, la regulación debe ser armónica con los principios de la 

administración de justicia, entre los que se destacan (iv) la autonomía e independencia 

judicial; (v) la imparcialidad del juzgador; y (vi) un sistema de acceso a los cargos que 

prevea un nivel determinado de estabilidad para los funcionarios judiciales. 

  

Y, por último, debe ajustarse al principio de asignación eficiente de las competencias, 

el cual se concreta en un respeto mínimo por la especialidad o la existencia de un nivel 

mínimo de conexión entre las materias jurisdiccionales y las materias administrativas 

en las que potencialmente interviene el órgano. Esa conexión debe ser de tal naturaleza, 

que asegure el derecho a acceder a un juez competente, y que, a la vez, brinde garantías 

suficientes de independencia de ese juzgador. 

  

En ese marco, es importante recordar que, según lo ha afirmado la Corporación, “La 

administración de justicia no sólo reclama un juez conocedor de la problemática sobre 

la cual debe emitir sus fallos, de juicio sereno, recto en todo sentido, con un acendrado 

criterio de lo justo, sino también de un juez objetiva e institucionalmente libre”[35]. Por 

ese motivo, la excepcionalidad en la asignación de competencias jurisdiccionales a la 

Administración no sólo se deriva de la voluntad constituyente, sino que recuerda la 
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obligación estatal de propender, en primer término, por el fortalecimiento de la Rama 

Judicial, y sólo, de manera extraordinaria, efectuar una atribución de competencias a la 

Administración, cumpliendo estrictamente los parámetros establecidos en la 

Constitución y la jurisprudencia uniforme de este Tribunal. 

“(…)” 

La doctrina4 procesalista, refiriéndose en el contexto de la función jurisdiccional, en 

cuanto a los elementos estructurales o notas caracterizadoras de la jurisdicción, señala 

que: “Es función pública a cargo del Estado o ejercida transitoriamente  por particulares 

(alternatividad)”, “Con celeridad”; “Eficiente”; “Limitada en su ejercicio”; 

“Permanente”; “Jerarquizada”; “Autónoma”; “Independiente”; “De libre acceso”; 

“General”; “Única”; “Gratuita”; “Con unidades territoriales judiciales”; “Hace efectivo 

el derecho sustancial, tanto objetivo como subjetivo”; “Aplicadora de sanciones”; 

“Coercible y coactiva”; “Determina irrevocablemente el derecho”; “Con actuación 

práctica consecuencial”; “Pone en vigencia los valores jurídicos”; “Generadora de 

responsabilidad”. 

 

Precisamente, sin propósito exhaustivo, el citado doctrinante, en punto de algunos de 

esos renombrados elementos de la función jurisdiccional explica: 

“8.1.17. Determina irrevocablemente el derecho. Compartimos con Serra su definición 

según la cual la jurisdicción es la determinación irrevocable del derecho en un caso 

concreto mediante la figura de la cosa juzgada”. 

“8.1.18. Susceptible de su actuación práctica consecuencial. Admitimos igualmente 

como nota esencial de la jurisdicción, la conclusión de que la determinación irrevocable 

del derecho deba estar seguida por su actuación práctica, mediante el poder de 

ejecución.” 

“8.1.19. Para poner en vigencia los valores jurídicos. La actuación práctica de la 

determinación irrevocable del derecho garantiza la vigencia de los valores jurídicos, esto 

es, orden, seguridad, paz, cooperación, poder y justicia, valiéndose para ello del 

proceso.”. 

 

Precisamente frente al aludido fenómeno de la inmodificabilidad de la competencia 

nuestros máximos Tribunales en lo constitucional y ordinario se han expresado de la 

siguiente manera: 

 

Sobre el particular ilustró la Corte Constitucional: 

 

«Por regla general, corresponde al legislador en aquellos casos en que el 

Constituyente no lo haya hecho, asignar competencia a los distintos entes u 

órganos del Estado. Una vez definida la competencia es posible determinar cuál 

es el funcionario a quien le corresponde conocer o tramitar un asunto específico. 

La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza 

o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que 

 
4 Cfr. Luis Alonso Rico Puerta. Teoría General del Proceso. Tercera edición. Editorial Leyer. 
Bogotá. 2013. Págs.  289 a 295. 
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intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que 

desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el 

lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de 

conexidad. 

 

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser 

fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la 

voluntad de las partes; inmodificabilidad, porque no se puede variar en el curso 

de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede 

ser delegada por quien la detenta; y es de orden público, puesto que se funda en 

principios de interés general» (C-655/97). 

 

La H. Corte Suprema de Justicia en su caso ha orientado en forma más densa esto, al 

indicar prolijamente: 

 

“(…) 

2. Inmodificabilidad de la competencia jurisdiccional y principio de 

aplicación general inmediata de la norma procesal. 

 

2.1. Como se anotó, una de las más relevantes características de la 

competencia jurisdiccional es la inmodificabilidad, denominación legal que 

jurisprudencial y doctrinariamente ha sido acogida bajo la fórmula latina perpetuatio 

jurisdictionis y que más correctamente debería denominarse competencia perpetua, si 

se atiende la verdadera dimensión de los conceptos relacionados. 

 

Dicha propiedad, que no es ajena a contar con excepciones, constituye una arista 

fundamental del principio de Juez competente, en tanto complementa las demás 

características de la figura: orden público, legalidad, imperatividad e indelegabilidad, 

impidiendo que las mismas pierdan vigencia por la posibilidad de una sobreviniente 

variación de la aptitud legal regularmente radicada. 

 

Procura esta nota característica asegurar la integralidad del conocimiento del 

asunto, esto es, que el juez de la acción sea el de la excepción de fondo, es decir de la 

posterior decisión, generando seguridad jurídica por vía de la garantía de que la 

concurrencia de los factores al momento de la presentación de la demanda es la 

determinante de la aptitud legal, sin que, en principio, las contingencias posteriores 

tengan incidencia para mutar la situación inicial. 

 

Corresponde precisar que para el caso de los sistemas procesales dispositivos, el 

momento de la adquisición de la competencia es aquel en el cual se presenta la solicitud 

de iniciación del procedimiento, complementado por el acto en el cual la autoridad 

judicial ordena darle curso al mismo, manifestación de voluntad que entraña la 

afirmación de sujeto competente y la consecuente exclusión de los demás funcionarios 

investidos del poder jurisdiccional, además de la satisfacción de los restantes 

presupuestos procesales.” 

“(…) 
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3. Perpetuatio jurisdictionis: postura circunscrita a las variaciones en 

las situaciones de hecho 

 

La respuesta que tradicionalmente mereció el dilema propuesto, en los eventos 

de ausencia de previsión legal específica, consistió en hacer prevalecer el 

carácter de orden público de la norma procesal y limitar el alcance de la 

inmutabilidad de la competencia a las variaciones en las circunstancias de 

hecho, negando la posibilidad de perpetuar la aptitud legal del juzgador frente 

a los cambios en materia de criterios de competencia y organización judicial. 

 

En el marco de esta línea de la inmodificabilidad de la competencia se sostuvo 

por esta Corporación: 

 

«La competencia establecida inicialmente para el conocimiento de un proceso 

no varía con posterioridad, salvo disposición expresa de la ley, por aplicación 

del principio general del derecho llamado de la perpetuatio jurisdictionis, cuya 

finalidad es concentrar el conocimiento del negocio, en lo posible, en un solo 

Juez, a pesar de las variaciones que ocurran en la situación de hecho, 

impidiendo, de paso, que el expediente deambule de un lugar a otro.» (AC, 8 

abr. 1992). 

 

De igual forma se afirmó al amparo de postulado copiosamente reiterado de la 

Sala sobre el «’efecto absoluto e inmediatamente obligatorio’» (G.J. ts. LXXJL pág. 

512. XLII, pág. 73 y XC, pág. 271), predicable «de todas aquellas normas de alcance 

general que, en atención a precisas finalidades de interés institucional para la 

organización judicial del país, directa o indirectamente introducen cambios en las bases 

y en las órbitas de la competencia asignada a jueces y tribunales» que no es aplicable 

regla de ultraactividad, ni siquiera parcial en la materia, en tanto: 

 

«no les son aplicables los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código 

de Procedimiento Civil, tratándose de actuaciones todavía pendientes o en 

curso, así como tampoco es factible en modo alguno pretender oponerles 

artificiales cortapisas derivadas de un texto de rango legal que, cual acontece 

con el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, alude por supuesto a 

modificaciones sobrevinientes en las circunstancias concretas de hecho que ante 

un asunto dado, permitieran radicar la competencia en una autoridad judicial 

determinada, no así a eventuales variaciones de las normas de derecho público 

que delimitan la esfera de atribuciones dentro de la cual le es lícito a esa misma 

autoridad ejercer la potestad jurisdiccional de que está investida» (AC 21 mar. 

1997, Exp. 6526, entre mucho otros). 

 

Incluso se llegó a concluir categóricamente que «no puede hablarse frente a la 

ley de aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis» (AC 10 mar. 1997, Exp. 

6521). 
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La más autorizada doctrina nacional, inspirada en literatura especializada 

clásica, participó de la tesis que se viene referenciando, al conceptuar: «si por ley varía 

el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, 

pues se trata de competencia, que es de orden público, Art. 26 de la Constitución, es 

superior a la ley que regula la perpetuatio jurisditionis»5; concluyendo sobre la figura 

que «no existe, como se ve, frente a las nuevas leyes procesales, y solo se aplica para 

las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos 

factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes»6. 

 

4. Inmodificabilidad de la competencia a partir del bloque de 

constitucionalidad. 

 

4.1. La inclinación hacia una visión más amplia de la inmutabilidad de la 

competencia, esto es, la perspectiva que no confina el alcance de la figura a las 

situaciones de hecho e incluye a las de derecho (normas procesales referidas a la 

competencia), blindando en mayor medida la aptitud legal del funcionario judicial hasta 

la finalización del procedimiento, es fenómeno relativamente contemporáneo, y en 

importante grado, emanado de los avances en garantías procesales que encuentran 

venero en los instrumentos de derecho internacional, la aplicación directa de la cláusula 

fundamental del debido proceso, su interpretación por la jurisprudencia constitucional y 

los estudios de la doctrina especializada; todo lo cual condujo, incluso, a la 

positivización de norma concreta en la materia que en la actualidad permite entender 

contundentemente superado el debate relacionado. 

 

4.2. Antes de sustentar lo anterior, es del caso precisar desde una mirada 

retrospectiva, que siempre estuvo latente y por consiguiente resultó plausible una 

hermenéutica amplia de la inmodificabilidad, si se considera que la pauta jurídica que 

en nuestro ordenamiento estableció el principio de aplicación general inmediata de la 

norma procesal -matizada con eventos de ultractividad-, artículo 40 de la Ley 153 de 

1887, refería tan sólo a «Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 

juicios», es decir, a las reglas procedimentales propiamente dichas (llamadas también 

procesales formales o de simple procedimiento), las cuales difieren según esfuerzo 

doctrinario de clasificación, de las disposiciones procesales materiales y las procesales 

orgánicas, esta última categoría íntimamente relacionada con la competencia, en tanto 

alude a las leyes que se ocupan de la constitución del órgano jurisdiccional y sus 

atribuciones. 

 

 
5 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de derecho Procesal Civil. Parte General, 11ª Ed., Bogotá: Editorial ABC, 

1991, pág. 193. 
 
6 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 2ª Ed., Bogotá: Temis, 2009, pag. 

119. 
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En este sentido, si la regla de aplicación inmediata matizada no refería a las 

normas procesales de competencia (orgánicas), sino tan sólo a las de sustanciación o 

ritualidad de los juicios (simple procedimiento), y por su parte, la inmodificabilidad es 

nota característica de la atribución jurisdiccional concreta -al tiempo que garantía-, 

correspondía inferir que ambas figuras podrían coexistir sin excluirse, en favor de la 

perpetuación del conocimiento del funcionario jurisdiccional y sin desmedro de las 

disposiciones rituales que el legislador expresa o implícitamente deseó que afectaran los 

procesos en curso. 

 

4.3. Retomando, del marco convencional referido en el numeral 1.2., 

corresponde reiterar y destacar por su pertinencia, el alcance del numeral 1º del artículo 

8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 

Rica, que al referirse a las «garantías judiciales» mínimas7, establece: 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 

y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter8. 

 

Conviene aclarar que este cuerpo normativo integra el bloque de 

constitucionalidad de conformidad con lo previsto en el canon 93 Superior y su alcance 

no está restringido a las actuaciones penales, sino que expresamente cobija a cualquier 

asunto donde se determinen las obligaciones y derechos de toda persona en el «orden 

civil, laboral, o de cualquier otro carácter»; escenarios todos dentro de los cuales se 

exige por igual que las situaciones jurídicas sean conocidas y definidas «por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley». 

 

Como también se anteló, el principio de legalidad del Juez, esto es, la garantía 

de predeterminación jurídica de la autoridad del proceso se condensó en la Constitución 

Política, bajo la expresión «ante juez o tribunal competente» (art. 29), respecto de la 

cual ha ilustrado la Corte Constitucional: 

 

«El derecho al juez natural constituye una de las garantías básicas que, junto al 

complejo del derecho de defensa y el principio de legalidad, definen el debido 

proceso. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 

derecho en cuestión se encuentra consagrado en la Carta en el artículo 29, al 

disponer que “nadie podrá ser juzgado sino.... ante juez o tribunal competente”. 

Dicho texto normativo, si bien enuncia la idea básica que subyace en el 

 
7 Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1995. Res. 5/96. Caso 10.970, Perú: 

«La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no 
taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los 
Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran 
amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención». 
8 El subrayado no hace parte del texto original. 
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derecho al juez natural, no contiene en su integridad el contenido normativo 

del derecho, ni mucho menos define su núcleo esencial. // Según la 

jurisprudencia de esta corporación, el juez natural es aquel a quien la 

Constitución y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto. 

Con ello, la Corte no ha hecho más que reiterar lo dispuesto en el texto 

normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente 

competencia no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues como 

lo subrayó esta corporación en la sentencia C-208 de 1993, el derecho en 

cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de funcionario judicial” 

y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que es 

consustancial al juez natural que previamente se definan quienes son los 

jueces competentes, que estos tengan carácter institucional y que una vez 

asignada –debidamente- competencia para conocer un caso específico, no les 

sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de 

competencias al interior de una institución.» (CC SU-1184/01; destacado fuera 

de texto). 

 

En desarrollo y precisión de su línea de pensamiento, el Tribunal Constitucional 

enfatizó más recientemente que «sí existe y es aplicable en el ordenamiento 

constitucional colombiano, un principio normativo en virtud del cual la competencia 

judicial tiende a perpetuarse a pesar de las reformas legales (‘perpetuatio 

jurisdictionis)», respecto del cual recalcó que se trata de «una garantía no absoluta y 

ponderable» que no supone limitación categórica e infranqueable al legislador para 

alterar competencias judiciales de procesos en curso, siempre y cuando se exhiba 

justificación suficiente para reducir el ámbito de la inmodificabilidad, dado que la figura 

detenta condición de salvaguarda instrumental, esto es, al servicio de caros fines 

constitucionales del proceso, que relacionó en los siguientes términos: 

 

«19. En definitiva, si bien no puede decirse que la Constitución prohíba de forma 

terminante o absoluta al legislador alterar competencias judiciales de procesos 

en curso, pues ya se vio que la jurisprudencia de la Corte no sólo ha admitido 

facultar a determinadas autoridades para que lo hagan, sino que incluso ha 

considerado que se ajusta a la Carta que lo disponga el legislador directa o 

indirectamente, lo cierto es que el Congreso tampoco puede alterar 

ilimitadamente, y en cualquier caso, la competencia judicial de los procesos que 

se encuentren en curso. La Corte Constitucional ha señalado que hay ciertos 

límites a esa competencia del legislador, y a primera vista parecen diferentes 

entre sí. No obstante, lo cierto es que hay algo en común en esos límites, y es que 

todos se derivan del derecho fundamental a un juez natural, y más 

específicamente de una garantía no absoluta y ponderable, de inmodificabilidad 

de la competencia judicial. Dicha garantía tiene sustento constitucional en el 

derecho fundamental a un juez competente, y se justifica por los motivos que a 

continuación expone la Sala Plena. 
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20. En un Estado social de Derecho, como el colombiano (CP art. 1), debe 

procurarse cierta estabilidad y coherencia en la aplicación del derecho, no sólo 

por razones de seguridad jurídica, sino también de confianza legítima en las 

instituciones (CP art. 83), y de igualdad de trato (CP art. 13). A su turno, el 

Constituyente estableció que las actuaciones de la administración de justicia 

deben ser oportunas, y por lo mismo previó que han de ser permanentes, y que 

los términos procesales deben observarse con diligencia (CP art. 228). El 

derecho al debido proceso es, por esa razón, un derecho a un proceso público 

“sin dilaciones injustificadas” (CP art. 29). Las personas tienen en todo proceso 

el derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra” (CP art. 29), justamente para que sean tenidas en cuenta sus 

alegaciones probatorias, lo cual significa que tienen derecho a que sus 

argumentos en materia de pruebas, cuando cumplan las condiciones jurídicas 

para ello, sean eficaces. La alteración de competencias, aplicable a procesos 

en curso, tiene la virtualidad de incidir en el cumplimiento de cada uno de esos 

fines del proceso judicial, incluso si no supone asignar las atribuciones a 

jueces ad hoc o a una jurisdicción distinta a la ordinaria, sino por ejemplo 

pasarla de una especialidad a otra de la justicia en lo ordinario. 

 

21. En efecto, una variación de competencias aplicable a procesos pendientes, 

cuando introduce un cambio en la especialidad del juez (civil a laboral, o 

viceversa), puede suponer cambios de criterio en la interpretación del derecho, 

por estar cada ramo de la justicia ordinaria encabezado por salas de casación 

distintas en la Corte Suprema de Justicia (civil o laboral, según el caso). Los 

cambios de criterios en la interpretación y aplicación del derecho no están del 

todo prohibidos, pero inciden en la estabilidad que en principio debe tener la 

administración de justicia en un Estado de Derecho, y como efecto de eso 

interfieren en la eficacia de los principios de confianza legítima y –

posiblemente- de seguridad jurídica e igualdad. La trasferencia de expedientes 

en procesos en curso puede a su vez impactar la celeridad procesal, y el 

cumplimiento de las oportunidades previstas en la ley, objetivos que, si bien 

tampoco son absolutos, y admiten ser ponderados, sí conducen a que la 

competencia de procesos pendientes se altere cuando haya razones suficientes 

para ello. La eficacia de las pruebas, asegurada entre otros por el principio de 

inmediación, puede igualmente ser impactada por las variaciones de 

competencia en el curso del proceso jurisdiccional. La inmodificabilidad de la 

competencia es entonces una garantía instrumental, al servicio de otros fines 

constitucionales del proceso. 

 

22. El derecho a la inmodificabilidad de la competencia no es sin embargo 

absoluto, y se han admitido no sólo leyes que autorizan variaciones de 

competencia a procesos pendientes, sino también leyes que introducen, directa 

o indirectamente, las alteraciones asimismo a procesos pendientes. Y debe 

decirse que estos son eventos, que vendrían a sumarse a otros, ilustrados por la 

doctrina jurídico procesal, en los cuales las codificaciones prevén para casos 

futuros hipótesis en las que tendría cabida un cambio en la competencia dentro 
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de procesos en curso (y que en esa medida son limitaciones, muchas veces 

proporcionales, a este principio). Por ejemplo, se señala que la recusación o el 

impedimento pueden ser razones justas y suficientes para variar la competencia 

judicial durante un proceso –alteración en la competencia del juez de carácter 

personal-. La supresión justificada de una especialidad en la justicia ordinaria 

(jueces agrarios o comerciales), y la remisión de los procesos pendientes a otra 

de la misma jurisdicción (a la justicia civil), es un caso de cambio aceptable de 

competencia judicial –cambio en la competencia del juez órgano-. La 

Constitución misma prevé que sería posible alterar durante un proceso la 

competencia judicial –en el sentido del juez órgano-, cuando se integra o deja 

de formar parte de “negocios contenciosos” un agente diplomático acreditado 

ante el Gobierno Nacional, en los casos previstos por el derecho internacional, 

ya que en esos eventos la competencia la asume o la deja de tener, según el caso, 

la Corte Suprema de Justicia (CP art. 235 num. 5). [39] 

 

23. Conviene entonces sintetizar que el legislador tiene amplia potestad para 

variar las competencias, incluidas las de procesos en curso (C-200 de 2002). 

[40] Sin embargo, esa atribución no es absoluta y tiene ciertos límites. (…) En 

general, puede decirse que, a falta de justificación suficiente, no podría 

entonces alterar la competencia en procesos pendientes. La variación de la 

competencia debe, por tanto, perseguir un fin legítimo y ser adecuada para 

conseguirlo. (CC C-755/13; destacado fuera de texto).” (Véase sentencia 

SC1230-2018 Sala de Casación Civil, del 25 de abril de 2018, M. P. Dr. Luis 

Alonso Rico Puerta, Radicación N.º 08001-31-03-003-2006-00251-01). 

 

De suerte que esa oficina no puede desalojar a su arbitrio en una interpretación 

inexacta, su competencia, para entregarla a un órgano administrativo no 

instituido por la Constitución Política, para resolver el asunto que entrañaba al 

comienzo la liquidación judicial. 

 

No se perfila que en el supuesto caso de lo que se conciba como toma de 

posesión, sea una circunstancia de hecho o de derecho sobreviniente que mute, 

como ya lo he dicho, la jurisdicción y a fortiori, la competencia de esa 

intendencia regional de la SuperSociedades. 

 

De tal suerte que el concepto de la Perpetuatio Jurisdictionis, como un principio 

derivado del genérico del debido proceso, con arraigo en las garantías 

ciudadanas, de un juicio justo y con reglas cognoscibles, claras y controvertibles 

en instancia, esto es, con asidero constitucional en las libertades y derechos 

ciudadanos, según el cual, una vez determinada la jurisdicción y la competencia, 

tras la interposición de la demanda y su admisión, esta no puede modificarse por 

razones de hecho o de derecho sobrevivientes a ese primer momento procesal. 

En esta medida el principio procesal ha adquirido con el tiempo connotaciones 

de principio constitucional de gran valor democrático. 

 

2. De los equivalentes jurisdiccionales 
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Sobre el particular, la doctrina procesalista ha elaborado el concepto de 

equivalentes tanto a la sentencia como a la jurisdicción. A este último respecto, 

suele señalarse: 

 

El concepto de “equivalentes jurisdiccionales” se debe a Francesco 

CARNELUTTI, quien en su obra Sistema de Derecho Procesal Civil lo introdujo 

para denominar a aquellos actos determinados por un interés ajeno al Estado, a 

los cuales se les reconoce, en ciertas condiciones, “idoneidad para alcanzar la 

misma finalidad a que tiende la jurisdicción”26. Esta noción la obtuvo producto 

de la observación del ordenamiento jurídico italiano que acogía medios que 

permitían alcanzar la misma finalidad característica del proceso judicial, esto es, 

la legítima composición de los conflictos jurídicos con efecto de cosa juzgada.  

 

La doctrinante del derecho procesal en Colombia, así describe en su obra 

teorizante: 

 

“G) Conclusiones 

 

“El equivalente jurisdiccional sustituye así, desplaza, la actividad del órgano 

jurisdiccional. Ejerce jurisdicción solucionando conflictos. Este es el poder de 

decisión o iudicium.”9.  

 

El profesor Juan COLOMBO CAMPBELL complementa esta definición, 

sosteniendo en su obra Los Actos Procesales que los equivalentes 

jurisdiccionales son “medios autorizados por el sistema procesal para la solución 

de ciertos conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa 

juzgada”10 

 

Lecciones estas que, al ser repasadas, consolidan sin quebranto alguno la función 

jurisdiccional y la competencia que le ha sido atribuida a esa intendencia regional 

de la Supersociedades, para que siendo el juez de la acción y la excepción procure 

hasta el final el proceso de liquidación judicial de la sociedad comercial 

Promotora Amiga S.A.S. 

 

Así, al entreverse la cosa juzgada como atributo propio de la jurisdicción, esta 

no podría quedar en manos de un órgano administrativo como lo es en este caso 

el municipio de Medellín a través de su Secretaría de Gestión y Control 

Territorial que, en definitiva, no tiene el poder de decir el derecho al socaire de 

su posible intervención en la toma de posesión. 

 

 
9 Cfr. Beatriz Quintero de Prieto y Eugenio Prieto. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta 
edición. Editorial Temis. Bogotá. 2008. Pág. 255 
 
10 COLOMBO CAMPBELL, Juan. 1997. Los Actos Procesales. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile. V 2. p. 378. 
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3. Del asunto del desplazamiento de la competencia: su improrrogabilidad e 

irrenunciabilidad. Vigilancia oficiosa. 

 

Importa señalar que en el caso sub judice, cuando la SuperSociedades en 

ejercicio de funciones jurisdiccionales, al admitir a proceso de liquidación 

judicial a la sociedad comercial Promotora Amiga S.A.S., mediante el auto 202-

02-028700 del 17 de diciembre de 2020, circunscribió en su gestión un fenómeno 

propio del desplazamiento de competencia por acumulación, así denominado 

como desplazamiento por atracción. En efecto, en tal sentido la doctrina 

procesalista indica: 

 

“Los procesos universales, tales como los concursales y los sucesorales presentan 

la peculiaridad del desplazamiento de la competencia sobre las pretensiones que 

se ejerciten contra el patrimonio del concursado o causante. Los procesos 

universales atraen, salvo taxativas excepciones, todos aquellos procesos que se 

encuentran vinculados al patrimonio considerado como universalidad jurídica: 

vis atractiva que origina el llamado fuero de atracción cuyo fundamento se apoya 

en doble de índole de razones: jurídicamente porque el patrimonio es la prenda 

general de los acreedores; prácticamente porque la liquidación del patrimonio 

debe ser realizada ante un solo juez. De esta manera se facilita la liquidación y 

distribución de la masa de bienes entre los titulares de esta, una vez que ha sido 

depurada como patrimonio bruto al cual se deduce el pasivo para la obtención 

del activo líquido por distribuir. De otra manera advendría una dispersión de 

procesos en contra de principios de orden público como este de que el patrimonio 

del deudor es la prenda general de los acreedores y también el de la par conditio 

crediturom. De ello deriva la improrrogabilidad e irrenunciabilidad del 

fuero de atracción, y su vigilancia oficiosa” 11 . (El subrayado y la tinta 

ennegrecida son propias de la suscrita) 

 

A tal punto que es preciso señalar que la competencia alojada en la 

Supersociedades resulta siendo entonces improrrogable en tanto no se dan 

excepciones tales como la mutación o supresión de ese órgano que actúa con 

funciones jurisdiccionales; como que tampoco es renunciable y que es un deber-

poder de la Superintendencia mantener intacta la aprehensión del conocimiento 

y decisión del proceso de liquidación judicial de la sociedad comercial Promotora 

Amiga S.A.S. hasta su culminación. 

 

V. PRUEBAS 

 

A. Copia de la actuación surtida ante la Intendencia Regional de la 

Supersociedades. 

 
11 Cfr. Beatriz Quintero de Prieto y Eugenio Prieto. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta 
edición. Editorial Temis. Bogotá. 2008. Pág. 288 
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B. Escrito de reposición y apelación interpuesto frente al auto 2020-02-028700 de 

17 de diciembre de 2020 de la intendencia regional de la Superintendencia de 

Sociedades. 

 

C. Inspección Judicial: Que se practique al expediente judicial por ante la 

Intendencia Regional de la Supersociedades o en su caso ante la del municipio 

de Medellín, si física o electrónicamente haya sido remitido a esta entidad. 

 

VI. PETICIONES 

 

En presencia de los hechos expuestos, solicito muy respetuosamente: 

 

TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales del señor ARTURO DE 

JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, como: DEBIDO PROCESO, defectos (i) 

procedimental absoluto por cuanto se ha actuado por el intendente regional de la 

Supersociedades completamente al margen del procedimiento establecido para el 

proceso de liquidación judicial que dio cuenta la apertura según auto 2020-02-028700 

de 17 de diciembre de 2020 conforme a la ley 1116 de 2006 y (ii) porque claramente 

hay una violación directa de la Constitución Política de 1991 en su artículo 116, en 

cuanto se pretende prorrogar la jurisdicción y competencia a un órgano administrativo 

como es la Alcaldía de Medellín por ante la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: 

 

Bajo la gravedad del juramento, declaro que no se ha presentado ni intentado acción de 

tutela sobre los mismos hechos y derechos invocados en nombre y representación del 

señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA. 

 

VII. COMPETENCIA 

 

Por efectos del artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 que fue modificado por 

el decreto 333 de 2021, es competencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial: 

“10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio 

de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, 

serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial.” 

VIII. NOTIFICACIONES 
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A. DEL SOLICITANTE 

 

ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, mayor e identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 8’215.764, con domicilio en la Carrera 46 No.56-54, Medellín, informo que el 

señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, no tiene identidad digital y por 

ley no está obligado a tener correo electrónico. 

 

B. DE LA LLAMADA A INTEGRAR EL CONTRADICTORIO 

 

Liquidador de la sociedad PROMOTORA AMIGA S. A. S. “EN LIQUIDACIÓN”, 

Jorge Iván Álvarez Arias. 

 

Dirección: Calle 23 41 20 of. 1006 Guadual - Medellín  

 

Correos electrónicos:  

 

jorgedelpino@hotmail.com,  

jorge.alvarez@asaconexionlegal.com  

 

Teléfono fijo: 2622792 Teléfono Móvil: 3164225210 

 

Información tomada del auto de apertura del proceso de liquidación judicial de la 

Supersociedades 2020-02-028700 del 17/12/2020 y del acta de posesión del liquidador 

(Vid. Anexo). 

 

C. DEL DESPACHO ACCIONADO: Cra 49 No 53- 19 Pasaje Comercial Bancoquia 

piso 3 Código Postal 050012, Teléfonos Nros. 4-3506000 / 4-3506001 / 4-3506002 

/ 4-3506003 Fax: 4-2513655.  

 

Datos tomados de la página web (URL) 

https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/Paginas/Sedes.aspx  

webmaster@supersociedades.gov.co. Tomado del auto que dio apertura del proceso 

de liquidación simplificada. 

 

D. DE LA SUSCRITA ABOGADA: en la Calle 51 No. 73-76, oficina 347, Centro 

Comercial los Colores, Medellín, correo electrónico: soniaatehortua@gmail.com  

 

IX. Anexo 
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A. Poder para actuar conferido por el señor ARTURO DE JESÚS 

ATEHORTÚA ARTEAGA. 
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
INTENDENCIA REGIONAL MEDELLÍN 

 
Sujeto del Proceso  
Promotora Amiga S.A.S. en liquidación judicial  
 
Proceso  
Liquidación judicial  
 
Liquidador  
Jorge Ivan Alvarez Arias  
 
Asunto  
Control de legalidad al proceso, advierte al liquidador, acreedores y remite a la Alcaldía de 
Medellín  
 
Expediente  
82899 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Por medio de auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020 se ordenó la 

apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. 

 

2. A través de memorial 2021-02-006671 el liquidador de la empresa en concurso 

informó sobre algunas novedades presentadas al interior del proceso de 

insolvencia y no informadas por ex representante legal, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 

(i) Existen personas que viven sin autorización en el Proyecto Mirador de 

Diamante, esto es, hay una posesión indebida por parte de la señora Cruz 

Magdalena Galeano Arango quien es la hermana del ex representante legal 

Ignacio Galeano Arango respecto del apartamento 803. 

 

(ii) Que en vista del anterior hecho se realizó una invitación formal para que la 

señora se retire del inmueble, toda vez que la unidad inmobiliaria no tiene 

autorización para ser ocupada y tampoco cuenta con normas de seguridad 

para el sitio de vivienda de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1147 

de 2005. 
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(iii) En memorial 2021-01-077284 el ex representante legal de la empresa en 

concurso remitió el listado de bienes inmuebles con matrículas inmobiliarias 

de propiedad de la empresa en concurso, pero el auxiliar de la justicia 

advierte que no se ha remitido la totalidad de la información contable ni 

financiera requerida para seguir el curso normal del proceso. 

 

 

3. Por otra parte, en memoriales 2021-01-048166, 2021-01-115745, 2021-05-

001503, 2021-01-092282 manifestó que existen inconsistencias en los estados 

financieros y la contabilidad. Además, de la afectación grave de las obras de 

construcción inconclusas de “Mirador del Diamante” y “Mirador de los Nogales”. 

 

4. Por otra parte, la Alcaldía de Medellín (Secretaria de Gestión y Control Territorial) 

manifestó en oficio 2021-01-011485 que la sociedad cumplía con las normas de 

construcción respectivas y la Curaduría 4 informó que las licencias se encontraban 

vigentes, situación que no es congruente con las circunstancias señaladas por el 

auxiliar de la justicia en memoriales 2021-01-048166 y 2021-01-092282 donde 

advirtió que: 

 

(i) Existen inconsistencias en los estados financieros y la contabilidad. 

Además, de la afectación grave de las obras de construcción inconclusas 

de “Mirador del Diamante” y “Mirador de los Nogales”. 

 

(ii) La sociedad tuvo inconvenientes en la construcción de dos proyectos de 

vivienda denominados “Mirador del Diamante” y “Mirador de los Nogales”, 

en especial por situaciones de índole administrativo y judicial, sin que se 

hiciera nada al respecto. 

 

(iii) Que en los proyectos señalados existen numerosos promitentes 

compradores de los cuales no se puede entregar la unidad de vivienda sin 

el lleno de los requisitos establecidos en la ley 388 de 1997, Decretos de 

orden nacional 564 de 2006, 1469 de 2010 y 1077 de 2015, junto con el 

Decreto 1147 de 2005 de orden municipal que otorga la Alcaldía de 

Medellín respecto de su función de control y vigilancia del urbanismo y la 

construcción para el recibo de obra.  

 

(iv) Que dichos proyectos constructivos generan un impacto social para 

aproximadamente 150 familias de estratos 2 y 3, pero que, al suspender las 

obras por no cumplir los requisitos, se involucraron varias entidades, dentro 

de las cuales se encuentran la Fiscalía General de la Nación. 

Superintendencia de Industria y Comercio, Alcaldía de Medellín, Personería 

y la Superintendencia de Sociedades. 

 

(v) Además, en el año 2014 la administración municipal y algunos concejales 

denunciaron que la sociedad Promotora Amiga S.A.S. y el ex representante 

legal estaban ofreciendo proyectos de falsas viviendas de interés prioritario, 

circunstancia que era de conocimiento público por parte de la comunidad 

en general. 

 

Por los anteriores hechos, el liquidador advirtió a este Juez del Concurso de los 

aspectos normativos que se deben tener en cuenta para el caso que nos ocupa, 

como las leyes 66 de 1968, 136 de 1994, decreto 1469 de 2010 y decreto 1077 de 

2015. 

Así mismo, el ex representante legal advirtió en la solicitud de admisión y en 

especial en memorial 2020-01-593997, que certificaba el cumplimiento de las 

normas de urbanismos, pero las licencias fueron suspendidas desde el año 2016, 
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lo que configura una incongruencia adicional con las apreciaciones realizadas por 

parte del órgano de inspección, vigilancia y control (Alcaldía de Medellín). 

Por otra parte, en escrito 2021-01-077284 informó sobre la relación general de los 

bienes inmuebles donde advierte que el estado de la mayoría se encontraba en 

construcción.  

5. Finalmente, esta Superintendencia observó una presentación constante de 

créditos por parte de los acreedores, sin que estos atiendan los términos 

establecidos en la ley o por el contrario ejerciendo derechos de petición para el 

reconocimiento de sus acreencias (etapa de presentación de créditos vencida el 

15 de marzo de 2021). 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

A. Control de legalidad sobre el proceso 

 

6. De conformidad con el artículo 132 del Código General del Proceso, agotada cada 
etapa procesal, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear 
los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso. 
 

7. Lo anterior tiene como finalidad evitar el desgaste procesal de adelantar 
actuaciones que tendrán que ser revisadas con posterioridad por no atender las 
pautas procesales correspondientes. 
 

8. De conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 42 del Código 
General del Proceso, el juez del proceso debe adoptar las medidas autorizadas en 
el mismo para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos.  
 

9. En ese sentido, si el juez del concurso encuentra que se configuró alguna de las 
situaciones descritas anteriormente, debe proceder a decretarlas y adoptar las 
medidas necesarias para asegurar que se respetan las pautas procesales 
contempladas tanto en el Código General del Proceso como en la Ley 1116 de 
2006. 
 

10. Así las cosas, en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Promotora 
Amiga S.A.S. venció la etapa de presentación de créditos que se surtió de 
conformidad con el artículo 48 numeral 5 del régimen de insolvencia, término que 
venció el 15 de marzo de 2021, y se procederá con el control de legalidad aquí 
señalado. 

 
B. Alcance del régimen de insolvencia contemplado en la ley 1116 de 2006 

 

11. La Ley 1116 de 2006 consagra un régimen de insolvencia específicamente 
orientado a las empresas y a los comerciantes. Por lo anterior, el legislador optó 
por establecer en el artículo 3 del estatuto concursal una serie de sujetos excluidos 
de la aplicación de dicho régimen. 
 

12. Dentro de las exclusiones señalas en la norma anterior, el numeral 9 dispone que 
se encuentra excluida del régimen cualquier persona jurídica que tenga un 
régimen de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa 
para administrar o liquidar. 
 

13. Este tipo de trámites han sido denominados “paraconcursos” en tanto que los 
mismos pretenden resolver la situación de crisis económica de un deudor por un 
trámite distinto al consagrado en la Ley 1116 de 2006 (régimen subsidiario). 
 

14. Este tipo de trámites no necesariamente son de naturaleza judicial, sino que 
pueden tener una connotación administrativa o conciliatoria.  
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C. El régimen de los constructores de vivienda  
 
15. Para el caso de las entidades dedicadas a la construcción de vivienda, la Ley 66 

de 1968 contempló un régimen especial, atendiendo las particularidades de ese 
tipo de deudores. 
 

16. En ese sentido, el artículo 12 de la Ley 66 de 1968, por la cual se regulan las 
actividades de urbanización, construcción y crédito para la adquisición de 
viviendas y se determina su inspección y vigilancia señaló:  
 

“El Superintendente Bancario puede tomar la inmediata posesión de los negocios, 
bienes y haberes de las personas jurídicas o naturales que se ocupen de las 
actividades de qué trata Ley, o disponer su liquidación.  
 
1. Cuando hayan suspendido pago de sus obligaciones.  
2. Cuando hayan rehusado la exigencia que se les haga en debida forma de 

someter sus cuentas y sus negocios a la inspección del Superintendente 
Bancario. 

3. Cuando persistan en descuidar o rehusar el cumplimiento de las órdenes 
debidamente expedidas por el Superintendente Bancario.  

4. Cuando persistan en violar alguna norma de sus estatutos o de la Ley, en 
especial la relativa a la obligación de llevar la contabilidad de sus 
negocios.  

5. Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o 
insegura.  

6. Cuando su patrimonio, si se trata de persona natural, o su capital y 
reservas en las personas jurídicas, sufra grave quebranto que ponga en 
peligro la oportuna atención de sus obligaciones.  

7. Cuando el ejercicio de las actividades de qué trata la presente Ley se 
desarrolle en las circunstancias mencionadas en el artículo anterior.” 

 
17. Sobre la evolución normativa de la competencia sobre el ejercicio de las funciones 

de inspección, vigilancia y control de las actividades de urbanización, construcción 
y enajenación de inmuebles, se advierte que en la actualidad se encuentra a cargo 
de los municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Política, 187 de la Ley 136 de 1994, 109 y 125 de la Ley 388 de 1997, 
en concordancia con el artículo 12 de la Ley 66 de 1968.  
 

18. El artículo 125 de la Ley 388 de 1997, señala que las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda y que se encuentren en las situaciones previstas en los 
numerales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, podrán acceder al trámite de 
un concordato o de una liquidación obligatoria, en los términos previstos en la Ley 
222 de 1995 o en las normas que la complementen o modifiquen -actualmente 
liquidación judicial bajo los parámetros de la ley 1116 de 2006-, siempre y cuando 
estén desarrollando la actividad urbanística con sujeción a las disposiciones 
legales del orden nacional, departamental, municipal o distrital. 
 

19. No obstante, la misma disposición señala que las personas naturales o jurídicas, 
incursas en cualquiera de las situaciones descritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 
del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, estarán sujetas a la toma de posesión de 
sus negocios, bienes y haberes y/o liquidación administrativa que deberá ser 
adelantada por la entidad territorial correspondiente. Dicha competencia es 
atribuible, además, en los casos de concurrencia de dichas causales con las 
establecidas en los numerales 1 y 6 previstas en la norma antes citada. 
 

20. De conformidad con lo anterior, los constructores de vivienda pueden estar 
sometidos a dos tipos de proceso de insolvencia:  
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a. Un régimen de naturaleza judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006 
cuando el origen de la crisis se refiere exclusivamente a incapacidad para 
atender sus créditos en los términos pactados originalmente (causales 1 y / o 6 
del artículo 12 de la Ley 66 de 1968). 
 

b. Un régimen de naturaleza administrativa en los términos de la Ley 66 de 1968, 
cuando el origen de las crisis se debe a actuaciones que reflejan debilidades 
graves en la administración del deudor, como las señaladas en los numerales 
2,3,4,5 y 7 de la Ley 66 de 1968 o por concurrencia de las del literal a. 

 
D. Del caso concreto  

 

21. Teniendo en cuenta lo expuesto en la presente providencia y los antecedentes del 
caso, se observan las siguientes particularidades a saber: 
 
(i) Que el órgano de Inspección, Vigilancia y Control, esto es, la Alcaldía de 

Medellín no tuvo en cuenta los problemas administrativos, financieros y 
jurídicos de la empresa en concurso Promotora Amiga S.A.S. respecto del 
ejercicio y actividad que desarrollaba como constructor, tan es así, que no 
puede excusar el supuesto cumplimiento de las normas urbanísticas por el 
simple hecho de estar vigentes las licencias de construcción; cuando el 
mismo ex representante legal y el liquidador advirtieron que ambas se 
encontraban suspendidas por decisión del ente territorial al no cumplir los 
requisitos legales para ejercer la actividad de construcción (ver memoria 
explicativa de la crisis 2020-01-593997). 

 
(ii) Así mismo, se tiene una situación administrativa grave que afectó a cientos 

de personas y familias del municipio de Medellín, sin que el órgano de IVC 
(Alcaldía de Medellín) verificara el cumplimiento de las normas de 
urbanidad como se lo exige la ley. Además, la sociedad incumplió todos los 
contratos de promesa de compraventa como se puede observar en la 
solicitud de admisión a la liquidación judicial respecto del desarrollo de los 
dos (2) proyectos inmobiliarios pendientes de terminación, esto es, “Mirador 
del Diamante” y “Mirador de los Nogales”, donde las autorizaciones de 
prórroga de licencias se encontraban suspendidas- y la escrituración para 
la entrega de bienes era improcedente al estar vencidas y no poder cumplir 
con sus obligaciones. 

 
(iii) De lo anterior se colige que la sociedad incumplió la mayoría de contratos 

de promesa de compraventa, teniendo en cuenta que en la solicitud de 
admisión se observa que los inmuebles destinados a los proyectos 
inmobiliarios se encontraban en obra y sin continuidad hace más de dos (2) 
años; sin que el órgano de inspección, vigilancia y control hiciera algo al 
respecto. 

 
(iv) Por otra parte, no existen ningún recurso en efectivo para solventar la labor 

del liquidador de la empresa en concurso para la protección de los bienes 
que hacen parte de la masa. Además, el ex representante legal no ha 
entregado la completitud de la información contable y financiera para 
cumplir con la finalidad de la liquidación judicial, como el aprovechamiento 
de recursos, pues el auxiliar de la justicia advirtió al juez del concurso sobre 
las inconsistencias de índole financiera, administrativa y contable que 
presenta la sociedad Promotora Amiga S.A.S.  

 
(v) Adicional a lo anterior, el ex representante legal en memorial 2020-01-

593997 certificó en la solicitud de admisión a la liquidación, que cumplía 
con las normas de urbanismos, cuando los hechos al interior del concurso 
de acreedores avizoran otra circunstancia, máxime cuando el auxiliar de la 
justicia manifestó que no se estaba cumpliendo con la normatividad 
respectiva y donde las licencias fueron suspendidas desde el año 2016, lo 
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que conllevó al incumplimiento contractual respecto de la entrega de los 
apartamentos y una afectación generalizada de las personas que ocasionó 
una elevado número de presentación de créditos y la ocurrencia de 
posibles delitos por el debacle financiero y social que nos ocupa.  

 
22. Así las cosas, es claro que la causal referida por este Juez del Concurso para dar 

inicio al proceso de liquidación judicial no se enmarca  en las causales 1 y 6 del 

artículo 12 de la ley 66 de 1968, donde se tuvo en cuenta la certificación enviada 

por el ex representante legal, lo que conllevo a este despacho a incurrir en un 

error. 

 

23. Como efecto de lo anterior y admitiendo en gracia de discusión que en el presente 

caso se configura la causal relacionada con la incapacidad financiera (numeral 1 y 

6), existe una concurrente con las establecidas en los numerales 4 (cuando 

persista en violar alguna norma de sus estatutos o de la ley, en especial la relativa 

a la obligación de llevar la contabilidad de sus negocios) y 5 (Cuando persistan en 

manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura), pues a pesar de que 

la Alcaldía de Medellín advirtiera que la curaduría 4 tenía una prórroga de las 

licencias de ambos proyectos, la “vigencia” de las licencias de construcción se 

encontraban suspendidas pues no cumplían los requisitos legales desde el año 

2016, circunstancia que fue advertida por el ex administrador en la solicitud de 

admisión y el liquidador. Supuestos que encajarían plenamente en lo dispuesto en 

el parágrafo 2 del artículo125 de la Ley 388 de 1997, que establece: 

 

“PARAGRAFO 2o. Cuando las causales previstas en los numerales 1 y 6 

del artículo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las 

previstas en la misma disposición, procederá la toma de posesión. 

(negrilla fuera de texto)”. 

 

24. Dadas las circunstancias anotadas, se concluye que la sociedad Promotora 

Amiga S.A.S estaría excluida para adelantar el proceso de insolvencia regulado 

por la Ley 1116 de 2006, toda vez que, si bien las inconsistencias de la 

información contable o financiera y el incumplimiento de las obligaciones podrían 

ser un indicio de la concurrencia de las causales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 

de 1968, al concurrir éstas con la del numeral 4 y 5 prevalecería el proceso de 

toma de posesión, de competencia de las alcaldías municipales del domicilio 

principal de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la 

Ley 388 de 1997, en consonancia con lo dispuesto en los numerales 2,3,4,5 y 7 

del artículo 12 de la Ley 66 de 1968.  

 

E. Proceso de Liquidación judicial y la concurrencia de las causales de un proceso 

especial de toma de posesión 

 

25. El proceso de insolvencia decretado por este Juez del Concurso no se encuentra 
exclusivamente enmarcado en las causales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 
1968. Más aún, cuando se encuentran relacionadas con las demás causales de 
manera concurrente, supuesto que encaja plenamente en lo dispuesto en el 
parágrafo 2 del artículo 125 de la ley 388 de 1997 y excluye la competencia de 
esta Superintendencia, que establece: 

 
PARAGRAFO 2o. Cuando las causales previstas en los numerales 1 y 6 del 
artículo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las previstas en 
la misma disposición, procederá la toma de posesión. 
 
Lo anterior significa que si las únicas causales para tramitar un proceso de 
insolvencia de una empresa constructora de vivienda se refieren a crisis financiera 
(causales 1 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968), la Superintendencia de 
Sociedades es competente para adelantar un proceso de insolvencia bajo la Ley 



7/9 
AUTO 

2021-02-009450 
PROMOTORA AMIGA SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

 

 

1116 de 2006. Contrario sensu, cuando las causas de la crisis se enmarcan en 
los supuestos 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, aun en el caso en 
que concurran con las causales 1 y / o 6, prevalece el proceso de toma de 
posesión, de competencia de las alcaldías municipales. 
 

26. En el caso concreto, la constructora estaría excluida de adelantar el proceso de 
insolvencia regulado por el régimen de insolvencia, toda vez que el artículo 3.9 de 
la ley 1116 de 2006, dispone que no están sujetas al régimen las personas 
jurídicas que estén sujetas a un procedimiento especial de recuperación de 
negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar, 
como ocurrió en el caso de la sociedad Constructora Invernorte S.A.S. 
identificada con Nit. 900.296.839 y de competencia de la Alcaldía de Medellín (ver 
auto 2019-01-437515 de 4 de diciembre de 2019).  
 

27. Por lo anterior, en razón a la naturaleza de estas actividades, la constructora está 
sujeta al régimen especial de “liquidación o intervención administrativa para 
administrar o liquidar” que deberá adelantar la Alcaldía de Medellín, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 388 de 1997, en 
consonancia con lo dispuesto en los numerales 2,3,4,5 y 7 del artículo 12 de la Ley 
66 de 1968.  

 
28. Al respecto, El Consejo de Estado, recientemente, al resolver sobre el conflicto 

negativo de competencias administrativas suscitado entre la Superintendencia de 
Sociedades y el Municipio de Armenia, sostuvo lo siguiente:1 
 

“Por lo tanto, la circunstancia alegada por promitentes compradores de la 
constructora se refiere al parecer, entre otras, a la causal número 4 del art. 
12 ibídem, según el cual la toma de posesión o liquidación de las 
sociedades dedicadas a la enajenación de inmuebles de vivienda procede 
cuando estas (…) persistan en violar alguna norma de sus estatutos o 
de la Ley, en especial la relativa a la obligación de llevar la contabilidad de 
sus negocios (…). (Resalta la Sala). 

 
En conclusión, la Sala observa que los hechos alegados por los 
promitentes compradores de la sociedad HABITALIA DESARROLLO S.A.S, 
se refieren al parecer a las causales 1 y 4 del art. 12 de la Ley 66 de 1968. 
Por lo tanto, la competencia para conocer de la solicitud de medida de toma 
de posesión para la liquidación de esta constructora correspondería al 
municipio de Armenia, de conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 
1997.”2 

 
29. En consecuencia, toda vez que este Despacho no es competente para continuar 

con el proceso de liquidación judicial en los términos de la Ley 1116 de 2006 y las 
demás normas que la complementan y adicionan, se revocará el Auto 2020-02-
028700 de 17 de diciembre de 2020, por medio del cual se decretó la apertura del 
proceso liquidación judicial de los bienes de la sociedad Promotora Amiga S.A.S., 
identificada con NIT. N.º 900.450.420, y con domicilio en la ciudad de Medellín. 
 

30. Adicionalmente, toda vez que el domicilio de la sociedad es la ciudad de Medellín, 
se ordenará a la Secretaria Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional, 
remitir el expediente No 82899 correspondiente de la sociedad promotora Amiga 
S.A.S. al municipio de Medellín, para lo de su competencia y fines pertinentes, en 
consonancia con lo establecido en el decreto 806 de 2020 respecto del archivo 
digital. Además, se ordenará oficiar al Ministerio del Trabajo y la Dian para lo de su 
competencia. 
 

                                            
1 Nº de radicación 11001-03-06-000-2019-00098-00. MP. Édgar González López.   
2 En el mismo sentido fue resuelto el conflicto de competencia negativo suscitado entre la Superintendencia de Sociedades 
y el municipio de Armenia respecto del trámite de liquidación de la Constructora Comowerman Ltda presentada por la 
oficina de Gestión de Cobro de Recaudo y Cobranzas de la Dian. Proceso Nº 11001-03-06-000-2019-00128-00. Fecha 29 
de octubre de 2019. M.P Édgar González López.   
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F. Respecto de los acreedores de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. 
 

31. Teniendo en cuenta la afectación de las familias afectadas por esta sociedad; esta 
Superintendencia advertirá a los acreedores que deberán seguir el curso del 
proceso en la Alcaldía de Medellín, pero como una medida de toma de posesión y 
no bajo los lineamientos de la ley 1116 de 2006, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
(i) Este Juez del Concurso tomó la decisión de remitir por competencia el 

proceso de insolvencia a la Alcaldía de Medellín por concurrencia de las 
causales 1,4,5 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, y será dicha 
entidad administrativa quien lleve a cabo la toma de posesión de bienes y 
haberes de la sociedad. 
 

(ii) Los acreedores que presentaron los créditos ante esta Superintendencia 
deberán verificar toda la información y la actuación administrativa que se 
lleve en la Alcaldía de Medellín, como órgano de inspección, vigilancia y 
control de las constructoras respecto del proceso administrativo de toma de 
posesión. 

 

(iii) Por otra parte, y en atención al número elevado de créditos, es de advertir 
que ante este Despacho no se puede seguir con la presentación de los 
mismos ante este Juez del Concurso, pues no existe competencia para 
dirimir controversias de un proceso de orden administrativo. 

 
Por lo anterior, se hace necesario resaltar que el análisis de las solicitudes 
elevadas a este Despacho por los acreedores, versan sobre asuntos 
derivados de la función estrictamente jurisdiccional que no pueden ser 
normados por los actos de la administración, por lo que se torna en 
improcedente seguir los lineamientos del artículo 48 de la ley 1116 de 
2006. 
 

(iv) Finalmente y en atención a la falta de competencia por parte de esta 
Intendencia Regional, es válido que eleven las peticiones respectivas ante 
el órgano encargado, esto es, la Alcaldía de Medellín, pues el proceso de la 
sociedad Promotora Amiga S.A.S. no puede seguir los parámetros de la ley 
1116 de 2006 (régimen subsidiario de insolvencia) y tampoco las 
disposiciones del Código General del Proceso, toda vez que las partes 
deben someterse al proceso de toma de posesión de carácter 
administrativo y bajo una normativa distinta.  

 
En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional de Medellín en uso de sus facultades y 
funciones legales, 

 
RESUELVE 

 
Primero. Dejar sin efectos el auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020, por 
medio del cual se ordenó la liquidación judicial de los bienes de la sociedad Promotora 
Amiga S.A.S.  
 
Segundo. Declarar la falta de competencia de este Despacho para tramitar la liquidación 

judicial de la sociedad Promotora Amiga S.A.S., identificada con NIT 900.450.420, en los 

términos de la Ley 1116 de 2006 y las demás normas que la complementan o adicionan. 

Tercero. Remitir el expediente físico No 82899 al Municipio de Medellín (Secretaria de 
Gestión y Control Territorial) al correo comunicaciones.oficiales@medellín.gov.co, para lo 
de su competencia y fines pertinentes, teniendo en cuenta los postulados establecidos en 
el parágrafo 2 del artículo 125 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con la Ley 66 de 
1968. 
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PROMOTORA AMIGA SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

 

 

Cuarto. Informar de la presente decisión al Ministerio del Trabajo y la DIAN para lo de su 
competencia.  
 
Quinto. Advertir a los acreedores que, al existir ausencia de competencia por parte de la 
Superintendencia de Sociedades, se dará inició a la toma de posesión por parte del 
Municipio de Medellín (Secretaria de Gestión y Control Territorial) si dicha entidad lo 
considera procedente, ante quien deberán remitir todas las peticiones e información a los 
correos y canales digitales comunicaciones.oficiales@medellín.gov.co o el señalado por el 
ente territorial para dicho proceso en particular. 
 
Sexto. Requerir al liquidador para que informe de esta circunstancia a todos los 
acreedores y partes involucradas en el proceso de insolvencia, incluidos los juzgados 
donde se adelantaban los procesos ejecutivos en contra de la concursada y demás 
autoridades que lo requieran, en aras de proteger el principio de información y 
negociabilidad para la salvaguarda del debido proceso. 
 
Séptimo. Advertir a los acreedores que los créditos que hayan sido remitidos al 
expediente se archivarán y serán enviados a la Alcaldía de Medellín como parte integra 
de toda la documentación de la sociedad.  
 
Notifíquese y cúmplase, 

 
JULIAN ANDRES PALACIO OLAYO   
Intendente Regional Medellín 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
RADICADOS: 2021-01-115745, 2021-05-001503, 2021-01-077284, 2021-02-006671, 2021-01-102607 (PROCESO 

EJECUTIVO), 2021-01-092282 FUN: J7296 
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Medellín, abril 19 de 2021   

   

   

   

Señor   

JULIAN ANDRÉS PALACIO OLAYO 

Intendente Regional Medellín 

Superintendencia de Sociedades Medellín 

E.                             S.                                  D.   

     

Expediente:           82899   

Sujeto del proceso:       Promotora Amiga S.A.S   

              

Asunto:     Auto 2021- 02-009450 

     

SONIA FÁTIMA ATEHORTÚA RENGIFO, como apoderada del señor 

ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, dentro de los procesos 

ejecutivos tramitados antes del traslado de los mismos a la Superintendencia 

de Sociedades e identificados con los radicados en los Juzgados 14 Civil del 

Circuito (radicado: 2018-00543) y Juzgado 13 Civil del Circuito de Medellín 

(radicado: 2019-00364), con fundamento en el auto que decreta la terminación 

del tr5ámite de liquidación, me permito solicitar aclaración o adición con 

relación a las medidas cautelares que mantenían estos procesos en dichos 

despachos judiciales, en tanto que, dicho auto no hace referencia a las mismas 

y traslada la competencia al Municipio de Medellín, pero es necesario se aclare 

lo pertinente, para evitar cualquier burla al objeto que se persigue en los 

proceso de ejecución, mientras se pronuncia el Municipio de Medellín en 

cuanto a la competencia o desate la colisión de competencia. 

   
   

Cordialmente,      

SONIA FATIMA ATEHORTUA RENGIFO   

CC. 43.098.950 expedida en Medellín. T.P. 77847 

del C.S de la J.   

Correo electrónico: soniaatehortua@gmail.com 

Celular 3002758443 

  

 

mailto:soniaatehortua@gmail.com


Fecha: lunes, 19 
de abril de 2021 (11:49)
Remitente:  

soniaatehortua@gmail.co
m
Asunto: Adición, aclaración auto del 16 de abril de 2021, expediente 82899- 
Sociedad Promotora Amiga S.A.A

Cuerpo: 
Buenos días y cordial saludo. 

Me permito anexar oficio con la finalidad de solicitar aclaración del auto proferido por la 
Superintendencia de sociedades  en el expediente 82899-Sociedad Promotora Amiga 
S.A.S.

Cordialmente,

Sonia F. Atehortúa Rengifo
T.P 77847 del C.S de la J.
C.C 43098950

 
Remitente notificado con 
Mailtrack 19/04/21 11:44:19 a. m.

https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&
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Medellín, mayo 24 de 2021 
 
Doctor 
JULIAN ANDRÉS PALACIO OLAYO 
Intendente Regional  
Superintendencia de Sociedades  
Medellín 
 
   REF.: DERECHO DE PETICIÓN 
 
SONIA FÁTIMA ATEHORTUA RENGIFO, identificada como aparece al pie de mi 
correspondiente firma y actuando en calidad de apoderado del señor Arturo de Jesús 
Atehortúa Arteaga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8’215.764, ante usted 
respetuosamente acudo a través de este derecho de petición, de conformidad con el 
artículo 23 de la constitución política y la ley 1755 de 2015, con el objeto de que se dé 
respuesta en el término perentorio establecido por la ley.  
  
Esta petición se fundamenta en los siguientes:  
 
PRIMERO: El señor ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA ARTEAGA, es acreedor hipotecario de la 
sociedad Promotora Amiga S.A.S, NIT 900450420, representada legalmente por el señor 
IGNACIO DE JESÚS GALEANO. El proceso hipotecario venía siendo conocido por el Juzgado 
14 Civil del Circuito de Medellín, radicado 2018-00543, hasta antes del inicio de la apertura 
del proceso de liquidación en esta entidad mediante auto 2020-02-028700 de 17 de 
diciembre de 2020, Expediente 82899  
 
SEGUNDO: De igual forma el señor Arturo de Jesús Atehortúa Arteaga, también a la vez es 
acreedor del señor Ignacio de Jesús Galeano Arango, accionista de la SOCIEDAD 
PROMOTORA AMIGA S.A.S. De este proceso ejecutivo conoce actualmente el Juzgado 13 
Civil del Circuito de Medellín, radicado 2019-00364. 
 
TERCERO: Mediante auto dictado por esta entidad el 16 de abril del hogaño la 
Superintendencia de Sociedad resuelve dejar sin efectos el auto 2020-02-028700 de 17 de 
diciembre de 2020, por medio del cual se ordenó la liquidación judicial de los bienes de la 
sociedad Promotora Amiga S.A.S, de igual manera declaro la falta de competencia de este 
Despacho para tramitar la liquidación judicial de la sociedad Promotora Amiga S.A.S., 
identificada con NIT 900.450.420, en los términos de la Ley 1116 de 2006 y las demás 
normas que la complementan o adicionan y seguidamente ordenó remitir el expediente 
físico No 82899 al Municipio de Medellín (Secretaria de Gestión y Control Territorial) al 
correo comunicaciones.oficiales@medellín.gov.co, para lo de su competencia y fines 
pertinentes, teniendo en cuenta los postulados establecidos en el parágrafo 2 del artículo 
125 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con la Ley 66 de 1968 
 
CUARTO: Adicional a lo anterior en la parte motiva del auto proferido por esta 
Superintendencia en el numeral D.  Del caso concreto se lee textualmente:  
 

(iv) “Por otra parte, no existen ningún recurso en efectivo para solventar la 
labor del liquidador de la empresa en concurso para la protección de los 
bienes que hacen parte de la masa. Además, el exrepresentante legal no ha 
entregado la completitud de la información contable y financiera para 
cumplir con la finalidad de la liquidación judicial, como el aprovechamiento 
de recursos, pues el auxiliar de la justicia advirtió al juez del concurso sobre 
las inconsistencias de índole financiera, administrativa y contable que 
presenta la sociedad Promotora Amiga S.A.S”  
  

 Y seguidamente en el numeral F. Respecto de los acreedores de la sociedad 

Promotora Amiga S.A.S. se lee textualmente: 

 

(iii) “Por otra parte, y en atención al número elevado de créditos, es de 

advertir que ante este Despacho no se puede seguir con la 

presentación de los mismos ante este Juez del Concurso, pues no 
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existe competencia para dirimir controversias de un proceso de orden 

administrativo”  

 
QUINTO: Conforme al auto proferido por esta entidad el día lunes 19 de abril de 2021, eleve 
solicitud ante esta entidad con el propósito que me informaran las medidas cautelares 
practicadas en los procesos ejecutivos inicialmente detallados en cabeza de quién se 
mantendrían, pues una vez los juzgados de conocimiento remitieron los procesos a la 
Superintendencia de Sociedades perdieron la competencia, amén que en  el auto que 
declaró la terminación del proceso de liquidación se asignó la competencia a la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, pero como esta última entidad 
municipal no tiene Jurisdicción para conocer de los procesos ejecutivos (hipotecario y 
singular) ya detallados, es necesario que se exprese con claridad dicha situación. Adicional y 
como para el miércoles 21 de abril de 2021, no había recibido constancia de radicación por 
parte de esta entidad, nuevamente envié la solicitud y en esta segunda ocasión me 
asignaron el radicado 2021-05-002004, pero a la fecha no he recibido respuesta a la 
solicitud. 
 
En virtud de los hechos descritos anteriormente me permito elevar la siguientes: 
 

PETICIONES 

PRIMERO: Solicito respetuosamente a esta entidad se sirva aclarar, complementar o 

pronunciarse sobre las medidas cautelares que actualmente fueron practicadas en procesos 

ante la Jurisdicción ordinaria, en cabeza de quién va a permanecer. 

SEGUNDO: Con fundamento en el literal D. numeral (iv) que se transcribió en el numeral 

cuarto de los hechos en este derecho de petición y como dentro del trámite de la apertura 

del proceso de liquidación no observé que se hubiese ordenado a la Oficina de Instrumentos 

Públicos, zona norte dejar a disposición las medidas cautelares en los procesos inicialmente 

referenciados a esta Superintendencia, se requiere claridad al respecto. 

Tercero: Por último y con fundamento en el literal F, numeral (iii) que reza:   ….”pues no 
existe competencia para dirimir controversias de un proceso de orden administrativo”, 
aquí claramente se evidencia que si no se dejaron las medidas cautelares a disposición de la 
Superintendencia inicialmente cuando se solicitó a los Despachos Judiciales se remitieran 
los procesos para el trámite de la liquidación, entonces ¿qué pasará con las medidas 
practicadas en la Jurisdicción ordinaria Civil a sabiendas que la competencia ya fue asignada 
a un ente administrativo? 
 
Para efectos de notificación el correo electrónico es soniaatehortua@gmail.com 
Celular 3002758443  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

ARTÍCULO 23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

  

 

 
 
SONIA FÁTIMA ATEHORTÚA RENGIFO 
C. C. N° 43’098.950 expedida en Medellín  
77847 C.S de la J 

mailto:soniaatehortua@gmail.com


Fecha: lunes, 24 
de mayo de 2021 (10:47)
Remitente:  

soniaatehortua@gmail.co
m
Asunto: Fwd: Derecho de Petición Expediente 82899 Sociedad Promotora Amiga 
S.A.S

Cuerpo: 

Buenos días y cordial saludo. Nuevamente envió derecho de petición, pues, por error lo 
había enviado ayer domingo 23 de mayo de 2021, día no hábil. Espero por favor el 
radicado de recibido. 

Cordialmente,

Sonia Fátima Atehortúa Rengifo
T.P 77847 del C.S de la J.

---------- Forwarded message ---------
De: Sonia Atehortua <soniaatehortua@gmail.com>
Date: dom, 23 de may. de 2021 a la(s) 19:01
Subject: Derecho de Petición Expediente 82899 Sociedad Promotora Amiga S.A.S
To: <Webmaster@supersociedades.gov.co>

Buenos días y cordial saludo. 

Adjunto remito derecho de petición en el expediente 82899, Sociedad Promotora Amiga 
S.A.S, NIT 900450420.

Por favor remitir constancia de recibido

Cordialmente,

Sonia Fátima Atehortúa Rengifo
C.C 43'098.950 expedida en Medellín

mailto:soniaatehortua@gmail.com
mailto:Webmaster@supersociedades.gov.co


T.P 77847 del C.S de la J.

 
Remitente notificado con 
Mailtrack 23/05/21 06:59:26 p. m.

 
Remitente notificado con 
Mailtrack 24/05/21 10:45:05 a. m.
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Medellín 
 
Señora 
Sonia Fátima Atehotúa Rengifo 
Calle 77 C A   88   50 

Soniaatehortua@gmail.com    
La ciudad 
 

Ref.:    Sus escritos 2021-01-368406 y 2021-01-375396de 28 de mayo de 2021 

            Promotora Amiga S.A.S. 

 
Respetada señora,  
 
En atención a su escrito de la referencia, donde en su calidad de apoderada judicial de 
Arturo de Jesús Atehortúa Arteaga, solicitó a este Despacho aclarar o pronunciarse sobre: 
(i) las medidas cautelares decretadas por los jueces de conocimiento (procesos 
incorporados), (ii) la disposición de medidas sobre bienes inmuebles y (iii) que pasa con 
las medidas cautelares en el ente administrativo, que habían sido puestas a disposición 
del juez de concurso. Esta Superintendencia procede a pronunciarse en el siguiente 
sentido: 

 
1. A través de auto 610-000788 de 16 de abril de 2021 esta Superintendencia en ejercicio 

del control de legalidad, advirtió a todas las partes involucradas en el proceso de 
insolvencia de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. que dejaría sin efectos el auto 
2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020, declarando la falta de competencia y la 
remisión del proceso al Municipio de Medellín (secretaria de Gestión y Control 
Territorial) para que inicie el proceso de toma de posesión. 

 
2. La providencia en mención a la fecha se encuentra en firme, como quiera que los 

recursos de reposición interpuestos fueron resueltos mediante auto 2021-02-013558 
de 19 de mayo del año en curso. 

 
3. El auto que declaró su falta de competencia dejó sin efecto la apertura del proceso de 

liquidación judicial de bienes de la sociedad que nos ocupa, lo que implica que, por una 
parte, la Superintendencia de Sociedades no está facultada para pronunciarse sobre 
los asuntos propios de la toma de posesión, y por otra, que el Municipio de Medellín-
Antioquia, es quien debe adelantar el trámite del proceso de toma de posesión 
conforme bajo los lineamientos establecidos en el artículo 125 de la Ley 388 de 1997, 
en consonancia con lo ordenado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 12 de la ley 
66 de 1968. 
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4. En este orden de ideas no le es dable a esta entidad determinar si las actuaciones 
adelantadas en sede de insolvencia conservan su validez o siguen las medidas 
cautelares a su cargo. Lo anterior, si tenemos en cuenta que se trata de dos procesos 
uno administrativo y otro judicial cuyas normas persiguen fines diferentes, en tanto que, 
el proceso de toma de posesión busca (i) una función social y ecológica de la 
propiedad; (ii) prevalencia del interés general sobre el particular y (iii) la distribución 
equitativa de las cargas y los beneficios. Mientras que, el proceso de liquidación 
judicial previsto en la ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias pretende. la 
liquidación pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. 
Adicionalmente, si bien, se trata de dos autoridades de naturaleza administrativa se 
debe destacar que esta Superintendencia de Sociedades ejerce funciones 
jurisdiccionales por mandato constitucional y legal, pero a su vez las mismas son 
restringidas y limitadas. 

 
5. Por lo anterior, será la Alcaldía de Medellín en cabeza de la Subsecretaria de Control 

Urbanístico (Secretaria de Gestión y Control Territorial) quien mediante Resolución de 
la Alcaldía de Medellín, ordene la toma de posesión de los Negocios, Bienes y Haberes 
para la liquidación de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. y proceda con la designación 
de un Agente Especial, para que adelante todas las actividades relacionadas con la 
toma de Posesión en mención, junto con la destinación específica y decida respecto de 
los procesos ejecutivos y demás acciones de cobro, quien será el encargado de tomar 
una decisión al respecto. 

 

6. Finalmente, se le advierte a la apoderada que a través de oficio 2021-02-014553 de 1 
de junio de 2021, se remitió el expediente electrónico No 82899 por competencia a 
través del enlace de OneDrive-Proceso: Promotora Amiga S.A.S para que realice el 
seguimiento respectivo una vez se inicie la toma de posesión por resolución y la 
designación del agente especial. 

 
Cordialmente,  

 
JULIAN ANDRES PALACIO OLAYO 
Intendente Regional Medellín 
TRD:  ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL RADICADO NOS 2021-01-368406 Y 2021-01-375396 FUN: J7296 
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Señor  
JULIAN ANDRÉS PALACIO OLAYO  
Intendente Regional Medellín  
Superintendencia de Sociedades  
 
 
Referencia: Expediente 82899 
 
Asunto: IMPUGNACIÓN (REPOSICIÓN-APELACIÓN) 
 
 
SONIA FÁTIMA ATEHORTÚA RENGIFO, abogada titulada y en razón del 
derecho de postulación que me asiste, respecto de los intereses de mi 
patrocinado en los sendos procesos ejecutivos uno de ellos con título 
hipotecario del Juzgados 14 Civil del Circuito (radicado: 2018-00543) y títulos 
quirografarios en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Medellín (radicado: 2019-
00364) siendo el primero de ellos allegado a ese Despacho y, el segundo en 
el entendido de hacer valer el crédito respecto de las acciones que posee el 
representate legal Ignacio de Jesús Galeano Arango en la sociedad Promotora 
Amiga S.A.S, amén que en este último proceso y ante la jurisdicción ordinaria 
se había decretado el embargo de remanentes en otros procesos ejecutivos 
hipotecarios que tramitaban otros despachos judiciales y que frente al tramite 
de la liquidación de la sociedad Promotora Amiga S.A.S, también fueron 
remitidos a esta Superintendencia, por efectos del fuero de atracción en razón 
del trámite del proceso de liquidación que emprendió esa Intendencia Regional 
de la Superintendencia de Sociedades, con ajustamiento a la ley 1116 de 2006. 
 
Frente al auto 2021- 02-009450 del 16/04/2021 interpongo los recursos de 
reposición y en subsidio de apelación, según el cual da por terminado el trámite 
de liquidación judicial. 
 
He de desarrollar el presente medio de impugnación, a través de los siguientes 
capítulos como diseño metodológico: 1. De los antecedentes. 2. La norma 
aplicable al caso sub judice. 3. De la función jurisdiccional (la perpetuatio 
iurisdictionis o inmodificabilidad de la competencia). 4. De los equivalentes 
jurisdiccionales. 5. Del asunto del desplazamiento de la competencia.6. De la 
toma de posesión. 7. Del trámite de la liquidación judicial. 
 
 

1. CAPÍTULO: DE LOS ANTECEDENTES: 
 

Con memorial del 27 de octubre de 2020 cuyo radicado asignado fue el No. 
2020-01- 570235 del 28 de octubre de 2020, el representante legal de la 
Sociedad comercial, Promotora Amiga S.A.S. con NIT 900.450.420 y domicilio 
en Medellín – Antioquia, solicitó a la Superintendencia de Sociedades la 
admisión de su representada a un proceso de Liquidación Judicial.  
 
Mediante auto No. 610-002454 del 6 de noviembre de 2020 la Intendencia 
Regional de Medellín requirió al solicitante para que complementara y/o 
corrigiera la información inicialmente aportada debido a que no cumplía los 
requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, otorgándole un término de 



SONIA FATIMA ATEHORTUA RENGIFO   
ABOGADA   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA   
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 Calle 51 No. 73-76, Oficina 347, Centro Comercial Los Colores, Medellín  

cinco (5) días a partir de la ejecutoria del mismo, para completar la información 
aludida, so pena de rechazo de la solicitud.  
 
Con escrito de radicado No. 2020-01-593997 del 12 de noviembre de 2020, el 
solicitante dio respuesta a lo requerido por el despacho y con radicado No. 
2020-01-630548 del 10 de diciembre de 2020, complementó su respuesta. 
 
Evaluados los documentos suministrados por el representante legal de la 
sociedad, se estableció por parte de esa intendencia regional de la 
Supersociedades que la solicitud de admisión cumplía con los requisitos 
exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la 
Ley 1429 de 2010, para ser admitida a un proceso de liquidación judicial. 
 
Y, efectivamente, mediante auto 2020-02-028700 de 17 de diciembre de 2020 
dispuso, en lo pertinente: 
 
“Primero. Decretar la Liquidación Judicial de los bienes de la sociedad 
Promotora Amiga S.A.S. - NIT 900.450.420 y domicilio en Medellín y domicilio 
en Itagüí –Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia.  
 
Segundo. Advertir que, como consecuencia de lo anterior, la sociedad ha 
quedado disuelta y que, en adelante, para todos los efectos legales, deberá 
anunciarse siempre con la expresión “en Liquidación Judicial”. 
“(…) 
Decimotercero. Designar como liquidador de la sociedad concursada de entre 
los inscritos en la lista oficial de auxiliares de la justicia, a: Nombre Jorge Iván 
Álvarez Arias Cédula de ciudadanía 71.671.824 Datos de contacto Dirección: 
Calle 23 41 20 of. 1006 Guadual- Medellín Correo electrónico: 
jorgedelpino@hotmail.com Teléfono fijo: 2622792 Teléfono Móvil: 3164225210 
 
“(…) 
Decimoctavo. Decretar el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes 
y derechos de propiedad de la sociedad, susceptibles de ser embargados.” 
 
“(…) 
Vigésimo quinto. Ordenar al liquidador que, comunique sobre el inicio del 
proceso de liquidación judicial a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, 
a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos 
de ejecución, de restitución, o de ejecución especial de la garantía sobre 
bienes del deudor, a través de medios idóneos (correo electrónico, correo 
certificado o notificación personal), transcribiendo el aviso expedido por esta 
Entidad. Advertir que los jueces de conocimiento de procesos de ejecución o 
de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, deberán remitir al 
juez del concurso todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose 
contra la deudora, 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, advirtiendo en dicha comunicación que los títulos de depósito judicial 
a convertir, deberán ser puestos a disposición del número de expediente del 
portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia, el cual suministrará 
en sus oficios.”. 
“(…) 



SONIA FATIMA ATEHORTUA RENGIFO   
ABOGADA   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA   
_____________________________________________________________   

   
 Calle 51 No. 73-76, Oficina 347, Centro Comercial Los Colores, Medellín  

Cuadragésimo tercero. Advertir que estas medidas prevalecerán sobre las 
que se hayan decretado y practicado en los procesos ejecutivos y de otra 
naturaleza en que se persigan bienes de la deudora.” 
“(…) 
“Quincuagésimo. Advertir a los acreedores de la sociedad, que disponen de 
un plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de desfijación del 
aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para 
que, de conformidad con el artículo 48.5 de la Ley 1116 de 2006, presenten su 
crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.” 
 
“Quincuagésimo segundo. Advertir a los acreedores garantizados que, de 
conformidad con la Ley 1676 de 2013 y sus decretos reglamentarios, se 
encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo, 
que deberán presentar sus créditos ante el juez del proceso de liquidación y la 
desvinculación del activo deberá efectuarse dentro del trámite de insolvencia.  
Quincuagésimo tercero. Advertir a los deudores de la concursada que, a 
partir de la fecha sólo pueden pagar sus obligaciones al liquidador y que, todo 
pago hecho a persona distinta, será ineficaz.”. 
 
 

2. DEL CAPÍTULO DE LA NORMA APLICABLE: 
 
Conforme al mandato del artículo 1° del C. G. del Proceso que “Artículo 1°. 
Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, 
comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de 
cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y 
autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, 
en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.” (negrillas ex 
profeso). 
 
A su vez, los incisos 1° y 2° del respectivo Código, estatuyen que:  
 
“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren 
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan 
recursos.    

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una 
providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.”. 

También el artículo 24 in fine, preceptúa que: 

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades 
administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo 
ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:  

“(…) 

5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en 
materia societaria, referidas a:  

   
a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de 
accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los 
acuerdos.  
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 b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los 
accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, 
en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.  
   
c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios 
o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. 
Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios 
que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia 
exclusiva del Juez.  

   
d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de 
la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando 
se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los 
accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, 
conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles 
perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.  

   
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso 
del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los 
casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los 
accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el 
propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener 
para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que 
pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.  

   
6. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en 
materia de garantías mobiliarias  
   
Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, 
generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia 
otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades 
administrativas en estos determinados asuntos.  

   
Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el 
principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los 
funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén 
habilitados para ello, su delegado o comisionado. (entintado fuera de texto 
original) 

   
“(…) 

   
Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través 
de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.  

“(…) 
Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas 
en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán 
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por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido 
competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y 
la providencia fuere apelable.  

   
Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, 
los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única 
instancia.” 

De suerte que, al implorarse por la suscrita la aclaración a la providencia 
enjuiciada, esta no había cobrado firmeza y, por tanto, se abre apenas la 
posibilidad de interponer los medios de impugnación que la ley procesal 
general confía a la suscrita como defensora de los derechos de crédito con 
prelación sustancial de mi prohijado ARTURO DE JESÚS ATEHORTÚA 
ARTEAGA. 

Así, no resulta siendo cierto, como se afirma equívocamente, que ya estaba 
ejecutoriada la providencia que ahora es objeto de impugnación. 

 
En cuanto al recurso de apelación, delanteramente hay que señalar que resulta 
siendo procedente en caso de no quebrarse la decisión por ante la Sala Civil 
del H. Tribunal Superior de Medellín. Esto por cuanto el asunto de liquidación 
judicial de la sociedad comercial, Promotora Amiga S.A.S. le corresponde por 
competencia a la Superintendencia de Sociedades, como en efecto se dio 
desde el mismo momento en que esta entidad con funciones jurisdiccionales 
aprehendió el conocimiento del respectivo trámite de liquidación judicial. 

 
3. De la función jurisdiccional (la perpetuatio iurisdictionis o 

inmodificabilidad de la competencia). 
 

El artículo 116 de la C. Política de 1991, estatuyó de manera restrictiva quiénes 
ejercen la función jurisdiccional en Colombia, tras dejar escrito que “Artículo 
116.La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la 
Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la 
Justicia Penal Militar.  
 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.  
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será 
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.  
 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos 
en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.”. 
 
En tal sentido la H. Corte Constitucional en sus sendas sentencias C-156-13; 
C-436-13; C-170-14 determinó la función jurisdiccional que ejercen 
determinadas autoridades administrativas. 
 
Precisamente en la sentencia C-156-13 hubo de dejar consignado en su ratio 
decidendi que: 
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“ATRIBUCION DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Es excepcional y precisa 

  
ATRIBUCION DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Aplicación del principio de 
excepcionalidad/PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD EN AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA-Atribución de facultades jurisdiccionales/PRINCIPIO 
DE EXCEPCIONALIDAD-Condiciones 
  
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, la condición de 
excepcionalidad se cumple, en primer término, mediante la satisfacción de dos 
condiciones: la reserva de ley en la asignación de esas funciones (que puede ser 
satisfecha también mediante la promulgación de decretos con fuerza de ley), y la 
precisión en la regulación legislativa. La reserva de ley garantiza la 
excepcionalidad por un mecanismo de residualidad: dada la amplitud del 
universo de supuestos que corresponde definir a la jurisdicción, o que 
potencialmente pueden llegar a su conocimiento, y en virtud del principio de 
división de funciones entre las ramas del poder público, opera una regla de cierre 
según la cual todos los asuntos sobre los que no exista una excepción 
taxativamente consagrada en la Constitución o la Ley, serán de competencia de 
los jueces. Como ese universo de supuestos susceptibles de ser definidos 
judicialmente es particularmente amplio, esta primera condición cumple una 
función importante, que se puede sintetizar así: siempre que el Legislador prevea 
una atribución de competencias en materia jurisdiccional en cabeza de 
autoridades administrativas, se puede suponer que, residualmente, se 
mantendrá un conjunto muy amplio de materias de competencia exclusiva de los 
jueces. En otros términos, aquello que menciona la ley se torna en excepción 
porque, en oposición a ello -y a las competencias jurisdiccionales que el propio 
Constituyente asignó al Congreso de la República en los artículos 174 y 178 de 
la Carta-, todo lo demás se mantiene bajo la jurisdicción y competencia de los 
órganos estrictamente judiciales. Con todo, el Legislador podría, mediante la 
promulgación sucesiva de leyes con un ámbito excepcional de aplicación (en los 
términos planteados en el párrafo precedente), atribuir demasiadas funciones 
jurisdiccionales a la administración, asumiendo que siempre quedará un campo 
más amplio para los jueces. Esa situación, sin duda, debilitaría la administración 
de justicia como institución pues en lugar de destinar los esfuerzos estatales al 
fortalecimiento de la actividad judicial, el Estado la privaría progresivamente de 
funciones y desdibujaría el reparto general de competencias entre las ramas del 
poder público, de manera que el crecimiento paulatino de las excepciones genera 
cada vez más dudas sobre el respeto por el principio o condición de 
excepcionalidad del artículo 116 Superior. Genera una sospecha de 
inconstitucionalidad. 

  
ATRIBUCION DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Condición de precisión 
 
La condición de “precisión” en la asignación de funciones jurisdiccionales a 
órganos administrativos enfrenta este problema, exigiendo al legislador un 
especial cuidado en la designación de los funcionarios (o los órganos), y la 
definición de las áreas en las que se desarrollará esa competencia excepcional. 
Esa precisión tiene como fin impedir que las competencias comprendan campos 
demasiado amplios de acción judicial, en virtud del uso de formulaciones 
generales en las disposiciones normativas correspondientes y permite al juez 
constitucional evaluar si se respeta el mandato de excepcionalidad. La precisión 
en la tarea legislativa, además, va de la mano del principio de interpretación 
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restrictiva de las excepciones, como barrera adicional a una atribución carente 
de límites de funciones jurisdiccionales a la administración y, por lo tanto, 
incompatible con la Constitución Política.” 

 
La doctrina 1  procesalista, refiriéndose en el contexto de la función 
jurisdiccional, en cuanto a los elementos estructurales o notas 
caracterizadoras de la jurisdicción, señala que: “Es función pública a cargo del 
Estado o ejercida transitoriamente  por particulares (alternatividad)”, “Con 
celeridad”; “Eficiente”; “Limitada en su ejercicio”; “Permanente”; 
“Jerarquizada”; “Autónoma”; “Independiente”; “De libre acceso”; “General”; 
“Única”; “Gratuita”; “Con unidades territoriales judiciales”; “Hace efectivo el 
derecho sustancial, tanto objetivo como subjetivo”; “Aplicadora de sanciones”; 
“Coercible y coactiva”; “Determina irrevocablemente el derecho”; “Con 
actuación práctica consecuencial”; “Pone en vigencia los valores jurídicos”; 
“Generadora de responsabilidad”. 
 
Precisamente, sin propósito exhaustivo, el citado doctrinante, en punto de 
algunos de esos renombrados elementos de la función jurisdiccional explica: 
 
“8.1.17. Determina irrevocablemente el derecho. Compartimos con Serra su 
definición según la cual la jurisdicción es la determinación irrevocable del 
derecho en un caso concreto mediante la figura de la cosa juzgada”. 
“8.1.18. Susceptible de su actuación práctica consecuencial. Admitimos 
igualmente como nota esencial de la jurisdicción, la conclusión de que la 
determinación irrevocable del derecho deba estar seguida por su actuación 
práctica, mediante el poder de ejecución.” 
“8.1.19. Para poner en vigencia los valores jurídicos. La actuación práctica de 
la determinación irrevocable del derecho, garantiza la vigencia de los valores 
jurídicos, esto es, orden, seguridad, paz, cooperación, poder y justicia, 
valiéndose para ello del proceso.”. 
 
De suerte que no podría el municipio de Medellín (secretaria de Gestión y 
Control Territorial), en un proceso de toma de posesión estar dotado del poder 
soberano ni del atributo de la cosa juzgada para resolver las causas litigiosas 
que ab initio emprendió en el trámite de la liquidación judicial esa intendencia 
regional de la Supersociedades, que limitada y excepcionalmente se le ha 
confiado esa función jurisdiccional. Por eso, desde ya se desaloja la posibilidad 
de que el proceso pudiera ser enviado a ese ente territorial para que emprenda, 
según su correspondida competencia, para los solos efectos de la transgresión 
en que hubiera incurrido la sociedad comercial Promotora Amigas S.A.S., tras 
haber incurrido en el lesionamiento al ordenamiento urbanístico por razón de 
la ley 388 de 1997 (parágrafo 2 del artículo 125 de esta norma en concordancia 
con la Ley 66 de 1968). 
 
Esto precisamente porque ya se había perpetuado la jurisdicción en esa 
intendencia regional, en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Al respecto, ha 
de tenerse en cuenta que motivos de hecho o de derecho sobrevinientes no 
pueden alterar, mutar o transformar la competencia, pues el legislador así no 

 
1 Cfr. Luis Alonso Rico Puerta. Teoría General del Proceso. Tercera edición. Editorial Leyer. Bogotá. 

2013. Págs.  289 a 295. 
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lo ha previsto para casos en que, como el presente, se hubiere presentado el 
fenómeno, a juicio de esa oficina, de una situación calificada como PROCESO 
ESPECIAL DE TOMA DE POSESIÓN. 
 
Y precisamente frente al aludido fenómeno de la inmodificabilidad de la 
competencia nuestros máximos Tribunales en lo constitucional y ordinario se 
han expresado de la siguiente manera: 
 
Sobre el particular ilustró la Corte Constitucional: 

«Por regla general, corresponde al legislador en aquellos casos en que el 

Constituyente no lo haya hecho, asignar competencia a los distintos entes u 

órganos del Estado. Una vez definida la competencia es posible determinar 

cuál es el funcionario a quien le corresponde conocer o tramitar un asunto 

específico. La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: 

la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de 

las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la 

función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor 

funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor 

de conexidad. 

 

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser 

fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la 

voluntad de las partes; inmodificabilidad, porque no se puede variar en el curso 

de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede 

ser delegada por quien la detenta; y es de orden público, puesto que se funda 

en principios de interés general» (C-655/97). 

 

La H. Corte Suprema de Justicia en su caso ha orientado en forma más densa 
esto, al indicar prolijamene: 
 
“(…) 

2. Inmodificabilidad de la competencia jurisdiccional y principio de 

aplicación general inmediata de la norma procesal. 

 

2.1. Como se anotó, una de las más relevantes características de la 

competencia jurisdiccional es la inmodificabilidad, denominación legal que 

jurisprudencial y doctrinariamente ha sido acogida bajo la fórmula latina perpetuatio 

jurisdictionis y que más correctamente debería denominarse competencia perpetua, 

si se atiende la verdadera dimensión de los conceptos relacionados. 

 

Dicha propiedad, que no es ajena a contar con excepciones, constituye una 

arista fundamental del principio de Juez competente, en tanto complementa las demás 

características de la figura: orden público, legalidad, imperatividad e indelegabilidad, 

impidiendo que las mismas pierdan vigencia por la posibilidad de una sobreviniente 

variación de la aptitud legal regularmente radicada. 
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Procura esta nota característica asegurar la integralidad del conocimiento del 

asunto, esto es, que el juez de la acción sea el de la excepción de fondo, es decir de 

la posterior decisión, generando seguridad jurídica por vía de la garantía de que la 

concurrencia de los factores al momento de la presentación de la demanda es la 

determinante de la aptitud legal, sin que en principio, las contingencias posteriores 

tengan incidencia para mutar la situación inicial. 

 

Corresponde precisar que para el caso de los sistemas procesales 

dispositivos, el momento de la adquisición de la competencia es aquel en el cual se 

presenta la solicitud de iniciación del procedimiento, complementado por el acto en el 

cual la autoridad judicial ordena darle curso al mismo, manifestación de voluntad que 

entraña la afirmación de sujeto competente y la consecuente exclusión de los demás 

funcionarios investidos del poder jurisdiccional, además de la satisfacción de los 

restantes presupuestos procesales.” 

“(…) 

3. Perpetuatio jurisdictionis: postura circunscrita a las 

variaciones en las situaciones de hecho 

 

La respuesta que tradicionalmente mereció el dilema propuesto, en los 

eventos de ausencia de previsión legal específica, consistió en hacer 

prevalecer el carácter de orden público de la norma procesal y limitar el alcance 

de la inmutabilidad de la competencia a las variaciones en las circunstancias 

de hecho, negando la posibilidad de perpetuar la aptitud legal del juzgador 

frente a los cambios en materia de criterios de competencia y organización 

judicial. 

 

En el marco de esta línea de la inmodificabilidad de la competencia se 

sostuvo por esta Corporación: 

 

«La competencia establecida inicialmente para el conocimiento de un proceso 

no varía con posterioridad, salvo disposición expresa de la ley, por aplicación 

del principio general del derecho llamado de la perpetuatio jurisdictionis, cuya 

finalidad es concentrar el conocimiento del negocio, en lo posible, en un solo 

Juez, a pesar de las variaciones que ocurran en la situación de hecho, 

impidiendo, de paso, que el expediente deambule de un lugar a otro.» (AC, 8 

abr. 1992). 
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De igual forma se afirmó al amparo de postulado copiosamente 

reiterado de la Sala sobre el «’efecto absoluto e inmediatamente obligatorio’» 

(G.J. ts. LXXJL pág. 512. XLII, pág. 73 y XC, pág. 271), predicable «de todas 

aquellas normas de alcance general que, en atención a precisas finalidades de 

interés institucional para la organización judicial del país, directa o 

indirectamente introducen cambios en las bases y en las órbitas de la 

competencia asignada a jueces y tribunales» que no es aplicable regla de 

ultractividad, ni siquiera parcial en la materia, en tanto: 

 

«no les son aplicables los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código 

de Procedimiento Civil, tratándose de actuaciones todavía pendientes o en 

curso, así como tampoco es factible en modo alguno pretender oponerles 

artificiales cortapisas derivadas de un texto de rango legal que, cual acontece 

con el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, alude por supuesto a 

modificaciones sobrevinientes en las circunstancias concretas de hecho que 

ante un asunto dado, permitieran radicar la competencia en una autoridad 

judicial determinada, no así a eventuales variaciones de las normas de derecho 

público que delimitan la esfera de atribuciones dentro de la cual le es lícito a 

esa misma autoridad ejercer la potestad jurisdiccional de que está investida» 

(AC 21 mar. 1997, Exp. 6526, entre mucho otros). 

 

Incluso se llegó a concluir categóricamente que «no puede hablarse 

frente a la ley de aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis» (AC 

10 mar. 1997, Exp. 6521). 

 

La más autorizada doctrina nacional, inspirada en literatura 

especializada clásica, participó de la tesis que se viene referenciando, al 

conceptuar: «si por ley varía el juez competente, deben enviarse a quien en lo 

sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que 

es de orden público, Art. 26 de la Constitución, es superior a la ley que regula 

la perpetuatio jurisditionis»2; concluyendo sobre la figura que «no existe, como 

se ve, frente a las nuevas leyes procesales, y solo se aplica para las 

circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos 

factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes»3. 

 
2  MORALES MOLINA, Hernando. Curso de derecho Procesal Civil. Parte 

General, 11ª Ed., Bogotá: Editorial ABC, 1991, pág. 193. 

3 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 2ª Ed., 

Bogotá: Temis, 2009, pag. 119. 
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4. Inmodificabilidad de la competencia a partir del bloque de 

constitucionalidad. 

 

4.1. La inclinación hacia una visión más amplia de la inmutabilidad de 

la competencia, esto es, la perspectiva que no confina el alcance de la figura 

a las situaciones de hecho e incluye a las de derecho (normas procesales 

referidas a la competencia), blindando en mayor medida la aptitud legal del 

funcionario judicial hasta la finalización del procedimiento, es fenómeno 

relativamente contemporáneo, y en importante grado, emanado de los 

avances en garantías procesales que encuentran venero en los instrumentos 

de derecho internacional, la aplicación directa de la cláusula fundamental del 

debido proceso, su interpretación por la jurisprudencia constitucional y los 

estudios de la doctrina especializada; todo lo cual condujo, incluso, a la 

positivización de norma concreta en la materia que en la actualidad permite 

entender contundentemente superado el debate relacionado. 

 

4.2. Antes de sustentar lo anterior, es del caso precisar desde una 

mirada retrospectiva, que siempre estuvo latente y por consiguiente resultó 

plausible una hermenéutica amplia de la inmodificabilidad, si se considera que 

la pauta jurídica que en nuestro ordenamiento estableció el principio de 

aplicación general inmediata de la norma procesal -matizada con eventos de 

ultractividad-, artículo 40 de la Ley 153 de 1887, refería tan sólo a «Las leyes 

concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios», es decir, a las 

reglas procedimentales propiamente dichas (llamadas también procesales 

formales o de simple procedimiento), las cuales difieren según esfuerzo 

doctrinario de clasificación, de las disposiciones procesales materiales y las 

procesales orgánicas, esta última categoría íntimamente relacionada con la 

competencia, en tanto alude a las leyes que se ocupan de la constitución del 

órgano jurisdiccional y sus atribuciones. 

 

En este sentido, si la regla de aplicación inmediata matizada no refería 

a las normas procesales de competencia (orgánicas), sino tan sólo a las de 

sustanciación o ritualidad de los juicios (simple procedimiento), y por su parte, 

la inmodificabilidad es nota característica de la atribución jurisdiccional 

concreta -al tiempo que garantía-, correspondía inferir que ambas figuras 
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podrían coexistir sin excluirse, en favor de la perpetuación del conocimiento 

del funcionario jurisdiccional y sin desmedro de las disposiciones rituales que 

el legislador expresa o implícitamente deseó que afectaran los procesos en 

curso. 

4.3. Retomando, del marco convencional referido en el numeral 1.2., 

corresponde reiterar y destacar por su pertinencia, el alcance del numeral 1º 

del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 

de San José de Costa Rica, que al referirse a las «garantías judiciales» 

mínimas4, establece: 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro 

carácter5. 

 

Conviene aclarar que este cuerpo normativo integra el bloque de 

constitucionalidad de conformidad con lo previsto en el canon 93 Superior y su 

alcance no está restringido a las actuaciones penales, sino que expresamente 

cobija a cualquier asunto donde se determinen las obligaciones y derechos de 

toda persona en el «orden civil, laboral, o de cualquier otro carácter»; 

escenarios todos dentro de los cuales se exige por igual que las situaciones 

jurídicas sean conocidas y definidas «por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley». 

 

Como también se anteló, el principio de legalidad del Juez, esto es, la 

garantía de predeterminación jurídica de la autoridad del proceso, se condensó 

 
4 Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1995. 

Res. 5/96. Caso 10.970, Perú: «La enumeración contenida en esta cláusula ha sido 

interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se 

ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los 

Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, 

igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 

8 de la Convención». 

5 El subrayado no hace parte del texto original. 
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en la Constitución Política, bajo la expresión «ante juez o tribunal competente» 

(art. 29), respecto de la cual ha ilustrado la Corte Constitucional: 

 

«El derecho al juez natural constituye una de las garantías básicas que, junto 

al complejo del derecho de defensa y el principio de legalidad, definen el debido 

proceso. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el 

derecho en cuestión se encuentra consagrado en la Carta en el artículo 29, al 

disponer que “nadie podrá ser juzgado sino.... ante juez o tribunal competente”. 

Dicho texto normativo, si bien enuncia la idea básica que subyace en el 

derecho al juez natural, no contiene en su integridad el contenido 

normativo del derecho, ni mucho menos define su núcleo esencial.// 

Según la jurisprudencia de esta corporación, el juez natural es aquel a quien la 

Constitución y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto. 

Con ello, la Corte no ha hecho más que reiterar lo dispuesto en el texto 

normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente 

competencia no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues 

como lo subrayó esta corporación en la sentencia C-208 de 1993, el derecho 

en cuestión exige además que no se altere “la naturaleza de funcionario 

judicial” y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que 

es consustancial al juez natural que previamente se definan quienes son 

los jueces competentes, que estos tengan carácter institucional y que 

una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso 

específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se 

trate de modificaciones de competencias al interior de una institución.» 

(CC SU-1184/01; destacado fuera de texto). 

 

En desarrollo y precisión de su línea de pensamiento, el Tribunal 

Constitucional enfatizó más recientemente que «sí existe y es aplicable en el 

ordenamiento constitucional colombiano, un principio normativo en virtud del 

cual la competencia judicial tiende a perpetuarse a pesar de las reformas 

legales (‘perpetuatio jurisdictionis)», respecto del cual recalcó que se trata de 

«una garantía no absoluta y ponderable» que no supone limitación categórica 

e infranqueable al legislador para alterar competencias judiciales de procesos 

en curso, siempre y cuando se exhiba justificación suficiente para reducir el 

ámbito de la inmodificabilidad, dado que la figura detenta condición de 

salvaguarda instrumental, esto es, al servicio de caros fines constitucionales 

del proceso, que relacionó en los siguientes términos: 

 

«19. En definitiva, si bien no puede decirse que la Constitución prohíba 

de forma terminante o absoluta al legislador alterar competencias 

judiciales de procesos en curso, pues ya se vio que la jurisprudencia de 

la Corte no sólo ha admitido facultar a determinadas autoridades para 
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que lo hagan, sino que incluso ha considerado que se ajusta a la Carta 

que lo disponga el legislador directa o indirectamente, lo cierto es que el 

Congreso tampoco puede alterar ilimitadamente, y en cualquier caso, la 

competencia judicial de los procesos que se encuentren en curso. La 

Corte Constitucional ha señalado que hay ciertos límites a esa 

competencia del legislador, y a primera vista parecen diferentes 

entre sí. No obstante, lo cierto es que hay algo en común en esos 

límites, y es que todos se derivan del derecho fundamental a un juez 

natural, y más específicamente de una garantía no absoluta y 

ponderable, de inmodificabilidad de la competencia judicial. Dicha 

garantía tiene sustento constitucional en el derecho fundamental a un 

juez competente, y se justifica por los motivos que a continuación 

expone la Sala Plena. 

 

20. En un Estado social de Derecho, como el colombiano (CP art. 1), 

debe procurarse cierta estabilidad y coherencia en la aplicación del 

derecho, no sólo por razones de seguridad jurídica, sino también de 

confianza legítima en las instituciones (CP art. 83), y de igualdad de 

trato (CP art. 13). A su turno, el Constituyente estableció que las 

actuaciones de la administración de justicia deben ser oportunas, y por 

lo mismo previó que han de ser permanentes, y que los términos 

procesales deben observarse con diligencia (CP art. 228). El 

derecho al debido proceso es, por esa razón, un derecho a un proceso 

público “sin dilaciones injustificadas” (CP art. 29). Las personas 

tienen en todo proceso el derecho a “presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra” (CP art. 29), 

justamente para que sean tenidas en cuenta sus alegaciones 

probatorias, lo cual significa que tienen derecho a que sus argumentos 

en materia de pruebas, cuando cumplan las condiciones jurídicas para 

ello, sean eficaces. La alteración de competencias, aplicable a 

procesos en curso, tiene la virtualidad de incidir en el cumplimiento 

de cada uno de esos fines del proceso judicial, incluso si no 

supone asignar las atribuciones a jueces ad hoc o a una 

jurisdicción distinta a la ordinaria, sino por ejemplo pasarla de una 

especialidad a otra de la justicia en lo ordinario. 

 

21. En efecto, una variación de competencias aplicable a procesos 

pendientes, cuando introduce un cambio en la especialidad del juez 

(civil a laboral, o viceversa), puede suponer cambios de criterio en la 

interpretación del derecho, por estar cada ramo de la justicia ordinaria 

encabezado por salas de casación distintas en la Corte Suprema de 

Justicia (civil o laboral, según el caso). Los cambios de criterios en la 

interpretación y aplicación del derecho no están del todo prohibidos, 

pero inciden en la estabilidad que en principio debe tener la 

administración de justicia en un Estado de Derecho, y como efecto de 
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eso interfieren en la eficacia de los principios de confianza legítima 

y –posiblemente- de seguridad jurídica e igualdad. La trasferencia 

de expedientes en procesos en curso, puede a su vez impactar la 

celeridad procesal, y el cumplimiento de las oportunidades 

previstas en la ley, objetivos que si bien tampoco son absolutos, y 

admiten ser ponderados, sí conducen a que la competencia de 

procesos pendientes se altere cuando haya razones suficientes 

para ello. La eficacia de las pruebas, asegurada entre otros por el 

principio de inmediación, puede igualmente ser impactada por las 

variaciones de competencia en el curso del proceso jurisdiccional. La 

inmodificabilidad de la competencia es entonces una garantía 

instrumental, al servicio de otros fines constitucionales del 

proceso. 

 

22. El derecho a la inmodificabilidad de la competencia no es sin 

embargo absoluto, y se han admitido no sólo leyes que autorizan 

variaciones de competencia a procesos pendientes, sino también 

leyes que introducen, directa o indirectamente, las alteraciones 

asimismo a procesos pendientes. Y debe decirse que estos son 

eventos, que vendrían a sumarse a otros, ilustrados por la doctrina 

jurídico procesal, en los cuales las codificaciones prevén para casos 

futuros hipótesis en las que tendría cabida un cambio en la competencia 

dentro de procesos en curso (y que en esa medida son limitaciones, 

muchas veces proporcionales, a este principio). Por ejemplo, se señala 

que la recusación o el impedimento pueden ser razones justas y 

suficientes para variar la competencia judicial durante un proceso –

alteración en la competencia del juez de carácter personal-. La 

supresión justificada de una especialidad en la justicia ordinaria (jueces 

agrarios o comerciales), y la remisión de los procesos pendientes a otra 

de la misma jurisdicción (a la justicia civil), es un caso de cambio 

aceptable de competencia judicial –cambio en la competencia del juez 

órgano-. La Constitución misma prevé que sería posible alterar durante 

un proceso la competencia judicial –en el sentido del juez órgano-, 

cuando se integra o deja de formar parte de “negocios contenciosos” un 

agente diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional, en los casos 

previstos por el derecho internacional, ya que en esos eventos la 

competencia la asume o la deja de tener, según el caso, la Corte 

Suprema de Justicia (CP art. 235 num. 5). [39] 

 

23. Conviene entonces sintetizar que el legislador tiene amplia potestad 

para variar las competencias, incluidas las de procesos en curso (C-200 

de 2002). [40] Sin embargo, esa atribución no es absoluta y tiene ciertos 

límites. (…) En general, puede decirse que a falta de justificación 

suficiente, no podría entonces alterar la competencia en procesos 

pendientes. La variación de la competencia debe, por tanto, 
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perseguir un fin legítimo y ser adecuada para conseguirlo. (CC C-

755/13; destacado fuera de texto).” (Véase sentencia SC1230-2018 

Sala de Casación Civil, del 25 de abril de 2018, M. P. Dr. Luis Alonso 

Rico Puerta, Radicación N.º 08001-31-03-003-2006-00251-01). 

 

De suerte que esa oficina no puede desalojar a su arbitrio en una 

interpretación inexacta, su competencia, para entregarla a un órgano 

administrativo no instituido por la Constitución Política, para resolver el 

asunto que entrañaba al comienzo la liquidación judicial. 

 

No se perfila que en el supuesto caso de lo que se conciba como toma 

de posesión, sea una circunstancia de hecho o de derecho sobreviniente 

que mute, como ya lo he dicho, la jurisdicción y a fortiori, la competencia 

de esa intendencia regional de la Supersociedades. 

 

De tal suerte que el concepto de la Perpetuatio Jurisdictionis, como un 

principio derivado del genérico del debido proceso, con arraigo en las 

garantías ciudadanas, de un juicio justo y con reglas cognoscibles, 

claras y controvertibles en instancia, esto es, con asidero constitucional 

en las libertades y derechos ciudadanos, según el cual, una vez 

determinada la jurisdicción y la competencia, tras la interposición de la 

demanda y su admisión, esta no puede modificarse por razones de 

hecho o de derecho sobrevivientes a ese primer momento procesal. En 

esta medida el principio procesal ha adquirido con el tiempo 

connotaciones de principio constitucional de gran valor democrático. 

 

4. De los equivalentes jurisdiccionales 

 

Sobre el particular, la doctrina procesalista ha elaborado el concepto de 

equivalentes tanto a la sentencia como a la jurisdicción. A este último 

respecto, suele señalarse: 

 

El concepto de “equivalentes jurisdiccionales” se debe a Francesco 

CARNELUTTI, quien en su obra Sistema de Derecho Procesal Civil lo 

introdujo para denominar a aquellos actos determinados por un interés 

ajeno al Estado, a los cuales se les reconoce, en ciertas condiciones, 

“idoneidad para alcanzar la misma finalidad a que tiende la 

jurisdicción”26. Esta noción la obtuvo producto de la observación del 

ordenamiento jurídico italiano que acogía medios que permitían alcanzar 

la misma finalidad característica del proceso judicial, esto es, la legítima 

composición de los conflictos jurídicos con efecto de cosa juzgada.  

 

La maestra del derecho procesal en Colombia, así describe en su obra 

teorizante: 
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“G) Conclusiones 

 

“El equivalente jurisdiccional sustituye así, desplaza, la actividad del 

órgano jurisdiccional. Ejerce jurisdicción solucionando conflictos. Este 

es el poder de decisión o iudicium..”6.  

 

El profesor Juan COLOMBO CAMPBELL complementa esta definición, 

sosteniendo en su obra Los Actos Procesales que los equivalentes 

jurisdiccionales son “medios autorizados por el sistema procesal para la 

solución de ciertos conflictos de intereses de relevancia jurídica con 

efecto de cosa juzgada”7 

 

Lecciones estas que, al ser repasadas, consolidan sin quebranto alguno 

la función jurisdiccional y la competencia que le ha sido atribuida a esa 

intendencia regional de la Supersociedades, para que siendo el juez de 

la acción y la excepción procure hasta el final el proceso de liquidación 

judicial de la sociedad comercial Promotora Amiga S.A.S. 

 

Así, al entreverse la cosa juzgada como atributo propio de la jurisdicción, 

esta no podría quedar en manos de un órgano administrativo como lo es 

en este caso el municipio de Medellín a través de su Secretaría de 

Gestión y Control Territorial que, en definitiva, no tiene el poder de decir 

el derecho al socaire de su posible intervención en la toma de posesión. 

 

5. Del asunto del desplazamiento de la competencia: su 

improrrogabilidad e irrenunciabilidad. Vigilancia oficiosa. 

 

Importa señalar que en el caso sub judice, cuando esa agencia 

administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, al admitir a 

proceso de liquidación judicial a la sociedad comercial Promotora Amiga 

S.A.S., mediante el auto 202-02-028700 del 17 de diciembre de 2020, 

circunscribió en su gestión un fenómeno propio del desplazamiento de 

competencia por acumulación, así denominado como desplazamiento 

por atracción. En efecto, en tal sentido la doctrina procesalista indica: 

“Los procesos universales, tales como los concursales y los sucesorales 

presentan la peculiaridad del desplazamiento de la competencia sobre 

las pretensiones que se ejerciten contra el patrimonio del concursado o 

causante. Los procesos universales atraen, salvo taxativas 

excepciones, todos aquellos procesos que se encuentran vinculados al 

patrimonio considerado como universalidad jurídica: vis atractiva que 

 
6 Cfr. Beatriz Quintero de Prieto y Eugenio Prieto. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta 

edición. Editorial Temis. Bogotá. 2008. Pág. 255 

7 COLOMBO CAMPBELL, Juan. 1997. Los Actos Procesales. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. V 2. 

p. 378. 
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origina el llamado fuero de atracción cuyo fundamento se apoya en 

doble de índole de razones: jurídicamente porque el patrimonio es la 

prenda general de los acreedores; prácticamente porque la liquidación 

del patrimonio debe ser realizada ante un solo juez. De esta manera se 

facilita la liquidación y distribución de la masa de bienes entre los 

titulares de la misma, una vez que ha sido depurada como patrimonio 

bruto al cual se deduce el pasivo para la obtención del activo líquido por 

distribuir. De otra manera advendría una dispersión de procesos en 

contra de principios de orden público como este de que el patrimonio del 

deudor es la prenda general de los acreedores y también el de la par 

conditio crediturom. De ello deriva la improrrogabilidad e 

irrenunciabilidad del fuero de atracción, y su vigilancia oficiosa”8. 

(El subrayado y la tinta ennegrecida, son propias de la suscrita) 

 

A tal punto que es preciso señalar que la competencia alojada en esa 

dependencia resulta siendo entonces improrrogable en tanto no se dan 

excepciones tales como la mutación o supresión de ese órgano que 

actúa con funciones jurisdiccionales; como que tampoco es renunciable 

y que es un deber-poder de la Superintendencia mantener intacta la 

aprehensión del conocimiento y decisión del proceso de liquidación 

judicial de la sociedad comercial Promotora Amiga S.A.S. hasta su 

culminación. 

 

6. De la toma de posesión.  
 
En punto de esta figura, es preciso ir de la mano de los aportes de la 
jurisprudencia: 
 
“(…) 
2.4.2. Naturaleza de la toma de posesión7.  
 
En el capítulo IV, del Título IV de la Ley 142 de 1994 se regula la medida de la 
toma de posesión consagrando las causales y los efectos que se generan 
cuando se incumplen de manera reiterada los índices de eficiencia, los 
indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por la 
Superintendencia.  
 
La toma de posesión ha sido definida por la Corte Constitucional como “(…) 
una medida de intervención extrema, en la que la Superintendencia de 
Servicios Públicos toma la administración de un prestador de servicios 
públicos, para administrarla o liquidarla según la situación en que se encuentre 
la empresa (…)”8. En ese sentido, la toma de posesión de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios constituye en la concreción de uno de los 
diversos instrumentos de intervención estatal por parte del órgano de 
inspección, control y vigilancia. Se debe tener en cuenta que de conformidad 

 
8 Cfr. Beatriz Quintero de Prieto y Eugenio Prieto. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta edición. 

Editorial Temis. Bogotá. 2008. Pág. 288 
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con el artículo 81 de Ley 142 de 1994, esta posesión ha sido concebida como 
una sanción a las empresas de servicios públicos que quebranten las normas 
a las que deben estar sujetos, en los siguientes términos:  
 
“(…) Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos 
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las 
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la 
falta:  
(…)  
81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión 
temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones 
previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.  
(...)”. (Subraya la Sala)  
 
Vista como sanción, la toma de posesión debe estar precedida del 
procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 
142 de 1994, con el fin de garantizar el respeto al derecho del debido proceso, 
en la modalidad de defensa y contradicción, que tiene la empresa, en aras a 
que acredite o controvierta el presunto quebrantamiento de las normas de que 
originan la intervención directa del Estado.  
 
2.4.2.1. Modalidades de la toma de posesión  
 
En la misma sentencia C-895 de 2012, la Corte señaló:  
 
“(…) La toma de posesión de empresas de servicios públicos domiciliarios 
tiene dos finalidades: (i) para administrar, cuyos propósitos fundamentales, 
entre otros, son los de garantizar la continuidad y calidad debidas del servicio 
y superar los problemas que dieron origen a la medida, de conformidad con 
los artículos 59, 60-2, 61 y 121 de la Ley 142 de 1994, hasta por dos años; y 
ii) para liquidar, cuando no se superan los problemas que dieron origen a la 
medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa. Para el 
cumplimiento de estas dos finalidades, la Ley 142 de 1994 prevé tres tipos de 
toma de posesión: (1) con fines de administración (para superar las causas 
que dieron origen a la adopción de la medida); (2) con fines liquidatorios 
(implica medidas tales como la administración temporal, la solución 
empresarial, la reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador 
especializado, o de capital); y (3) para liquidación, que implica que la empresa 
cesa su objeto social y se da inicio a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico 
Financiero y demás normas concordantes (…)”.  
 
A su turno, esta Corporación9 ha considerado que son dos las modalidades de 
la toma de posesión, en los siguientes términos:  
 
“(…) Ahora bien, la medida de toma de posesión reviste claramente dos 
modalidades: i) para administrar ii) para liquidar, tal y como se desprende del 
inciso 4º del artículo 121 de la ley 142 y en el numeral 60.2 del artículo 60 y 
del inciso 1º del citado artículo 121 de la ley 14210, respectivamente, en 
armonía con lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 556 de 2000 que prevé 
inequívocamente estas dos modalidades de toma de posesión:  
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“Artículo 1°. A la toma de posesión para la administración de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios se aplicarán, en cuanto sean pertinentes, las 
normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en las 
que lo desarrollen, relativas a la toma de posesión de instituciones financieras.  
Artículo 2°. De conformidad con el artículo 24 numeral 5 de la Ley 510 de 1999, 
en los procesos de toma de posesión de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios para su administración o liquidación, de competencia de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Superintendente 
podrá designar una junta asesora del funcionario encargado de la 
administración o liquidación, en la cual deberán estar representados por lo 
menos dos (2) de los acreedores mayoritarios de la empresa.  
 
A dicha junta podrán concurrir los Ministro del Despacho que correspondan a 
los sectores de los servicios públicos a cargo de la empresa objeto de la toma 
de posesión.” (Subrayas de la Sala).  
(…)”.  
Conforme con lo anterior, cuando la Superintendencia ordena la toma de 
posesión para administrar, puede definir un tiempo prudencial para que se 
superen los problemas que dieron origen a la medida y, si transcurrido ese 
lapso no se ha solucionado la situación, el Superintendente ordenará la 
liquidación11.  
 
Esto implica que la toma de posesión puede darse, inicialmente para 
administrar o para liquidar, no obstante, si se cumplen los presupuestos para 
iniciar el proceso de estabilización económica de la empresa, no será 
necesaria la liquidación de la misma.”9 
 
A la pregunta ¿En qué consiste la intervención de toma de posesión de 
bienes, haberes y negocios, por presunta captación masiva e ilegal de 
dineros? responde la Superintendencia de Sociedades en su link10 
 
“El artículo 4 del Decreto 4334 de 2008 establece que la Superintendencia de 
Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera, 
adelantará la intervención en los negocios, operaciones y patrimonio de las 
personas naturales o jurídicas que desarrollan o participan en operaciones de 
captación o recaudo sin la debida autorización estatal, para lo cual dispone de 
amplias facultades para determinar lo necesario a fin de lograr la inmediata 

 
9 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero 

ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019) Radicación número: 85001-23-33-000-2019-00055-01 Actor: GUILLERMO GAVIRIA GIRALDO  
Demandado: YAHAIRA INDIRA DE JESÚS DÍAZ QUESADA - GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAA EICE ESP Referencia: NULIDAD ELECTORAL 
-  
10 

https://www.supersociedades.gov.co/Servicio_Ciudadano/informacion_interes/Documento

s%20compartidos/Delegatura%20de%20Insolvencia.pdf?Mobile=1&Source=%2FServicio%5F

Ciudadano%2Finformacion%5Finteres%2F%5Flayouts%2F15%2Fmobile%2Fmblwikia%2Easp

x%3FUrl%3D%252FServicio%5FCiudadano%252Finformacion%5Finteres%252FSitePages%25

2FInicio%2Easpx%26wdFCCState%3D1 
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devolución de los recursos a los afectados, con el objeto de restablecer y 
preservar el interés público.” 
 
Así mismo, a la pregunta ¿Cuál es el objeto de la Toma de Posesión como 
medida de intervención? Devolver a los afectados los recursos que les fueron 
captados, previo reconocimiento por el agente interventor en las decisiones 
que profiera.” 
 
En su oficio 220-074713 del 17 de julio de 2019, la Supersociedades también 
ofrece explicaciones a la luz del mencionado decreto 4338 de 2008 y referido 
precisamente al trasunto de la toma de posesiones y sus diversas 
modalidades. Necesariamente indica: 
 
“Al efecto, el Decreto 1074 de 2015, indicó que esta Entidad ordenará la toma 
de posesión para devolver o la liquidación judicial, a los sujetos intervenidos 
“medidas que, en relación con los sujetos vinculados, operarán también 
respecto de la totalidad de sus bienes, los que quedarán afectos a la 
devolución del total de las reclamaciones aceptadas en el proceso o 
procesos”1111; que efectuadas las devoluciones, hasta concurrencia de las 
sumas de dinero que hacen parte del activo de los intervenidos en los procesos 
de toma de posesión para devolver, el Agente Interventor “procederá a 
relacionar, en la rendición de cuentas, los pagos ejecutados, las devoluciones 
aceptadas insolutas y los bienes debidamente valorados que hacen parte del 
inventario y que quedan afectos a dichas devoluciones”, y que declarada la 
terminación del proceso de toma de posesión para devolver, la 
Superintendencia de Sociedades “de considerarlo necesario, decretará la 
apertura del proceso de liquidación judicial como medida de intervención”, el 
cual se adelantará en el mismo expediente y bajo el procedimiento de la Ley 
1116 de 20061212.”. 
 
Una cosa es concluyente y a la vez diferente. La toma de posesión se 
circunscribe a los casos que expresamente ha previsto la ley, según ha 
quedado indicado en precedencia. Muy distinto el trasunto de la liquidación 
judicial. 
 
Debe tenerse presente que el legislador ha previsto los procedimientos de 
insolvencia de la persona natural no comerciante que tenga como objeto (i) 
negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener 
la normalización de sus relaciones crediticias, (ii) convalidar los acuerdos 
privados a los que llegue con sus acreedores, y (iii) liquidar su patrimonio; 
como que también sea para el caso de personas naturales no comerciantes 
que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que 
tomen parte de un grupo de empresas, sujetas a las reglas previstas en la ley 
1116 de 2006.  
 
Así, como es apenas comprensible, la Superintendencia de Sociedades está 
facultada para ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y control sobre 
sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 

 
11 11 Artículo 2.2.2.15.1.1. 

12 12 Artículo 2.2.2.15.1.8. 
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unipersonales. Facultades que le han sido otorgadas de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995, los numerales 2º 
y 3º del artículo 7º del Decreto 1023 del 18 de mayo de 2012, el Decreto Único 
Reglamentario (DUR) 1074 del 26 de mayo de 2015 y el artículo 10 de la Ley 
1314 de 2009. 
 
De otro lado, no puede perderse de vista que conforme al mandato del art. 
313-7 de la C. Política, corresponde a los Concejos “7. Reglamentar los usos 
del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda.”13 
 
Por eso, si como lo reconoce esa misma intendencia regional en el auto objeto 
de impugnación, que según oficio 2021-01-011485 la Alcaldía de Medellín 
(secretaria de Gestión y Control Territorial) manifestó que la sociedad cumplía 
con las normas de construcción respectivas y la Curaduría 4 informó que las 
licencias se encontraban vigentes, es asunto que no podría servir de pábulo 
para conjurar y desalojar la competencia. Y así, como también se indica a 
renglón seguido, porque el mismo liquidador actuante en el proceso hubiera 
manifestado que “(i) Existen inconsistencias en los estados financieros y la 
contabilidad. Además, de la afectación grave de las obras de construcción 
inconclusas de “Mirador del Diamante” y “Mirador de los Nogales”; (ii) La 
sociedad tuvo inconvenientes en la construcción de dos proyectos de vivienda 
denominados “Mirador del Diamante” y “Mirador de los Nogales”, en especial 
por situaciones de índole administrativo y judicial, sin que se hiciera nada al 
respecto; y (iii) Que en los proyectos señalados existen numerosos 
promitentes compradores de los cuales no se puede entregar la unidad de 
vivienda sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley 388 de 1997, 
Decretos de orden nacional 564 de 2006, 1469 de 2010 y 1077 de 2015, junto 
con el Decreto 1147 de 2005 de orden municipal que otorga la Alcaldía de 
Medellín respecto de su función de control y vigilancia del urbanismo y la 
construcción para el recibo de obra.”, resultan siendo situaciones fácticas que 
no pueden por sí solas, a mi entender, impedir que el proceso de  liquidación 
judicial termine abruptamente con grave y ostensible violación del debido 
proceso (art. 29 Superior). 
  
Los promitentes compradores o los poseedores que de facto o por vías de 
hecho se hayan emplazado en las unidades habitacionales ofrecidas por la 
sociedad comercial Promotora Amiga S.A.S. (caso reportado en el auto de la 
señora Cruz Magdalena Galeano Arango quien es la hermana del ex 
representante legal Ignacio Galeano Arango respecto del apartamento 803), 
tienen los mecanismos de protección a través de las acciones sean ellas las 
posesorias o las de cumplimiento del contrato de promesa o de compraventa, 
según fuere el caso. Pero, que, en todo caso, estas situaciones fácticas, 
tampoco por sí mismas serían venero para quitarse la competencia que 

 
13 Cfr. Normas concordantes: Ley 99 de 1993; Art. 31, numeral 33; Ley 136 de 1994; Art. 187; Ley 300 

de 1996; Art.18: Ley 902 de 2004; Art. 1; Ley 1469 de 2011. 
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emprendió la Superintendencia de Sociedades, conforme a la función 
jurisdiccional que le ha sido confiada. 
 
Y si en algún grado de responsabilidad ha incurrido sea el Concejo de Medellín 
(dada su función de vigilancia y control de las actividades relacionadas con la 
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda) o el ente 
territorial como tal, pues para ello la Constitución y la ley ofrecen los 
mecanismos de protección de los derechos de quienes se sientan lesionados 
en estos. 
 
7. Del trámite de la liquidación judicial. 

 

En la sentencia de unificación SU773/14, la H. Corte Constitucional instituyó: 

  
“SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Jurisprudencia constitucional en 
materia de competencia jurisdiccional 

  
Se tiene que por mandato constitucional y legal, la Superintendencia de 
Sociedades está provista de facultades jurisdiccionales, por lo que sus 
decisiones constituyen providencias judiciales, las cuales pueden, 
eventualmente, llegar a constituir vías de hecho, siempre que no estén 
ajustadas a los principios y derechos constitucionales. De haberse presentado 
irregularidades en las decisiones judiciales de la Superintendencia de 
Sociedades, que implique un ejercicio arbitrario de sus funciones, es viable a 
los ciudadanos acudir a la acción de tutela en aras de salvaguardar los 
fundamentos superiores. Una vez definida la habilitación constitucional y legal 
de la Superintendencia de Sociedades para ejercer funciones jurisdiccionales, 
así como el carácter de sus pronunciamientos en ejercicio de esa 
competencia, resulta pertinente reiterar las reglas sobre la procedencia de la 
acción de tutela frente a providencias judiciales. 
  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Naturaleza de los actos en el 
trámite del proceso de liquidación judicial de la ley 1116 de 2006 

  
El proceso de liquidación judicial, como su nombre lo indica, es un proceso 
jurisdiccional del que conoce la Superintendencia de Sociedades en uso de la 
facultad consagrada en el artículo 116 de la Constitución Política, por lo que 
sus pronunciamientos constituyen providencias judiciales, las cuales deben 
estar supeditadas a los mandatos de la Ley General del Proceso. Por tal razón, 
la Superintendencia de Sociedades, como juez del concurso en Colombia, 
debe asegurarse que las actuaciones surtidas en el marco de dicho proceso, 
cumplan con los requisitos de la normativa aplicable.” 

 

Al desalojar su competencia mediante auto 2021-02-009450 del 16/04/2021, 

en su parte considerativa indicó: 

 

“ 

(i) Este Juez del Concurso tomó la decisión de remitir por competencia 

el proceso de insolvencia a la Alcaldía de Medellín por concurrencia 

de las causales 1,4,5 y 6 del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, y será 
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dicha entidad administrativa quien lleve a cabo la toma de posesión 

de bienes y haberes de la sociedad. 

“(…) 

“(iv) Finalmente y en atención a la falta de competencia por parte de esta 

Intendencia Regional, es válido que eleven las peticiones respectivas ante el 

órgano encargado, esto es, la Alcaldía de Medellín, pues el proceso de la 

sociedad Promotora Amiga S.A.S. no puede seguir los parámetros de la ley 

1116 de 2006 (régimen subsidiario de insolvencia) y tampoco las disposiciones 

del Código General del Proceso, toda vez que las partes deben someterse al 

proceso de toma de posesión de carácter administrativo y bajo una normativa 

distinta.” 

 

Pero, reitero, mal hace el intendente regional de Medellín, zafarse de la 
jurisdicción y competencia como lo hace con el auto que es objeto de reparo. 
Jurisdicción que, a decir verdad, quedó esfumada. Por lo que decisión de tal 
linaje está comportando una flagrante vía de hecho, en tanto la parte que 
represento se tenga inexorablemente que someter a un proceso de toma de 
posesión de carácter administrativo. 

 
PETICIONES: 

 

A la sazón de cada uno de los argumentos expuestos, solicito de esa 

Intendencia Regional de Medellín de la Superintendencia de Sociedades: 

 

1. Reponer totalmente su decisión de desalojo de la competencia, por no 

constituirse el fenómeno de la prorrogabilidad de esta. 

2. En caso de mantenerse en la decisión, se compulse la apelación ante 

la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Medellín Antioquia. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

SONIA FÁTIMA ATEHORTÚA RENGIFO 

CC. 43.098.950 expedida en Medellín 

T. Prof. N° T.P. 77847 del C. S. de la Judicatura 

 

Medellín, junio 8 de 2021 



 

 

 

 
Medellín, 
 
 
Señora 
SONIA FATIMA ATEHORTUA RENGIFO 
Calle 51 No. 73-76, Oficina 347, 
soniaatehortua@gmail.com  
La ciudad 

 
 
Ref.:  Promotora Amiga S.A.S. 

Su escrito 2021-01-398970 de 10 de junio de 2021 
Solicitud de impugnación (Reposición-apelación) contra el auto 2021-02-009450 de 
16 de abril de 2021. 

 
Respetada señora,  
 
En atención a sus escritos de la referencia donde interpone recurso de reposición y en 
subsidio apelación respecto de la providencia 2021-02-009450 (610-000788) de 16 de abril 
de 2021, toda vez que en su memorial 2021-01-375396 de 24 de mayo estaba solicitando 
aclaración de las medidas cautelares a través de un derecho de petición; esta 
Superintendencia se permite advertirle las siguientes circunstancias en particular: 
 

(i) En oficio 2021-02-014726 de 2 de junio de 2021 este Despacho le aclaró que el 
Juez del Concurso no es competente en relación con el proceso de insolvencia 
de Promotora Amiga SA.S. y advirtió que la providencia 2021-02-009450 (610-
000788) se encontraba ejecutoriada y en firme. 
 
Así mismo, se le informó que esta Superintendencia no determinaría si las 
actuaciones adelantadas respecto de las medidas cautelares conservaban su 
validez, toda vez que es competencia de la Alcaldía de Medellín. 

 
(ii) Por otra parte, en su escrito inicial no pretendió atacar la providencia que se 

encontraba ejecutoriada y en firme; por el contrario, elevó derecho una petición 
para resolver su caso en particular respecto de las medidas cautelares, 
circunstancia que no es aceptada por este Despacho como se advirtió en el 
oficio señalado. 

 

mailto:soniaatehortua@gmail.com
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(iii) Ahora bien, es de advertir a la apoderada que los procesos de insolvencia son 
de única instancia, de conformidad con el artículo 6 de la ley 1116 de 2006, por 
lo que es improcedente pretender la apelación de un trámite que en su 
oportunidad obedecía a las reglas del concurso de acreedores y de connotación 
especial. Además, sus peticiones no pueden surtirse al interior de un proceso 
respecto del cual este Juez del Concurso perdió competencia. 

 
(iv) Finalmente, esta sus peticiones en particular no fueron elevadas dentro de los 

momentos procesales oportunos como apoderada del señor Arturo de Jesús 
Atehortúa Arteaga, donde las cargas procesales son atribuibles a las partes. 

 
Cordialmente,   

 
JULIAN ANDRES PALACIO OLAYO 
Intendente Regional de Medellin 
 
 
TRD:  ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
RADICADO 2021-01-398970 
FUN: J7296 


