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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00036-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : ABEL ANTONIO VASQUEZ LONDOÑO  
Accionados  : JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                            :  LA FALTA DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DEL ART. 39 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VULNERA EL DEBIDO PROCESO: la 
suspensión de un proceso ejecutivo laboral en razón a una situación 
sobreviniente que altera la competencia del Juzgado que lleva su trámite, no 
vulnera el derecho constitucional fundamental al debido proceso, puesto que con 
tal medida lo que se busca es brindar todas las garantías procesales al 
ejecutante para que puede obtener un fallo libre de nulidades y de vicios, que 
logre un pronunciamiento de fondo acerca de las pretensiones incoadas en la 
demanda. Sin embargo, ello no faculta al Juzgado para suspender un proceso en 
el tiempo bajo el argumento de que se está en espera de una respuesta de una 
entidad pública, a quien se puede sancionar por dicha omisión aplicando el 
numeral 1º del Art. 39 del Código de Procedimiento Civil. No hacerlo, y dejar en 
el limbo el proceso suspendido, vulnera el debido proceso del actor. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 077 Del 16 de julio de 2.010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

Abel Antonio Vásquez Londoño contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

que pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante se le ampare sus derechos constitucionales fundamentales 

al debido proceso y a la igualdad. 
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I. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Abel Antonio Vásquez Londoño, con la cédula de ciudadanía 

N° 16.628.531 de Cali, Valle del Cauca. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en donde figura 

como titular la Dra. Sandra Inés Castro Zuluaga. Este despacho consideró pertinente 

vincular al presente trámite a la SOCIEDAD PROMOTORA NACIONAL LTDA, nombrando 

como su curador ad litem al doctor Mario de Jesús Arboleda Díaz.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

Asevera el actor, que inició a través de apoderado judicial proceso laboral 

ordinario de mayor cuantía en contra de la sociedad PROMOTORA NACIONAL LTDA. 

Éste, finalizó en primera instancia con sentencia desfavorable, pero gracias a la 

apelación, el fallo fue revocado, y en virtud de éste, se le reconocieron unos derechos 

que permitieron la iniciación de un proceso ejecutivo laboral ante el Juzgado Laboral 

del Circuito de Pereira. Añade a lo anterior, que una vez se practicó embargo y 

secuestro de un bien inmueble,  el Juzgado accionado efectuó  el remate del mismo, 

siendo posteriormente anulada esta diligencia en razón a la falta de notificación de un 

acreedor hipotecario. Seguidamente informa, que una vez se subsanó la nulidad y su 

apoderado judicial solicitó nuevamente la práctica de la diligencia de remate, el 

Juzgado accionado decidió suspender el trámite del proceso argumentando que recibió 
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un anónimo con un certificado de Cámara de Comercio en donde se manifestaba que la 

sociedad PROMOTORA NACIONAL LTDA se encontraba sujeta a un acuerdo de 

reestructuración tal y como lo dispone la Ley 550 de 1999.  

 

Afirma también, que su apoderado ha solicitado en más de tres ocasiones a la 

Juez Tercera Laboral del Circuito la continuación del proceso, toda vez que en su 

sentir, éste puede seguir su curso en razón a que en el certificado de tradición ninguna 

anotación se encuentra vigente que haga referencia al estado de reestructuración que 

estatuye la Ley 550 de 1999, por tal motivo, arguye el mandatario del accionante, es 

una situación que es inoponible al no estar inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 

de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos pertinente.  

 

Finalmente sostiene que la vulneración de su derecho constitucional 

fundamental al debido proceso radica en la dilación que está generando la accionada 

para favorecer los intereses de una sociedad comercial que no se ha interesado en 

ninguno de los dos procesos anotados al comienzo de este escrito, puesto que ha sido 

representada en ambos por curador ad litem, y ahora pretende beneficiarse de un 

escrito anónimo presentado por alguien que no tiene interés en las resultas del proceso 

laboral ejecutivo, del cual es ejecutante. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las partes accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron en su orden afirmando lo siguiente: 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

 

Informa que recibió documentación que daba cuenta de la existencia de un 

acuerdo de reestructuración de la SOCIEDAD PROMOTORA NACIONAL LTDA, acuerdo 

en el cual figura el nombre del proponente del presente amparo. Arguye, que tal 

situación ameritó la suspensión del proceso en razón a que se pone en duda la 

competencia que tiene su despacho para conocer del proceso ejecutivo propuesto por 

el señor Abel Antonio Vásquez, razón por la cual ofició en varias oportunidades a la 

Superintendencia de Sociedades para que se sirviese indicar si su despacho es 

competente o no para continuar con aquel trámite, pero, hasta la fecha no ha recibido 
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respuesta a ninguno de los oficios remitidos. Así las cosas, asegura, que con su  

proceder no se está vulnerando el derecho constitucional al debido proceso del 

accionante, puesto que lo que pretende es precisamente respetar las garantías que 

integran este derecho fundamental al determinar cuál es la vía correcta, según lo 

estatuido en la ley 550 de 1999, para que el ejecutante haga efectiva sus pretensiones, 

y de esta manera evitar nulidades futuras. Con fundamento en los argumentos 

expuestos, solicita, se denieguen las pretensiones presentadas por el actor en su 

acción de tutela.  

 

Sociedad Promotora Nacional Ltda  

(Actuando a través de curador ad litem) 

 

Afirma, que la decisión acogida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira se encuentra ajustada a derecho, toda vez que de las anotaciones que se 

encuentran registradas en el certificado de tradición y del certificado de Cámara de 

Comercio se evidencia la existencia de otros acreedores, de resultar practicada la 

diligencia de remate, verían afectados sus intereses. Afirma también, que la tarea del 

Juzgado accionado se ha centrado en aclarar una serie de dudas que han surgido en el 

desarrollo del proceso, respetando siempre los derechos que puedan tener otros 

acreedores sobre el bien que pretende el actor sea rematado. Añade a su escrito de 

contradicción, que no puede asumir una posición respecto a la sociedad que 

representa, toda vez que no ha tenido comunicación con la misma. Finalmente informa 

que los demás hechos no le constan, y en todo caso solicita se denieguen las 

pretensiones que edifican la presente acción de tutela. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente conceder la Acción de Tutela para el amparo del derecho 

fundamental al debido proceso, cuando lo que pretende el accionante es  atacar una 

decisión judicial que decretó la suspensión de un proceso ejecutivo, bajo el argumento 

de que la entidad ejecutada está en reestructuración económica (ley 550 de 1999)? 
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¿A pesar de existir una causal legal para suspender un proceso ejecutivo, la 

suspensión debe permanecer en el tiempo so pretexto de la falta de respuesta de una 

entidad pública, a quien el Juzgado la requirió para que diera cuenta del estado actual 

precisamente de la empresa ejecutada? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para desvirtuar una decisión 

judicial 

 

El problema jurídico planteado en el líbelo introductorio, conduce a esta Sala de 

Decisión a determinar si la providencia adoptada por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira se mantuvo ajustada a derecho, o si por el contrario vulnera las 

garantías procesales a que tiene derecho el accionante. Antes de arribar al caso 

concreto, estima pertinente esta Colegiatura, hacer alusión a la procedencia del 

amparo constitucional cuando se pretende desvirtuar las decisiones que emiten los 

administradores de justicia. Sobre el tema es preciso recalcar, que el mecanismo de 

protección constitucional instituido por el constituyente de 1991 en el artículo 86 de 

nuestra Constitución Política, fue diseñado para que fuese un mecanismo excepcional 

del que pudiesen estar dotados todos los ciudadanos para hacer valer ante las 

autoridades públicas y los particulares sus derechos constitucionales fundamentales, 

sin llegar a representar esta acción un agente invasivo de las competencias judiciales 

que la ley le ha atribuido a las distintas jurisdicciones que administran justicia en 

nuestra Sistema Judicial. Así las cosas, recae sobre el Juez de tutela una gran 

responsabilidad al valorar las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan 

el amparo sometido a su consideración, puesto que tiene la importante tarea de 

mantener incólumes dos valores de protección constitucional, como lo son, los 

principios de jurisdicción, competencia y autonomía en la administración de justicia y la 

protección del debido proceso de las personas que intervienen en procesos judiciales y 

en actuaciones administrativas. Sobre el particular, se ha pronunciado la Honorable 

Corte Constitucional por medio de la Sentencia T-949 de 2003, exponiendo lo 

siguiente: 

 

“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el 

uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de 

procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión 

diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 
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necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía 

de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan 

desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger 

los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con 

ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”. 

 

Ahora bien, la existencia de mecanismos judiciales idóneos para desestimar las 

providencias de los jueces de la República, no es óbice para imponer barreras que 

impidan la libre defensa de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela, 

toda vez que en virtud al principio de subsidiariedad, ésta tiene la capacidad de 

constituirse en alternativa para objetar las decisiones judiciales, siempre y cuando se 

acrediten algunas circunstancias, que se analizarán mas adelante. La administración de 

justicia está dotada de despachos judiciales organizados en un marco competencial de 

acuerdo a las distintas especialidades que integran el derecho, y con fundamento en 

ello, se hace necesario limitar la procedencia de la acción de tutela en este tipo de 

circunstancias para mantener intocables los principios de cosa juzgada y seguridad 

jurídica. Es factible admitir, que las providencias judiciales puedan padecer defectos 

que vulneren o pongan en efectivo peligro las formas propias de cada juicio, afectando 

así el derecho constitucional fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P), y por ese 

motivo, el Tribunal guardián de nuestra Carta Magna optó por sintetizar algunos yerros 

que harían posible acudir a la acción de tutela en defensa de tal derecho fundamental, 

siendo estos los siguientes: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; 

(iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 

precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  

 

 

Estas causales genéricas de procedibilidad del amparo constitucional, deben ir 

acompañadas por algunas condiciones que ha considerado importantes la Corte 

Constitucional para mantener en su cauce normal  la autonomía y seguridad jurídica 

que caracteriza a nuestro Sistema de Justicia y para reconocer y salvaguardar las 

garantías fundamentales de las personas. Las anotadas condiciones son las que a 

continuación se relacionan: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales son los siguientes: 
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a 

estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional 

so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones 

[1]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma 

expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de 

relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.  

 

b. 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[2]. De allí que 

sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que 

el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 

es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, 

se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades 

judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones 

inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de 

las funciones de esta última.  

 

c. 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]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de 

tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían 

los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 

decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría 

como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. 

 

d. 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[4].  No 

obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la 

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como 

ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes 

de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 

independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a 

la anulación del juicio. 

 

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

que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que 
                                                
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
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hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere 

sido posible[5]. 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 que imputa a 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. 

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los debates 

sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de 

manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a 

un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del 

cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 

respectiva, se tornan definitivas”7.(negrillas para destacar).   

 

Con un panorama más clarificado sobre la viabilidad de acudir a la acción de 

tutela como mecanismo de disenso frente a una determinación judicial, es oportuno 

analizar si en el caso de marras se está vulnerando el derecho fundamental informado 

por el actor, con la providencia que dictó el juzgado accionado para decretar la 

suspensión del proceso ejecutivo en el cual actúa como ejecutante en contra de la 

sociedad PROMOTORA NACIONAL LTDA. 

 

Arribando al caso en concreto, se tiene, que el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, decretó mediante auto de fecha veintiséis (26) de febrero de 2009 la 

suspensión del proceso laboral ejecutivo en el cual el actor figura como ejecutante, 

argumentando que en el interior del trámite surgieron circunstancias anómalas que 

impiden el progreso normal del proceso, en especial la práctica  de la diligencia de 

remate que solicitó el apoderado judicial del ejecutante, puesto que de llevarla a cabo 

se erigiría una nulidad que afectaría de manera considerable la actuación surtida hasta 

el momento. Con tal argumento, el juzgado accionado quiere significar, que al analizar 

un certificado de existencia y representación legal que llegó a su despacho, expedido 

por la Cámara de Comercio de Pereira,  evidenció la existencia de un acuerdo de 

reestructuración por parte de la sociedad ejecutada, celebrado el día 2 de septiembre 

del año 2003, de acuerdo a lo reglamentado por la ley 550 de 1999. Bajo estas 

circunstancias, afirma la parte accionada, que remitió oficio a la Superintendencia de 

Sociedades con el objeto solicitarle un concepto acerca de la competencia que le asiste 
                                                
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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o no para seguir adelantando el proceso ejecutivo presentado a su consideración, 

puesto que la misma ley 550 de 1999 en su artículo 14 hace algunas precisiones sobre 

la competencia en materia de procesos ejecutivos en donde sea parte ejecutada una 

empresa sujeta a un acuerdo de promoción de reestructuración, bajo el siguiente 

tenor: 

 

“ARTICULO 14. EFECTOS DE LA INICIACION DE LA NEGOCIACION. A 

partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido 

los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá iniciarse 

ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se 

encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el 

empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir 

su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del 

certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso. En 

los anteriores términos se adiciona el artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil; y el juez que fuere informado por el demandado de la iniciación de la 

negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, 

incurrirá en causal de mala conducta”.  

 

En ese orden de ideas, considera esta Colegiatura, que le asiste razón al 

Juzgado accionado, cuando afirma, que está actuando bajo los postulados del debido 

proceso, toda vez que se pudo constatar, de acuerdo al certificado de Cámara de 

Comercio aportado al expediente del proceso ejecutivo, obrante a folios 276, 277, 278, 

279 y 280 y al acuerdo de reestructuración de la Sociedad Promotora Nacional obrante 

a folios 199 a 271, del mismo expediente, que efectivamente la sociedad ejecutada 

adoptó con la participación de todos sus acreedores, incluido el proponente del 

presente amparo, el acuerdo de reactivación económica de que habla la ley 550 de 

1999. Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que el Juzgado accionado 

se encuentra a la espera de un concepto de la Superintendencia de Sociedades, para 

adoptar la vía que más se adecue jurídicamente al caso en particular, se podría pensar 

en principio, que no existiría una vulneración del derecho constitucional fundamental al 

debido proceso, toda vez que la actuación del Juzgado Tercero Laboral del Circuito está 

enfocada precisamente a brindar las garantías que integran al mismo, y de esta 

manera evitar nulidades procesales que afecten al actor en su pretensión de reclamar 

sus acreencias laborales, tal y como lo expresa el Art. 37, numeral 4, del Código de 

Procedimiento Civil. Bajo estas circunstancias, es claro entonces, que existe un 

convenio entre el señor Abel Antonio Vásquez Londoño (acreedor – ejecutante) y la 
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sociedad PROMOTORA NACIONAL LTDA (deudor – ejecutado), en donde se acordó el 

pago de una suma de dinero, bajo unos términos y condiciones que el Juzgado 

accionado no puede desconocer, por lo que no es procedente la práctica de la 

diligencia de remate del bien embargado en el trámite de ejecución, como lo sugiere el 

apoderado judicial del ejecutante, porque ello afectaría a todos los acreedores que 

intervinieron en el acuerdo de reestructuración y desconocería un convenio en el que 

incluso participó el propio accionante. 

 

Finalmente, no le queda otro argumento más que exponer a este Juez 

Colegiado, sino el de manifestar, que con fundamento en lo discurrido,  el auto en 

virtud del cual se decretó la suspensión del proceso ejecutivo, no lleva consigo el 

requisito de procedibilidad de la acción de tutela denominado “defecto procedimental”, 

de tal manera que se declarará como improcedente el presente amparó constitucional 

bajo los argumentos del actor. Sin embargo, la Sala observa, que el Juzgado 

accionando ha sido negligente con relación a la obtención de la respuesta que requiere 

de la Superintendencia de Sociedades, porque habiendo pasado más de un año, 

teniendo en cuenta que se hizo tal requerimiento sin obtener respuesta alguna, el 

Juzgado ha tolerado injustificadamente dicho silencio, a sabiendas de que cuenta con 

herramientas eficaces para hacer cumplir sus órdenes, como por ejemplo la contenida 

en el numeral 1º del Art. 39 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona con multa 

de 2 a 5 salarios mínimos mensuales a los empleados públicos, que sin justa causa, 

incumplan las órdenes que se les imparte en el ejercicio de sus funciones o demore su 

ejecución. Dicha multa incluso es convertible en arresto. En consecuencia, la sala 

tutelará el derecho al debido proceso del actor, violado por la omisión del Juzgado 

accionado, al mantener en el limbo el proceso ejecutivo, objeto de este trámite, sin 

tomar la medida que la propia ley le brinda para no congelar el trámite del mismo sin 

una causa razonable. En otras palabras, mantener suspendido el proceso ejecutivo 

esperando una respuesta de una entidad pública, vulnera el derecho de defensa y el 

debido proceso del actor, a ciencia y paciencia del Juzgado accionado, que nada ha 

hecho al respecto teniendo las herramientas para hacerlo. 

 

 Ante la vulneración del debido proceso del señor Abel Antonio Vásquez Londoño, 

por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, este Juez Colegiado 

concederá la protección suplicada por aquel. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 

ABEL ANTONIO VÁSQUEZ LONDOÑO, vulnerado por el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, pero por las razones esbozadas en este 

amparo y no por las alegadas por el actor  

 

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 

de PEREIRA, para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del 

presente fallo, proceda a tomar las medidas pertinentes, si no lo ha hecho antes, en 

contra del Superintendente de Sociedades o sobre quien corresponda, en procura de 

obtener finalmente el concepto que requiere para decretar el levantamiento de la 

suspensión del proceso ejecutivo, y así continuar con su trámite.  

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


