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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, septiembre cinco de dos mil trece 
 
 Acta No. 483 del 5 de septiembre de 2013 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2013-00200-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
que instauró el señor José Humberto Castaño Cardona contra la 
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia de 
la Superintendencia de Sociedades, a la que fue vinculado el 
liquidador de la sociedad Cable Unión S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
Los extensos hechos que relató el actor para sustentar sus 
pretensiones, pueden resumirse así: 
 
.- En razón a la desidia del abogado a quien junto con su esposa 
otorgaron poder para iniciar un proceso laboral, a finales de julio 
de 2012 elevó derecho de petición a la Superintendencia de 
Sociedades con el fin de que les informaran los pasos a seguir para 
intervenir en el proceso de liquidación de la sociedad Cable Unión 
S.A., para obtener el pago de sus acreencias laborales; el 19 de 
diciembre del mismo año le contestaron, le suministraron los datos 
del liquidador para que se pusiera en contacto con él “y pudiera 
entrar en el proceso de liquidación”, hecho que comunicó a su 
defensor, quien no adoptó ninguna medida, razón por la cual 
procedió, el 11 de febrero de 2013, a solicitar, él mismo, le fueran 
reconocidas esas acreencias laborales; su esposa falleció y con 
posterioridad trató de comunicarse con el liquidador, con 
resultados negativos; se contactó con su secretaría y así obtuvo 
copia del auto por medio del cual se le calificaron sus créditos 
como extemporáneos. 
 
.- Esa situación lo sorprendió porque la petición respectiva la envió 
el 1 de febrero de 2013, el liquidador solo las dio a conocer a la 
Superintendencia de Sociedades el 5 de julio y esta se pronunció el 
16 del mismo mes, es decir, 5 meses y 10 días después, “donde es 
evidente que se configura un silencio administrativo positivo”. 
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.- El liquidador pidió al juez del concurso “pagar los créditos de 
primera” el 20 de marzo, solicitud que fue rechazada “sin haber un 
pronunciamiento respecto de los créditos nuestros”, hecho que 
considera arbitrario y lesiona el debido proceso. Dentro de ese 
proceso “he está (sic) solo”; tuvo apoderado pero por 
desconocimiento o desinterés no actuó. 
 
.- La Superintendencia, al calificar el crédito como extemporáneo, 
se limitó a expresar que “para allegar los créditos al proceso de 
liquidación”, la ley contempla unos únicos caminos, los que enlistó, 
pero omitió tener en cuenta que el liquidador conoció e hizo parte 
de los procesos de que conocían los jueces antes de la audiencia de 
objeciones y aunque no fueron remitidos por esos funcionarios, 
enviaron “un auto donde notifican de las demandas”, por lo tanto el 
liquidador conocía de esos procesos y aunque eran créditos 
litigiosos y las acreencias condicionales, su obligación “era allegar 
los procesos al concurso para que fueran calificados, haciendo una 
previsión contable para atender el pago de estos”. 
 
:- La misma Superintendencia expresó que lo que pretende es que 
el juez concurso “se salga de la ley, dando trato preferente a dos 
acreedores, cuando lo que sucedió fue todo lo contrario”, pues dejó 
de incluir dos procesos, “saliéndose de la ley”, de cuya existencia 
conocía desde el comienzo, porque fueron sujetos procesales, 
presentaron recursos y utilizaron otros para dilatarlos. 
 
.- Hace un recuento del trámite que se ha dado a los procesos 
laborales que iniciaron él y la señora María Cecilia Agudelo Pineda 
contra la sociedad Cable Unión S.A., que terminaron con sentencias 
en los que se accedió a sus pretensiones; en cada uno de ellos se  
libró la orden de pago respectiva y en ellos intervino el liquidador 
de la empresa; además, a este y a la Supersociedades se les envió 
oficio reclamando esas acreencias laborales. 
 
.- Los argumentos expuestos por la Superintendencia de 
Sociedades respecto del silencio administrativo son amañados, “sin 
ningún criterio de objetividad ni de razones jurídicas que los 
sustente (sic)”, con fundamento en los mismos argumentos que ya 
ha expuesto y porque la constitución y la ley laboral “expresan, 
(sic) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho y 
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales”; además, aduce, la respuesta 
que la entidad le dio, en relación con lo que sucedió con su 
apoderado, al decir que no es de la órbita ni del resorte del juez del 
concurso, lesiona el debido proceso. 
 
.- Al calificarse como extemporáneos “los créditos nuestros”, en 
razón a las múltiples obligaciones y el sinnúmero de acreedores de 
la concursada, deben renunciar al restablecimiento de sus derechos 
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laborales, “hecho este que está en contra de la constitución 
nacional y la jurisprudencia laboral”. 
.- Critica los argumentos expuestos por la Superintendencia al 
aducir que no se está desconociendo la obligación, sino que el pago 
se posterga como lo establece el artículo 69 de la ley 116 de 2006, 
lo que a juicio del demandante implica una renuncia a sus 
derechos, pues de nada sirve su reconocimiento en un papel, sino 
podrá hacerlos efectivos. 
 
.- Tampoco está de acuerdo con otros razonamientos de la misma 
entidad, que cita e insiste nuevamente en los argumentos que ya 
se han resumido. 
 
Solicitó se le tutelen sus derechos al debido proceso, al trabajo y a 
la defensa técnica y se ordene a la Superintendente Delegada para 
Procedimientos de Insolvencia de Sociedades, que sus acreencias y 
las de su difunta esposa “sean incluidas como de primera y no 
postergadas en el proceso de liquidación de Cable Unión en 
liquidación”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 23 de agosto de este año se admitió la demanda y se 
ordenó vincular a la actuación al señor liquidador de la sociedad 
Cable Unión S.A. 
 
El Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, 
al ejercer su derecho de defensa, expresó que las decisiones que 
profiere la Superintendencia  en el curso del proceso de liquidación 
son verdaderas providencias judiciales, que no se pueden atacar 
por vía de tutela; en el procedimiento respectivo deben  las partes 
atender las normas contenidas en la ley 1116 de 2006 y en lo no 
previsto en ella, las del Código de Procedimiento Civil. Se refiere 
luego a la naturaleza y a los principios que orientan esa clase de 
procesos y al trámite que debe dárseles. Luego se pronunció sobre 
los hechos de la demanda y explicó  que en relación con la solicitud 
del liquidador, del 20 de marzo de 2013, se atiene a lo que obre en 
el expediente, “teniendo en cuenta que el rechazo para el pago de 
los créditos de primera clase” no es decisión arbitraria, ni violatoria 
del debido proceso, ni del derecho a una defensa técnica; se 
sustentó en la protección de los derechos de los pensionados, que 
prevalecen sobre aquellos y obrar como lo pretende el demandante 
lesionaría derecho de carácter constitucional, como consta en auto 
del 12 de abril de este año; las apreciaciones del demandante en 
relación con “el profesional del derecho” no le constan y que el 
peticionario no necesitaba de un abogado para  intervenir en el 
proceso; tampoco opera el silencio administrativo, porque se está 
frente a un proceso judicial y no administrativo. En relación con el 
auto que postergó el crédito del actor por extemporáneo, expresó 
que por más que hubiese presentado el crédito al liquidador en 
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febrero de 2013, para entonces “el término para la presentación de 
créditos había terminado 2 años antes”; en materia procesal los 
términos son imperativos y no pueden desconocer los derechos de 
quienes se hicieron parte de manera oportuna, para dar trato 
preferente al actor porque en tal forma se violaría el derecho a la 
igualdad; en el proceso de liquidación no existe prejudicialidad tal 
como lo establece el artículo 7º de la ley 1106 de 2006 y no puede 
acudir a la tutela para hacer vales derechos que no le asisten; 
explicó además que los procesos a que se refiere el demandante 
que se tramitaban ante los jueces laborales, eran ordinarios y no 
ejecutivos. Concluyó que no le han lesionado derecho alguno y 
pidió se rechace por improcedente la tutela solicitada. 
 
El liquidador de la sociedad Cable Unión S.A. se pronunció sobre 
cada uno de los hechos de la demanda. Indicó que la decisión de 
declarar extemporáneo el crédito del actor goza de soporte legal y 
jurisprudencial; el término para presentar los créditos en el proceso 
concursal venció en marzo de 2012 y fue con posterioridad que los 
presentó, concretamente el 1º de febrero de 2013; el peticionario 
no cumplió la carga procesal que sobre él pesaba y debe asumir las 
consecuencias procesales que hoy pretende subsanar por vía de 
tutela. Propuso excepciones de fondo y solicitó se rechace por 
improcedente la solicitud. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aún por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Tal como se deduce de los hechos narrados y de los anexos 
aportados con la petición, la naturaleza del agravio la encuentra el 
demandante en la decisión adoptada por la Superintendencia de 
Sociedades, Delegada para Procesos de Insolvencia, que reconoció 
como créditos extemporáneos los que él presentó, a pesar de que 
son de naturaleza laboral. 
 
El artículo 116 de la Constitución Nacional autoriza atribuir función 
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas, de las que se halla investida la Superintendencia 
de Sociedades para procesos concursales y de liquidación y por 
tanto, las decisiones que adopte en esas materias tienen el 
carácter de providencias judiciales. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
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ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 
constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de 
procedibilidad. Así ha explicado1: 
  

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

La procedencia del amparo por vía de tutela, frente a providencias 
judiciales, en razón al principio de la autonomía del juez, gira 
entonces en torno a la configuración de alguna de las causales 
señaladas en la citada jurisprudencia. Solo de producirse 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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circunstancia de tal naturaleza, puede el juez constitucional 
intervenir, con el fin de  garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales. 
 
Las pruebas incorporadas a la actuación, demuestran los siguientes 
hechos fundamentales: 
 
.- Mediante escrito de fecha 1º de febrero de 2013, el demandante 
solicitó al liquidador de la empresa Cable Unión S.A. la cancelación 
de sus acreencias laborales, reconocidas el 12 de diciembre de 
2011 por sentencia del Juzgado Segundo Adjunto del Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, confirmada por la Sala Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira el 22 de mayo de 2012, teniendo en 
cuenta que se trata de créditos laborales; que el proceso ordinario 
lo instauró mucho antes de que la sociedad entrara en proceso de 
liquidación, en el que intervino el liquidador, quien en la audiencia 
respectiva manifestó no tener ánimo conciliatorio y que en la 
actualidad no posee empleo y requiere de las sumas que reclama 
para subsistir2. 
 
.- Mediante auto del 16 julio de este año, la Superintendente 
Delegada para Procedimientos de Insolvencia, decidió 
complementar el auto del 30 de marzo de 2012 y tener como 
créditos postergados los de José Humberto Castaño Cardona y 
María Cecilia Agudelo Pineda. Para adoptar esa decisión, expresó 
que en el auto adicionado se aprobó la calificación y graduación de 
créditos, se determinaron los derechos de voto “e inventario 
valorado”, en el proceso de liquidación judicial de Cable Unión S.A.; 
mediante escrito radicado el 11 de julio de 2013, el liquidador de la 
entidad concursada allegó calificación de créditos de la acreencia 
laboral presentada por los citados señores, lo que se hizo de 
manera extemporánea, por lo que se calificarán dentro de los 
postergados y serán tendidos conforme a la regla de prelación 
legal. Dos de ellos se incluyeron como de “Primera –Laboral-” y los 
otros dos como de Quinta –Costas-“3. 
 
.- Contra esa decisión el aquí demandante, actuando en su propio 
nombre y aduciendo la calidad de heredero de la señora María 
Cecilia Agudelo Pineda, quien fue su compañera permanente, 
interpuso recurso de reposición con el fin de que se modificara y en 
su lugar se calificaran las acreencias laborales “como de primera y 
no como extemporáneas”; se incluyeran los aportes de pensión que 
la concursada dejó de cancelar y que los jueces fallaron en primera 
y segunda instancia y reconocer a su favor las acreencias de su 
difunta esposa, que en vida fue su compañera permanente, en 
razón a que inició proceso para obtener el reconocimiento de la 
unión marital de hecho4. 

                                                        
2 Folios 59 a 61 
3 Folios 62 y 63 
4 Folios 64 a 71 
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.- Por auto del 1º de agosto pasado se desestimaron los 
argumentos del recurso de reposición y se confirmó la providencia 
impugnada. Consideró la funcionaria respectiva, al analizar los 
razonamientos del recurrente, que en relación con el abandono por 
parte del apoderado que constituyó para que lo representara, no 
era necesario emitir pronunciamiento alguno porque “se sale de la 
órbita de la acción del Juez del concurso, por tratarse de temas 
ajenos al proceso de liquidación judicial”, que hacen parte de la 
libertad contractual entre el poderdante y el abogado; respecto de 
la calificación como extemporáneo y el silencio administrativo, 
sostuvo que  pretende el recurrente se desconozca la ley y se dé 
preferencia a dos acreedores que no concurrieron al proceso en el 
término previsto por la ley, concretamente en el que prevén los 
numerales 4º y 5º del artículo 48 de la ley 1116 de 2006, que 
transcribe; el crédito “allegado al liquidador es de Febrero de 
2013”, dos años después de vencido el término para presentar 
acreencias y que como el juez del concurso actúa en calidad de 
autoridad jurisdiccional, no se configura el silencio administrativo; 
la calificación del crédito como extemporáneo no implica renuncia 
al derecho, toda vez que no se desconoce la obligación, sino que se 
posterga el pago de acuerdo con el artículo 69 de la ley citada y en 
relación con los aportes a salud y pensión, indicó que es titular 
directo del crédito el fondo de una o del otro, no el trabajador. Por 
último se expresó que otorgar trato distinto y por fuera de la ley a 
los recurrentes, lesionaría el derecho a la igualdad y el debido 
proceso de los acreedores que cumplieron con la carga legal y 
procesal de comparecer oportunamente al proceso5.  
 
Dice el artículo 48 de la ley 116 de 2006, en lo pertinente: 
 
 “PROVIDENCIA DE APERTURA. La providencia de apertura del  
 proceso de liquidación judicial dispondrá: 
 
 “… 
 
 “4. La fijación por parte del Juez del concurso, en un lugar 

visible al público y por un término de diez (10) días, de un 
aviso que informe acerca del inicio del mismo, el nombre del 
liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar 
sus créditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la 
Superintendencia de Sociedades, en la del deudor, en la sede, 
sucursales, agencias, por este y el liquidador durante todo el 
trámite. 

 
 “5. Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de 

desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso 
de liquidación judicial, para que los acreedores presenten su 
crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y 
cuantía del mismo. Cuando el proceso de liquidación judicial 
sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del 
acuerdo de reorganización, de liquidación judicial, fracaso o 
incumplimiento del concordato o de un acuerdo de 
reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en 

                                                        
5 Folios 72 a 76 
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ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en el 
proceso de liquidación judicial. Los créditos no calificados y 
graduados en el acuerdo de reorganización y los derivados de 
gastos de administración, deberán ser presentados al 
liquidador. 

 
 “Transcurrido el plazo previsto en este numeral, el liquidador, 

contará con un plazo establecido por el juez del concurso, el 
cual no será inferior a un (1) mes, ni superior a tres (3) meses, 
para que remita al juez del concurso todos los documentos que 
le hayan presentado los acreedores y el proyecto de 
graduación y calificación de créditos y derechos de voto, con el 
fin de que aquel, dentro de los quince (15) días siguientes, 
emita auto que reconozca los mismos, de no haber objeciones. 
De haberlas, se procederá de igual manera que para lo 
establecido en el proceso de reorganización…” 

 
Por su parte, el artículo 69 de la misma ley, dice: 

 
“CRÉDITOS LEGALMENTE POSTERGADOS EN EL PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. Estos 
créditos serán atendidos, una vez cancelados los demás 
créditos y corresponden a: 
 
“… 
 
“5. Las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al 
trámite de liquidación judicial, no lo hicieren dentro de los 
términos fijados en la presente ley. 
 
“… 
 
PARÁGRAFO 1o. El pago de los créditos postergados respetará 
las reglas de prelación legal….” 

 
En la interpretación que de esas disposiciones hizo la 
Superintendencia encuentra el accionante la lesión de los derechos 
cuya protección invoca.  
 
Ha enseñado la jurisprudencia de la Corte Constitucional que el 
defecto sustantivo que justifica la tutela no puede hallarse en la 
eventual discrepancia de criterios sobre la interpretación de una 
norma, porque esa única circunstancia no implica un 
desconocimiento de la juridicidad; es una mera consecuencia de la 
aplicación del derecho frente a un caso concreto, para lo cual el 
juez es autónomo e independiente y se encuentra sometido sólo al 
imperio de la ley, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución 
Nacional 
 
Esa autonomía que se garantiza al juez en materia de 
interpretación de normas jurídicas no es absoluta, encuentra 
límites claros en la propia Carta Política y especialmente en el 
artículo 2º  que impone a las autoridades de la República, el deber 
de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el 
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cumplimiento de los deberes sociales de Estado y de los 
particulares; en el 13 que garantiza la igualdad de todas las 
personas ante  la ley y ordena a todas las autoridades brindarles la 
misma protección y trato de las autoridades públicas, para solo 
citar algunos. 
 
Significa lo anterior, que el hecho de no coincidir las partes en un 
proceso con la interpretación que de la norma hace el funcionario a 
quien la ley le asigna la competencia para decidir un caso concreto, 
en virtud al principio de la autonomía judicial, no constituye vía de 
hecho mientras su decisión no sea abusiva y desconozca de 
manera flagrante el principio de legalidad. 
 
Ha dicho la Corte Constitucional6: 
 

“En relación con la configuración de una causal genérica de 
procedibilidad por defecto sustantivo, la Corte ha señalado en las 
diferentes sentencias que han resuelto acciones de tutela contra 
decisiones judiciales, que su configuración se constituye “cuando en 
una providencia se desconocen las normas que son evidentemente 
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la 
normatividad que contraría los postulados mínimos de la 
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla 
definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el 
defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación 
de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios 
mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema 
jurídico”7 . 
 
“Posteriormente, esta misma corporación se ha pronunciado acerca 
de las vías de hecho por interpretación8, cuando ha aceptado la 
procedencia de la acción de amparo constitucional cuando quiera que 
sus providencias “carecen de fundamento objetivo y razonable, por 
basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la 
norma jurídica aplicable”9. 
 
“Sobre el particular, la Corte ha insistido en que no procede la acción 
de tutela para controvertir decisiones judiciales cuando dicha petición 
de amparo constitucional se cimienta en una de las posibles 
interpretaciones, al afirmar tajantemente que “en tratándose de 
casos en los cuales los jueces optan por una entre las posibles 
interpretaciones de las normas jurídicas en juego, la tutela es 
improcedente”10. En el mismo sentido, en la Sentencia T-441 de 2002, 
la Sala Sexta de Revisión manifestó enfáticamente: 
 

“Ha sido criterio ampliamente reiterado por esta corporación el 
considerar que no procede tutela contra sentencia cuando se 
pretende atacar la interpretación dada por el funcionario judicial, 
o quien ejerce excepcionalmente funciones judiciales a la norma o 
normas aplicables al caso. En efecto, la interpretación razonable 
de la normatividad es una de las principales atribuciones que tiene 
el juez dentro de su autonomía. Siendo la tutela contra 
providencias judiciales un mecanismo excepcionalísimo que solo 
procede frente a vías de hecho, no cabría, en consecuencia, la 

                                                        
6 Sentencia T- 231 de 2007. MP. Dr. Jaime Araújo Rentería 
7 Sentencia T-1143 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre el particular ver igualmente la 
Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8 Ver entre otras: T-345 de 1996; SU-087 de 1999, T-492 de 1995, T-01 de 1994, T-538 de 1994 y 
T-567 de 1998. 
9 Sentencia SU-962 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz. 
10 Sentencia T-359 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. En igual sentido ver la Sentencia T-441 de 
2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-169 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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injerencia del juez de tutela en las competencias del juez al 
tomarse la facultad de determinar cuál es la única interpretación 
válida o razonable. 
 
“Sobre este aspecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 
‘En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la 
existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, 
circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y 
flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos 
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales 
no coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a 
quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o 
no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya quese 
trata, en realidad, de ‘una vía de derecho distinta’ que, en 
consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el 
principio democrático de la autonomía funcional del juez que 
reserva para este, tanto la adecuada valoración probatoria como 
la aplicación razonable del derecho’11. 
 
“De aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones razonables 
se estaría llegando a afirmar que sería procedente dejar sin 
efectos una providencia judicial simplemente porque el criterio del 
juez de tutela no coincide con el del fallador accionado (sic) por 
supuesta vía de hecho en providencia judicial”12. 
 

De esta manera, es claro que la procedencia de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, y más cuando el defecto alegado  
tiene que ver con la interpretación que el juez haga de la norma, 
tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del 
principio de independencia de la administración de justicia y del 
carácter residual de la acción de tutela.  
 
En el caso concreto, como se desprende de las providencias 
dictadas por la funcionaria que conoce del proceso de liquidación 
de la sociedad Cable Unión S.A., ejerció su autonomía e 
independencia al interpretar los artículos 48 y 69 de la ley 1116 de 
2006 y calificar los créditos presentados por el accionante como de  
primera y quinta clase, los que consideró postergados porque 
fueron presentados de manera extemporánea, facultad que empleó 
sin incurrir en arbitrariedad, con criterios objetivos y sin 
desconocer el principio de legalidad que justifique la intervención 
del juez constitucional con el fin de restaurar el orden jurídico 
quebrantado  y otorgar el amparo reclamado, el que de acuerdo 
con las citas jurisprudenciales que se han traído a esta sentencia 
no procede contra decisiones judiciales a no ser que el funcionario 
hubiese incurrido en una vía de hecho que afecte el debido 
proceso, lo que aquí no aconteció. 
 
Y es que ni siquiera puede concederse la tutela para obtener lo que 
pretende el accionante, con el argumento de que el liquidador de la 
sociedad Cable Unión S.A. conocía de la existencia de los procesos 
que tramitaban el demandante y su compañera permanente ante la 
                                                        
11 Ver Sentencia T-1001 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
12 Sentencia T-441 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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justicia ordinaria frente a la concursada, sin que haya denunciado 
los créditos respectivos. En efecto, dice el artículo 26 de la ley 
1116 citada: 
  

“ACREENCIAS NO RELACIONADAS POR EL DEUDOR O EL 
PROMOTOR. Los acreedores cuyas obligaciones no hayan sido 
relacionadas en el inventario de acreencias y en el 
correspondiente proyecto de reconocimiento y graduaciones 
de créditos y derechos de voto a que hace referencia esta ley y 
que no hayan formulado oportunamente objeciones a las 
mismas, sólo podrán hacerlas efectivas persiguiendo los 
bienes del deudor que queden una vez cumplido el acuerdo 
celebrado o cuando sea incumplido este, salvo que sean 
expresamente admitidos por los demás acreedores en el 
acuerdo de reorganización. 
 
“No obstante, las acreencias que, a sabiendas, no hubieren 
sido relacionadas en el proyecto de reconocimiento y 
graduación de créditos y que no estuvieren registradas en la 
contabilidad, darán derecho al acreedor de perseguir 
solidariamente, en cualquier momento, a los administradores, 
contadores públicos y revisores fiscales, por los daños que le 
ocasionen, sin perjuicio de las acciones penales a que haya 
lugar.” 
 

En esas condiciones, de ser el liquidador responsable  de la pasiva 
conducta que le endilga el demandante, otra será la acción que  
debe emprender, la que no puede ser decidida por vía de tutela en 
razón a la subsidiaridad que la caracteriza y que de acuerdo con el 
numeral 1º, artículo 6º del Decreto 2651 de 1991 la hace 
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial. 
Además, tampoco se encuentra el demandante en circunstancia de 
tal gravedad que justifique el amparo transitorio, para lo cual ha 
debido acreditar, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, en 
múltiples providencias, que el perjuicio:  
 
 

“…debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre 
un bien altamente significativo para la persona (moral o 
material), pero que sea susceptible de determinación 
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas 
urgentes para superar el daño, entendidas estas desde una 
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la 
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice 
con las particularidades del caso. Por último, las medidas 
de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 
evitar la consumación de un daño antijurídico 
irreparable”13. 

 

                                                        
13 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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En el caso bajo estudio no allegó el actor elementos probatorios para 
demostrar la existencia de un perjuicio de tales condiciones, que por 
sus características de inminencia y gravedad requiera de medidas 
urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que 
pueda resultar irreversible. 
 
Se negará entonces la tutela solicitada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  : 
 
PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el señor José Humberto 
Castaño Cardona contra la Superintendente Delegada para 
Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de 
Sociedades, proceso al que fue vinculado el liquidador de la 
sociedad Cable Unión S.A.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnado el fallo, remítase el expediente a 
la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


