
 

NOTIFICA AUTO CONCEDE IMPUGNACIÓN DE 
TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Pereira, veintitrés [23] de julio de dos mil veinte [2020] 
 
La Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
NOTIFICA a:  
 

 SOCIEDAD SERVICIOS & COMUNICACIONES S.A S&C 

 Señor JORGE ALBERTO CÉSPEDES PÁEZ – Representante Legal - 
Liquidador y/o quien haga sus veces. 

 
El auto proferido el día veintitrés [23] de julio del año dos mil veinte [2020] por la 
M.P OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, RAD. 
66001-22-05-000-2020-00018-01 que promueve la señora AMANDA 
VELÁSQUEZ GÓMEZ en calidad de apoderada judicial contra el JUZGADO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS Y OTROS, por medio del cual 
se dispuso: 

 
“Como quiera que la impugnación interpuesta por la apoderada de los 
accionantes contra el fallo proferido en esta acción de tutela el día dieciséis [16] 
de julio del año en curso, fue presentado en forma oportuna, se concede el 
trámite del mismo ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
Remítase el expediente en medio digital dentro de los dos (2) días siguientes a 
esa Superioridad (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991), al correo electrónico 
dispuesto para el efecto.” 
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Radicado: 66001-22-05-000-2020-00018-00 
Accionante: Wilmer García Londoño y otros 

Accionado: Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

 
CONSTANCIA SECRETARIAL: El término de ejecutoria del fallo proferido en esta 

acción de tutela transcurrió para todas las partes durante los días [17], [21] y [22] de 

julio del presente año. Dentro del término la apoderada judicial de los accionantes, 

Doctora AMANDA VELÁSQUEZ GÓMEZ, allegó escrito impugnando la decisión. 

 

A despacho de la Magistrada Olga Lucía Hoyos Sepúlveda para lo de su cargo, hoy 

veintitrés [23] de julio de dos mil veinte [2020]. 

 
DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
Pereira, veintitrés  (23) de julio de dos mil veinte (2020) 

 
Como quiera que la impugnación interpuesta por la apoderada de los accionantes contra 
el fallo proferido en esta acción de tutela el día dieciséis [16] de julio del año en curso, 
fue presentado en forma oportuna, se concede el trámite del mismo ante la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Remítase el expediente en medio digital dentro de los dos (2) días siguientes a esa 
Superioridad (artículo 32 del Decreto 2591 de 1991), al correo electrónico dispuesto para 
el efecto.  
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada 
 
 

Firmado Por: 
 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 



 

         República de Colombia  

         Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira                                                      

         Sala Laboral - Secretaría 
  
 

 

Código de verificación: 
49c2e77e1f9b2a8d22028f4e8f1de6f475ebff8ba9c9be7e949282440a5d83b9 

Documento generado en 23/07/2020 08:46:09 a.m. 


