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MagistradoPonente

STP16614−2018
R嵐dicacien n．101783
Acta n．402

Bogota，D．C．，Seis（06）de diciembre de dos mil

dieciocho（2018）．

1．ASUⅣTO

Resuelvela Corte，la accidn de tutelainterpuestapor

JuLIO RoBERro RARRERA JI軸を肘Ez，COntrala Sala de
Casacibn Laboralde esta Corporacidn，la Sala Laboraldel

Tribunal Superior del Distrito Judicial y elJuzgado
Veintiseis Laboral del Circuito，ambos de Bogota，POrla

presuntavulneracidn de susderechos mndmentales ala
igualdad，aldebido proceso，ala defensa，al pnncIPio de

Tu．ela。。1．〜。S，a．m，。n．。1。178。
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favorabilidad，al derecho de propiedad y alos derechos
adquiridos．

AI presente tramite constitucional fueron vinculados

POr PaSiva elJuzgado Trece Administrativo dela misma
Ciudad，el CorJunto de Derechos y Obligaciones dela

ExtintaFundaciOnSanJuandeDiosyHospitalesSanJuan
de Dios eInstituto MaternoInfLntil，Liquidado，la
BenehcenciadeCundinamarca，elMirListeriodeHacienday

CreditomblicoyelDistritoCapital・

II．ANTECEDENTES

2．1Hechosynlndamentosdelaacci6n

En ellibelo demandatorio fueron resehados por el
actorlosslguientes：

2・1・l El dia2de septiembre de1985，POr COntratO
laboralaterminoindennido，SeVinculdcomotrabaiadorde

la Fundacidn SanJuan de Dios erm el cargo de Medico
Especialista Nocturno，hasta e129

de octubre de2001，

COnfbmeapronunciamientodelaCorteConstitucional（CC

SU−484−2008）．

2・l・2Losdecretosde creacibn的Oy1374de aquella

entidad datan del aao1979yle dieron una estructura
PrOpla delas personasJuridicas de derecho privado，
reguladas porlas nomLaS del Cbdigo Civil，Carまcter
reconocido por todaslasinstitucic−neS COmPetenteS del
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SeCtOr Salud y porla Corte Suprema deJusticia，Sala de

CasacidnLaboralenseptiembrede19851．

2．1．3Debido adehciencias de orden administrativoy

鯖nanciero，a traVeS de Resoluci6n n．。1933

de2001，1a

SuperintendenciaNacionalde Saludcanceld sulicenciade
funcionamiento，Sin embargo，elInstituto MatemoInfa＿ntil

Slguidihncionando con nomalidad hasta diciembre de
2006，Cuandolostlltimosempleadosfuerondesvinculadosy
lospacientesremitidosaotroscentrosasistenciales．

2．1．4A traves de medio de control tramitado antelos

JueCeSadministrativos，SeSOlicitdlanulidaddelosDecretos

290y1374de1979y371de1998，diligenciamiento que

culminde18demarzoy24demayode2005enelConseJO
deEstado，quenOSdloaccedidalaspretensiones，Sinoque
dispuso que elefecto delos fdlos era僻eXtunCル，eS decir，

retroactivos desde el mismo momento en que hlerOn
dictadaslas normas acusadas，y determinb quelos

hospitales que confbrmabanla Fundacidn SmJuan de
DiosdebianregresarcomopropiedaddelaBenencenciade
Cundinamarca，

eStablecimiento dependiente de la

Gobemaci6ndelmismodepartament0．

2．1．5Debidoalainterposicidndenumerosasacciones

detutelaporpartedetrab萄adoresdelaentidad，laCorte
Constitucional en sentencia CC SU−184−2008

reiterbla

decisi6n adoptada por elAlto Tribunal delo Contencioso
Administrativo，Predicbla responsabilidad solidaria en el

lCitaparaelefectoelradicado10950・

目し＿一／

主／へ
I
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PagOdelasacreenciaslaboralesadeudadasencabezadela
Nacidn

−

Ministerio de Hacienda，la Bene丘cencia de

Cundinamarca，el Departamento de Cundinamarca y el

DistritoCapitaldeBogotまyestableci〔）COmOftchalimitede

duraci6ndeloscontratos de trabajode quieneslaboraron
enelHospitalSanJuandeDios，e129deoctubrede2001．

2．1．6Ese細lo de unihcaci6n ha Sido desarrollado en
SuS alcances，enlas decisiones CC TLO10−2012，T−121−

2016yA−268−2016，tOdosellosconfbImanteSdeunalinea
JunSPrudencialdeobligatorioacatm】ientoporlasdistintas
autoridades judiciales y administrativas，pOr haber sido

PrOferidasporlaGuardianadelaCartaPolitica．

2・l・7Remarcaque dela prlmeI・a delas providencias

Sehaladas se desprende que antes dela creacidn dela
Fundacidn SanJuan de Dios，quierI・eSlaboraban para el

hospitaldelmismonombreyelInstitutoMaternoInぬntil，
PrOPiedad dela Benencencia de Cundinamarca，eran
funcionarios ptlblicos，ylos queir：Liciaron una relaci6n

laboralentre el15de febrerode1979ye114dejuniode
2005（華chade匂ecutoriadelfallodelCons匂OdeEstadode1
8

de marzo de esa anualidad），tiempo en el cualla

Fundacidn me considerada de derecho privado，quedaron

SOmetidos alas norma・S COnSagradas en el C6digo
Sustantivo de Trabajo y en convenciones colectivas，y

aquellos quelaboraLrOn entre e114deJunio de2005y
agosto y diciembre de2006（exclusivamente trabajadores

delInstituto MatemoInfantil），tenianla condicidn de

lヽ＿＿／ノ
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SeⅣidorespdblicos，POrregreSarelestablecimientodesalud

alaaludidaBenencencia．

2．1．8Porsuparte，delasentenciaT−121−2016explica
que：砂ratihcalos efectos juridicos ex func del fallo del

ConsejodeEstado，l均COnnrmaquelosefectosretroactivos
no a庵ctan aquellas situacionesJuridicasindividuales
COnSOlidadas，reSPeCtO de una persona cuyos derechos

laborales cumplen a cabalidad conlos requisitoslegalesy
COnVenCionales para reconocerlos，y（勘reitera el respeto

POrlas garantias convencionales delos trabaiadores dela
Fundacidn SanJuandeDios．

2．1．9

Mani鯖estaelactorque：

LapreseTtfeAcciendem

カaprefendecoadyuMarcomoseanotd

alco柵enZO，las demds accioI膨S de futeねinte7PueStaSpOr eX

trabqiadoreS dela Ftmdacien SanJuan deDios a quteneslos
血eces LaboTlαles，e Tmbunal StLpe71or de Bogotd yla Corte

SupTlemadeJtJSticiaca棚cancomoerTtPleadospl鋤溝cos，C7eando

競れqS（Sic）妨ea血涙やmdeれdα〃co血糊亮αapnOnunC誼mie証OSde
laprppia CoTte Constitucional，delConsqfo de Estado，delos

JuecesAdministTaliz）OSydelConsqfoSt4，eriordeねJiLdicaa．ra，

entidαdes estas que de mane和弘調所Cada nanと窄p膨Sαdo，q叫e

ind錐，endienteme加edeわcondidendeね舵Iacibれiabo調Iq叫eSe
predhTue，ptlbucaopriuada，loquehayquedeterminarparacada
exerrPleadoessienCabe2adelmisTnOSeradicarOnde肥Chosya
consolidados，adquiridos，eyentOenelcwaldebenserne♀petados

omαnte証dos，

2．1．10

Yahade：

Co証ra7互ndo prOnunCiamien10SJuTtSprudenciales de

CoれStれdo関れ

は

誇

＼、＿／

Corte

C標ando eれIa TlO de120de enen3de2012

deteminbquequieneslaboTarOnparaわsHosp舶tes SanJuan

deDtos eInSt血to施temo車佃証！enelperiodo∞rnp肥れdido
e証陀elI5deセb肥ゆde1979g etI4de証njo de2005，Se

consideran eT7mleados privados y tienen deTeCho a tas
pTeStaCiones econ6micas coTtUenCiornユIes，y en COn的

de

pronunciaTniento del pr（Pio Consqio de Estado de13

de

S
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nOU諺mbrede2005de7tt競，de ee pedieltte2500023−26000−2005−

01423−0らde GLORLA MARGARITA BONtZJLA RODRPGUEZen
COnlra∴∴det DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA，

BE脚CENCLA DE CUNDINAMARCA Y MmVISTERtO DE

LJACtZ弗YDAYCR何DITOEmBmCO，OCaSidneniacua eそprei6
4匹e en elpe五〇do de tiernpO ga Se方aj

ado，Siben

αSentenCla

pや勧dae18demarZOde2005poresaCo7P叩C軌con窮ctos
retroactiuos，e批）nO q軸at粗めs sifuac一〇neS jurtdicas㌢
COnSOtidadas，COTtfdmealapTeSunCtdndek？galidadqlLeamPanO

alosrespectiUOSaCめSquejiLeTVnanulados，puFSn。pueden
desconoceTISeわs deTeCh。S Crl弧dos durantela z）一geれCia delos

misTnOS・fbr supaTteめsJueces AdIninistTatiuos en Tn擁tples

OeaSioneshanreiteradosuj競tadecompeteγWiapara∞nOCerde

prOCeSOSdefndolelaboraldebsexeITPleadosdeねFtLndaciく5n
SanJuandeDiosporserestoserγPleaくわsp71uados，ypOr融iTnO，
el CoれSをo SIPeTior delaJtJdicatt・折a（ZliでSOluer conPietos de

COmPetenCiaent胎Jueces Laborales OrdimriosdeBogotdyねs
Jueces AdTninis書棚tiuos，ha sostenitわ

e堆拙eStaS

α

que La controuerSias

S〜l COれSjdemCi（うn pOr eX∴trαb匂ado噌S dela

Fundacidn，SOn del．resorte delos、九eiCeS Laborales delCiT｛九t O

deBQgOtdporlacondici6ndee77mleadc）Spriuados．

2・l・ll Porende，COnCluye quelos NDISTWTOSFALLOS

DE LOSJUBCES LABORALBql／DEL TRIBUNAL SUPERlOR DE

BOGOTA YDE LA CORTE SUPREMA DE，JUSJmCIAINCURREN EN
VZAS DE HECHO POR l伸OLAR DERBCHOS FUNDAMBNTALES

AMPARADOSPORLAACCIC測DETUTELAp，raZdnparadeprecar

Se Ordene ala Sala Laboral del TribunaJ Superior del
DistritoJudicialdeBogot含que〝lasem een aa rueseadqpte
Sea∴aCOrde a∴lasJun♀prudencias emitidas sobre∴la

FUNDAC碕INSANJlANDEDlOSporlaCorteConstitucional
porSereStelmimo T五bunaldemayo7

rangOenCuantOala

inte7PretaCi6ndelasleyesnlmaytLSCulgLOriginaldeltextoi．

2．2RespuestasalaaccienconStituciona1

2・2・l EIJuzgado Veintiseis Laboral del Circuito de

esta capital，a traVeS de su Secret紬io yla請ncionaria

judicialacargo，indicdqueelproceso2015−00047deJuLIo

e

左（
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MBm2￠少し

RoBERAoBARRERAJⅢ血EzcontraelDistritoCapitalyotros，
e19deoctubrede2017hleremitidoalao免cinadereparto
delosJuzgadosadministrativosdelcircuitodeestaciudad．
AdemAs，que nO Se Vislumbra el cumplimiento delos

requisitos generales y especiHcos de procedencia dela
herramientaconstitucionalinvocada．

2．2．2La Secretaria dela Sala de Casacidn Laboral de

estaCorporaci6ninfbrmo que unavezrevisado elSistema
de Gestidn Siglo XXI，Se COnStat6que no cursa y no ha

cursado proceso alguno en el que el tutelmte se halle
involucrad0．

2．2．3

La Oncial Mayor del Juzgado Trece

AdministrativoOraldeBogot呑explic6queelproceso2015−
00047seencuentraenelarchivodehnitivo（archivocentral）

desdee130dejuliodeesteaho・

2．2．4EICorJunto de Derechos y Obligaciones dela

ExtintaFundacidnSanJuandeDiosyHospitalesSanJuan
deDioseInstitutoMatemoInrantH，Liquidado，atraVeSde
su apoderado general，SOlicitdlaimprocedencia del
mecanismo de amparo，en raZ6n a que este no procede

contra providencias judiciales y antela ausencia de un
perluicioirremediableencabezadelactor・

AgregoquelanaturalezaJuridicadelasmencionadas
entidades，COrreSPOnde tinica y exclusivamente a un

establecimiento

ptlblico，pOr

tmtO，tOdos

sus

ex

runcionarios son empleados ptlblicos，y quela Sala de

7
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Casaci6n Laboral dela C。rte Suprema deJusticia se ha

pronunciado en el mismo sentido a traves de ciento tres
〈103）fillosensededecasacidn，aCer（泡delaspretensiones
PrOmOVidas contralas entidadesliquj．dadas，delos cuales，

Veintinueve（29）hm sido atacados en tutela antela Sala

Penaldela misma Colegiaturay qu（三meron negadas por
improcedentes．

Considerd que los verdaderos precedentes
JurlSPrudenciales los

（〕OmpOnen，

adema−S de las

providencias dela Corte ConstitucionalCC SU−484−2008，

A−268−2016y A−382−2017，1as aludidas sentencias dela
Sala Laboral，ylas proftridas por esta Sala en sede

COnStitucionaL

2．2．5

EI Gerente General de la Benehcencia de

CundinaJmarCa Se re慮ri6

a cada uno delos hechos dela

demmda，aCeptando unos y refutando otros．Luego，

expresoqueeseente，enVirtuddelprmCipiodesolidaridad，
fue vinculado enla sentencia CC SU−484−2008aconcurrir

al pago de salarios y prestaciones sociales alos ex
trabajadoresdelaextintaFundacidnSanJuandeDios，que
COmPrendia su hospital y elInstituto MaternoInfantil，

habida cuenta que porlos Decretos290y1374de1979，

estos salieron de la estructura administrativa de la
Beneficencia．Con todo，Se Suministr（ila sumade milcien

millones de pesos conelpropdsito de entregar saneado el
PaSivo prestacional correspondiente alas pensiones de
jubilaci6nycesmtiasdesustrabajadiDreS．

TuteladelBInstancian．0101783
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章一

をノ」／
Portlltimo，defbrmagenericaserenridalasgarantias
fundamentales presuntamente vulneradas，las cuales

desech6aldecirque sibienesciertoelaccionantetrabajd
en el Hospital SanJum de Dios，los derechos de sus
trabajadores no son unifbrmesy，en Su CaSO，nO Se POdia

accederalasprestacionesreclamadas，POrnOhaberrilloa

Su favor antes de proftridala sentencia porla Sala Plena

del Consqo de Estado que decretdla nulidad delos
decretosquedieronvidajuridicaalaFundacidn．

Concluyo que deloshechosypruebas aportadas，Se

ObservaquenilaBenencenciadeCundinamarca，nilaSala

Laboral dela Corte Suprema deJusticia han vulnerado
PrerrOgativasalactor・

2．2．6LaAsesoradelMinisteriodeHacienday Credito
mblicoresenoque，deacuerdoalasfuentesdeconsultade
laramajudicial，elproceso adelantadoporJuL・IoRoBERTO
BARRERAJIM自HEz，elJuzgadoVeintiseisLaboraldelCircuito
de Bogota・lo remitid por competencia alJuzgado Trece

Administrativodelamismaciudad，Celulajudicialquee112

de diciembre de2017rechazdla demanda，enCOntrandose
actualmentearchivadoelexpediente．

Por ello，nO Puede presentarse eldemandante como

coadyuvantedeunasituaci6nprocesaldelacualnopuede
serparte，COmOeSpretenderqueestaCorporacidn（en su
SalaLaboral）cmbielalineajurisprudencialutilizadapor

lajusticiaordinarialaboralyseadectlealpronunciamiento
dela Corte Constitucional CC T−10−2012

frente alos

O
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recursosdecasacidnincoadosporlosextrabajadoresdela
Fundaci6nSanJuandeDios，queSiagOtarOnlasinstancias
PrOCeSalescorrespondientes．

2・2・7La Directora de DefensaJudicialy Prevencidn
delDaho An句uridico dela SecretariaJuridica Distritalse

OPuSO atOdoslos hechosy cadaun・a・delas pretensiones
formuladas，en atenCi6n a que elgeskor constitucionalno

tuvovinculolaboralconelDistritoCapital，entidadqueme

Vinculada enla sentencia dela Corte Constitucional CC
SU−184−2008aconcurriralpagodesalariosyprestaciones
SOCialesdelosexfuncionariosdelaeXtintaFundacidn．

En el caso presente−agregO−rLO eXiste violaci6n de

derechos mndamentales y no se cumPlenlos requisitos
generales o especihcos de procedenciadelamparo tutelar，

razdnparaquesedeniegueI．

III．COHSIDERAcIoNES

Genericamente censura elacciomante quelosJueCeS
laborales，el Tribunal Superior del DistritoJudicial de

BogotまylaCorteSupremadeJusticia，，eStaSdostlltimasen
SuS Salas Laborales，Cali鯖can comoiempleados ptiblicos a

losextrabajadoresdelaFundacidnSanJuandeDios，COn

lo cual han creado unalineaJunSPrudencial contraria a
PrOnunCiamientos dela Corte Cons航ucional delConselO
de Estado，delosJueCeS administrativos y del ConseIO
Superior delaJudicatura，autOridadesjudiciales que de

manera uniHcada expresan que，COnindependencia dela

10
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山霊霊霊詩誌嵩露わし
relaci6nlaboral ptLblica o privada de vinculacidn，lo

importanteesverincarside cadauno deellos sepredican
derechosadquiridoscons01idados，eVentOqueimpondriasu

respeto．Por contera，lo pretendido es

CoadyuHarI・・llas

demds acciones de tutelainfelPueStaSpOreX tT−abqiadores

delaFundaci6nSanJtJandeDios卑

Deloaportado alpaglnario，ladecisienaadoptarpor
la Corte esladenegatoriadelmecanismo tuitivoinvocado，

COmOPaSaaeXPlicarse．

Imperioso resultarecordarquelaacci6n de tutelaes
unprocedimientojudicialcelereysum狐io，PerOnOPOrello
Se Puedeignorar que）Para Su PrOCedencia se requiere el
CumPlimiento de algunos requisitos，Siendo el prlmerO y
mas elemental，la existencia cierta del agravio，lesidn o

menaza，a unO O Varios derechos fLmdamentales，que

hagm necesarialainmediataintervencidn delJueZ
constitucionalenordenahacerlacesar．

Porlo anterior，la herramienta constitucional debe

contener un minimo de demostracidn en cuanto ala
vulneracidn que afectalas garantias que se quieren
proteger，PueSSinosonobjetodeataqueoamenaza，CareCe

desentidohablardelanecesidaddeamparo・

Alrespecto，laCorteConstitucionaldeantaho（CCT−

298−1993）haexplicadoque：

La∴aCCidnde tulelacαbetinicaTnenteCuandoexisteelhec庇）

cierto，indiscut謝e yprobado de unalio比ci6n alderecho

tI

ruteladcla

nstancian

仁

olO1783イ卑し
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重mdame庇atalegadopor●quieniade焔，0maameれ望
COrltm eimismo，jきれade証e g coれCre的Cuga CO駒場α0n
tambiendebeacreditarSe．

Nopuede elJLeZCOnCederわpTlDfecci（うnpedida basdndose
tan SOわ

en tas

帥nnaCioneS deI demmda証e．Ibr ei

COntrario，Sibs hechoslllegados no seprueban de TnOdo
ClaTlD y COnUincenle，St∴Zeber es negarla，pOr Cuant0，aSt

pわnteadaslascosas，nOtierLetZLgarnijust昨CaCidn．

YenprovidenciaCCTL864−1999，reCalc6que：

leIsindispensableunTniniTnOdeeuiderLCia．価ctica，desILerteque
Sea raZOnabねpenSar en
ね
nea庭ocあれ
dei da7io o en el

TnenOSCabo material o moral deldereCho cuya窮ctiuidad se

SO樋ta atrauesdelaaccidndetuteれIbrconstguiente；quierl

pretendeiaprotecden証diciaidelmderec九〇舟ndame加aldebe
deTnOStmrtOSSttE批eStOSjactかsenquese舟nda望prefensidn，
COTnO qttlera que∴eS ra20nable sostener que qulen COnOeela

manera exac細

COnO Se pIeSeTu（期しlos hechos y∴as

COnSeCuenCias delos mismos，eS q叫】en padece el daho ola

OmenqZqdeq序CねCi6調．

Lo dicho se trae a colaci6m，POr CumtO en elasunto
COnCretO nO Se VislumbI・a afectacii3n de los derechos

mndamentalesimplorados．

De acuerdo ala fbliatura，retnem6rese queJuLIO

RoBERTo BARREEuJIHBNEz en el mく；S de junio de2015

inicidproceso（radicado110013105・02620150004700）

ante elJuzgado Veintiseis Laboral delCircuito de Bogota
CuyOPrOP6sitoeraladeclaratoriade。Xistenciadecontrato

detrabajode12deseptiembrede1985a120deoctubrede
2005，y Se reCOnOCieray ordenara e：しpago de pensidn de
jubilacibn a partir de no17iembre de ese tiltimo aho，POr

CumPlimiento delos requisitos deL articulo

30

dela

COnVenCidncolectivadejuliode1982，ademasdelpagode
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acreenciaslaborales y demまs pretensiones uura y e池場
petiia2．

Sinembargo，dichodiligenciamientoculminde122de

Juniode2017aldeclararseprobadalaexcepcibndefaltade
Jurisdiccidnycompetencia，Ordenまndosesuremisidnalos
JuZgados administrativos dela ciudad，aCtuaCidn que

COrreSpOndidalTreceAdministrativoOral（radicadollOO1

333501320170034400），Celulajudicialqueenautodel
12de diciembre slguiente rechazdla demmda，decisi6n
舟ente ala cual no se interpuso recurso alguno

disponiendose elarchivo dennitivo e130dejulio de este
aul0．

Aunado a ellola Secretaria dela Sala de Casaci6n
Laboralcorrobord，unaVezreVisado elSistemade Gestidn

SigloXXI，quenOCurSaynOhacursadoprocesoalgunoen
elqueeltutelantesehalleinvolucrado・

Todoloanteriorparaslgnincarquesibienesciertoel
actor pudo tener alguna vinculacidn conla extinta
FundacidnSanJumdeDios，PueSaSisededucedellibelo

genitorydelasrespuestasofrecidasporlasdemandadasy
vinculadas，enlahoradeahoranoostentalacondicidnde

parteenlaqueaquellaentidadfurJacomodemandada，al

haber hniquitadola deprecacidn que en su momento
promovieraantelaadministracidndejusticia

ZAsiseexplicitaenlaconsultawebdelprocesoenlapaglnadelaRamaJudicial・

q予Feli0113．
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Portanto，Siloqueenpuridaddeverdadpretendees
COadyuveLr tOdaslas acciones de tutくまa（nolasidenti五ca）

interpuestasporlosextrabajadoresdelaFundaci6n，COmO
asiloanuncia，elsenderoaqulPrOPueStOnOtienerazdnde

Ser，COmOquieraqueesalinteriordecadaunadeellasen

donde a espacio puede explicarla posturaJuridica que
COnSidera deben acoget・las autoridades judiciales

demandadas，pretenSidnquepordemassemuestraex6tica
en tratandose del mecmismo tuitivo，PueS eSte nO eSta

destinado a resolver todos y cada uno deloslitigios en
CurSO，niaservirdeinstmciaadicion．alosupletoriadelas
Vias ordinarias，ni aimponer criterios para que ellos se

resuelvandetalocualmanera，Segunelparecerdelactor，

dadasuinnegableindependenciayautonomia．

Eljuez constitucionaldebe adoptar una decisidn de
amParO，SlyS01osi，Cuandodeloplenamenteprobadoenel

expediente se advierta quebrantamiento de derechos
mndamentales，Vale decir，nO eS POSible enrostrar a una

entidadsertransgresoradegarantias，Siellonoencuentra

acreditaci6nenlafbliatura，enOtraSpalabras，Sinoexiste

evidencia dela ocurrencia delasi COnductas que se
manihestancomoinflactoras，loque。iertamenteocurreen

elcasodelaespecie．

Sean suncienteslas anteriores consideraciones para
reiterar que no se adviertela vulne］raCi6n o amenaza de

garantiasaJuLIoRoBEmoBARRBRA・JI蘭島珊Bz）raZdnporla
Cuallaherramientaconstitucionalhabrまdesernegada・
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En merito delo expuesto，la Sala de Decisi6n de
Tutelas n，D l de la Corte Suprema de Justicia，

administrando justicia en nombre dela Reptiblica y por
autoridaddelaLey，

RESUEUVE

Prinero：：NEGARla tutela presentada por JuL，tO
RoRERmoBARRERAJIMENEz．

Segundo：LiRRENSElascomunicacionesprevistasen
elarticulo30delDecreto2591delggl，Paralosefectosalli
COntemPlados．

Tercero：ENVIAR el presente expediente ala Corte

Constitucionalparasueventualrevisidn，enCaSOdeno ser

impugnada antela Sala de Casacidn Civil de esta
Corporacidn，deconfbmidad conelarticulo31delDecreto

2591de1991．

NOTIFiouEEYCUMPLASE

滋C寵 LuISLLETERO UBnYoLAHDANovAGARCiA

Secretaria
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