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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Septiembre 9 de 2014) 

 

Procede la judicatura a resolver en primera instancia la acción de tutela que el señor 

Alejandro Echavarría Abad interpuso contra el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

con el fin de que se ampare su derecho fundamental al Debido Proceso. Como vinculados 

Franqui de Jesús Gutiérrez, María Orbilia Gómez Espinoza, María Ovilias 

Mosquera Cossio y Olga Lucia Abad de Echavarría. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, 

actualmente tramita el proceso ordinario laboral de primera instancia,  incoado por Franqui 

de Jesús Gutiérrez y otros, dentro del cual él funge como uno de los demandados; que en 

el transcurso de dicho proceso, una vez agotadas las etapas correspondientes y, 

encontrándose la actuación en desarrollo de la audiencia de trámite y juzgamiento, la 

apoderada judicial de la parte demandante solicitó la aplicación de la medida cautelar 

prevista en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

fundamentando dicha solicitud con los registros de los procesos de validación judicial de 
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acuerdo extrajudicial en reorganización que se adelantan en distintos juzgados civiles de 

este circuito, toda vez se aduce que las acreencias laborales pretendidas por la parte 

demandante no fueron incluidas en el referido proceso. 

 

Indica que los argumentos esbozados por la contraparte son falsos y carecen de 

fundamento documental, toda vez que el Juzgado Civil del Circuito fue quien exigió la 

inclusión de las pretensiones de la demanda laboral en el acuerdo de reorganización, sin que 

se incluyeran los derechos laborales de los demandantes, dado que únicamente estaba 

pendiente por cancelar un último contrato a término fijo inferior a un año, el cual, una vez 

efectuada la liquidación correspondiente, se negaron recibir, optando por la presentación de 

una demanda laboral. 

 

Considera que la juez de conocimiento, interpretó de manera equivocada los alcances 

del artículo 85 A del C.P.T.S.S, pues el hecho de acudir a los lineamientos de la Ley 1116 de 

2006 y sus decretos reglamentarios, así como la normatividad relacionada con los procesos 

de validación judicial de acuerdo extrajudicial de reorganización, con el propósito de dar 

cumplimiento a sus obligaciones en las categorías definidas por la ley y, conservando su 

patrimonio, no constituye una burla a sus acreedores y mucho menos una mala fe o 

insolvencia de su parte; que el acuerdo extrajudicial que cursa en el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito de esta ciudad, a pesar de tener la connotación de no valido, fue objeto de 

recurso y en caso de no prosperar los mecanismos y acciones interpuestas, será presentado 

nuevamente, encontrándose vigente el que se tramita en el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de éste mismo circulo. 

 

Expresa además, que el hecho de no prestar la correspondiente caución dentro del 

término de cinco días hábiles, le traería como consecuencia el no poder ser escuchado en el 

referido proceso, aunado al hecho de que tras el reconocimiento de las pretensiones 

solicitadas que ascienden a más de $210`000.000, se le estaría causando un daño 

irreparable e irremediable. 

 

Agrega que la imposición de dicha caución resulta injusta y violatoria de los derechos 

fundamentales al debido proceso, contradicción y derecho a la igualdad, entre otros; y que 

la decisión adoptada por la juez de conocimiento de imponer la caución aludida, fue objeto 

del recurso de apelación, el cual estima no será resuelto oportunamente, razón por la cual 

se hace necesario acudir a la presente acción de tutela. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Las vinculadas María Ovilias Mosquera Cossio y María Orbilia Gómez Espinoza 

allegaron contestación, en la que se indicaron que no existe fundamento alguno para que el 

tutelante les impute mala fe, pues fue él quien no las tuvo en cuenta en el proceso de 

reorganización, por lo que debieron actuar haciendo uso de las herramientas y garantías 

procesales que la ley les otorga frente a la vulneración de sus derechos como trabajadores. 

 

Consideran que la medida impuesta por la juez, era necesaria, pertinente y 

procedente ante las circunstancias que rodean el patrimonio de los demandados, donde sus 

obligaciones crediticias y financieras ascienden a una cuantiosa suma de dinero y que dado 

el caso de efectuarse el remate de los bienes, el monto recaudado no sería suficiente  para 

sufragar los numerosos mandamientos de pago y cubrir el pago de sus acreencias laborales. 

 

Por lo anterior, solicitan no tutelar el derecho alegado por el accionante, 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico  

¿Carece el accionante de otro medio de defensa judicial para la protección de los        

derechos que aquí se invocan? 

 

¿Se cumplen los presupuestos procesales de la acción de tutela contra providencias 

judiciales? 

 

2. Generalidades de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, ésta procede en los 

casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, o se utilice como 

mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 

3. Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales  



Radicado No.: 66001-22-05-000-2014-00144-01 

Accionante: Alejandro Echavarria Abad  
Accionada: Juzgado Tercero Laboral del Circuito.  

4 

 

La jurisprudencia constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, ha precisado que ésta resulta viable en todos aquellos casos 

en los que la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus 

decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como 

consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas. 

 

Adicionalmente, ha precisado como causales genéricas de procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales1, la violación de la Constitución por parte de la decisión 

examinada, que se materializa en los distintos defectos identificados por la jurisprudencia 

constitucional a lo largo de estos años, entre los que se cuentan:  

 

1. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la 

decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello. 

 

2. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen 

del procedimiento establecido. 

 

3. Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son 

proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que 

presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

 

4. Defecto fáctico por no haberse decretado, practicado o valorado pruebas 

debidamente solicitadas o recaudadas en el curso del proceso, o por haberse 

valorado pruebas nulas o vulneradoras de derechos fundamentales.  

 

5. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada 

por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos 

fundamentales. 

 

6. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da 

cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha 

motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias. 

 

7. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por 

ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho 

fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 

fundamental vulnerado, también cuado se aparta del precedente sentado por los 

órganos de cierre de su respectiva jurisdicción o de su propio precedente. 

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado como requisitos 

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuya 

presencia debe ser verificada por el juez antes de pasar a examinar las causales materiales 

                                                 
1 Sentencia SU 399 de 2012. 
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que darían lugar a que prosperara el amparo solicitado, los siguientes: i) Que el asunto 

objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional. ii) Que se haya hecho uso de 

todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del 

afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. iii) Que se 

cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término 

razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho 

fundamental. iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 

decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la 

parte actora. v) En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere alegado tal vulneración 

dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. vi) Que no se trate de 

sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden 

prolongarse indefinidamente.  

 

Serán estos los requisitos que se ha de tener en cuenta al valorar la procedibilidad de 

una acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

4. Generalidades del Defecto fáctico: 
 

La jurisprudencia constitucional ha definido el alcance del defecto fáctico como causal 

específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, 

estableciendo que éste se presenta i) cuando existe una omisión en el decreto de pruebas 

que eran necesarias en el proceso, ii) cuando se da una valoración caprichosa o arbitraria a 

las pruebas existentes, o iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio. 

 

4. Caso concreto 

 

Considera el tutelante que la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, mediante la cual se le impone la obligación de constituir caución por valor de 

$72`237.833, correspondiente al 35% del valor de las pretensiones de la demanda laboral, 

conforme los lineamientos del articulo 85 A del C.P.T.S.S, resulta violatorio de los derechos 

del debido proceso, contradicción, igualdad, entre otros, pues la operadora judicial no tuvo 

en cuenta que las actuaciones adelantadas en los distintos Juzgados Civiles del Circuito, que 

se limitan a la solicitud de validación de acuerdos judiciales de reorganización, fueron 

realizados bajo los postulados permitidos por la ley, motivo por el cual solicita se tutelen los 

derechos invocados y se deje sin efecto la obligación de constituir dicha caución.  
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Ahora bien, para efectos de resolver la presente acción, conviene advertir que dicha 

decisión fue objeto de apelación y que su estudio aún se encuentra pendiente de resolver 

por parte de esta Corporación. Igualmente debe precisarse que conforme al artículo  85A 

del Código Procesal Laboral, la apelación de esa decisión se concede en el efecto 

devolutivo -como en efecto se hizo- lo que quiere decir que NO suspende el cumplimiento 

de la providencia apelada ni el curso del proceso, según las voces del numeral 2º del artículo 

354 del Código de Procedimiento Civil aplicable en materia laboral por analogía. A su vez, el 

decreto de la medida cautelar del citado artículo 85A impide que el demandado sea 

escuchado en el proceso hasta tanto pague la caución en el monto fijado por el juez de 

conocimiento, lo que en términos prácticos se traduce en la restricción de su derecho de 

defensa.  

 

Entrando en materia, y luego de revisar los hechos de la demanda y su contestación, 

así como el proceso ordinario laboral en el que se profirió la decisión materia de tutela y las 

pruebas documentales adosadas a la presente acción, se encuentra lo siguiente:  

 

1) La parte demandante para fundamentar la petición de la medida cautelar, adujo: a)  

que los procesos de validación del acuerdo extrajudicial de la reorganización 

promovidos por los Señores ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD y OLGA LUCÍA ABAD DE 

ECHAVARRÍA,  y tramitados en los juzgados Tercero y Quinto Civil del Circuito de esta 

ciudad, en su orden, fueron terminados sin acuerdo entre los acreedores, 

según las respuestas dadas por esos Despachos.  b)  Que el único patrimonio que 

poseen los demandados son los bienes relacionados dentro de los procesos de 

validación y que ahora son objeto de embargo y secuestro en los procesos ejecutivos 

que han continuado su curso, entiende la Sala por cuenta de la terminación de los 

procesos de validación. c) Que en caso de una sentencia favorable a los intereses de 

los demandantes, muy seguramente aquella será objeto de apelación por parte de los 

demandados, lo que conllevaría a que los juzgados civiles que conocen los procesos 

ejecutivos alcancen a rematar los bienes, dejando sin patrimonio que garantice el 

pago de las condenas a favor de los trabajadores (folio 175 y 176 del proceso 

ordinario).  

 

2) Para sustentar esos supuestos fácticos, la parte demandante anexó, entre otros, 

varios pantallazos de la “Consulta de Procesos” en los que se da cuenta de la 

existencia de diferentes procesos ejecutivos promovidos en contra de los Sres. 

ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD y OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA (folios 184 a 
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191, ibídem). Así mismo arrimó copia de diversos Acuerdos de Reorganización 

elaborados por el Sr. ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD (folios 192 a 201), así como 

copia de la “CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE VALIDACIÓN DEL 

ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN DE PERSONA NATURAL 

ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD”, celebrada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de esta ciudad el 18 de julio de 2014 (folio 202 a 204 ibídem).  

 
3) En la mencionada audiencia celebrada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito, la 

jueza no autorizó el acuerdo extrajudicial de reorganización del deudor 

ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD al no haber sido aprobado por mayoría absoluta 

la reorganización. En consecuencia terminó el proceso de validación judicial y entre 

otras cosas, ordenó informar esa decisión a los jueces civiles de Risaralda para que 

reactiven los procesos adelantados en contra del deudor. Por el contrario, y a 

diferencia de lo sostenido por la parte demandante en la petición de la medida 

cautelar, la Sala no encuentra evidencia alguna de que el proceso de validación 

seguido en el Juzgado Quinto Civil del Circuito promovido por OLGA LUCÍA ABAD DE 

ECHAVARRÍA, se haya terminado. Eso significa que los procesos ejecutivos seguidos 

contra aquella se encuentran suspendidos por cuentas del Acuerdo Extrajudicial de 

reorganización que se está tramitando en ese Despacho Judicial. 

 
4) Con todo, la juez de conocimiento en audiencia celebrada el 20 de agosto de 2014 

accedió a la deprecada medida cautelar atendiendo las razones de la petente y las 

pruebas documentales que se acaban de relacionar, imponiendo la caución a la que 

se hizo referencia en contra de los demandados. A su vez, en la misma audiencia fijó 

como fecha y hora para la audiencia de trámite y juzgamiento el 21 de octubre del 

presente año, a partir de las 8:30 de la mañana (folio 183, reverso del proceso 

ordinario). Ese dato nos arroja como primera conclusión, de acuerdo a lo dicho en 

precedencia, que si para esa fecha no se alcanza a resolver la alzada contra la medida 

cautelar, la audiencia de todas maneras se llevará a cabo, sin que el demandado 

tenga la posibilidad de ser escuchado, salvo que para ese entonces aquel preste la 

caución por valor de $72`237.833, correspondiente al 35% del valor de las 

pretensiones de la demanda laboral que le fijó la juez de conocimiento. 

 

5) Por otra parte, observa la Sala que dentro de las actuaciones que se llevaron durante 

la tramitación de la presente acción de tutela, se allegó al expediente copia de la 

Sentencia de Tutela proferida el 25 de agosto de 2014 por la Sala Civil Familia de 

esta Corporación -la cual no fue impugnada-, mediante la cual se tuteló los derechos 
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fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administración 

de justicia del Sr. ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD, en cuya virtud se dejó sin efectos 

jurídicos la audiencia pública celebrada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 18 

de julio de este año y a la cual hicimos referencia en el numeral  tercero, ordenando 

que se rehaga dicha actuación.  

 

6) A su vez, y volviendo a la prueba documental obrante en el proceso ordinario laboral, 

observa la Sala que dentro de los parámetros que estableció la Juez Tercero Civil del 

Circuito dentro de la tramitación del proceso de validación, le advirtió al deudor 

ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD que incluyera dentro del acuerdo de 

reorganización a los trabajadores FRANQUI DE JESÚS GUTIERREZ, MARÍA 

ORBILIA GÓMEZ ESPINOZA Y MARÍA OBIDIA MOSQUERA COSSIO, pero no 

como créditos laborales sino como créditos litigiosos al no existir certeza sobre 

su monto, so pena de no poder continuar con la audiencia de validación, tal 

como se infiere del contenido de la audiencia celebrada el 28 de febrero de 2014 

(folios 143 y 144). Igual recomendación hizo esa misma jueza en la audiencia 

celebrada el 4 de abril de 2014 según se lee a folios 146 y 147. Las personas que se 

acaban de mencionar actúan como demandantes dentro del proceso ordinario objeto 

del presente amparo.  

 
7)  Atendiendo quizá esa directriz, el accionante adjuntó a la demanda de tutela copia 

del Proyecto de Calificación y Graduación de créditos elaborado por él en el que se 

incluyó dentro del capítulo que denominó “CRÉDITOS LITIGIOSOS”  a los trabajadores 

que se acaban  de relacionar por un monto total de $206.521.808, que es 

prácticamente el valor de las acreencias prestacionales que se están reclamando en 

el proceso ordinario. Esta prueba documental no fue refutada por la contraparte, 

amén de que se aviene a lo recomendado por la Juez Tercero civil del Circuito. 

Añádase que dicha documental no fue allegada al proceso ordinario para que se 

tuviera en cuenta la momento de resolver la procedencia de la medida cautelar. 

 
 

Para la Sala, todo el panorama anterior, especialmente la sentencia de tutela que se 

profirió cinco días después de haberse decretado la medida cautelar, da paso a la 

procedencia de la presente acción de tutela por cuanto se cumplen los siete presupuestos 

generales de procedibilidad así: El asunto es de relevancia constitucional porque están 

de por medio derechos fundamentales; la subsidiaridad está cumplida porque se agotaron 

los medios ordinarios ante la juez de instancia; no se trata de una decisión de tutela; hay 
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inmediatez porque la decisión atacada data del 20 de agosto de este año; el hecho 

sobreviniente, es decir la sentencia de tutela, tiene incidencia directa sobre la decisión 

atacada en tutela; el actor alegó los hechos generadores de la violación no sólo ante la 

jueza de conocimiento sino también en esta acción; y finalmente, se identificó el derecho 

vulnerado y sus causas.  

 

Prosiguiendo con el análisis de las causales especiales de procedibilidad encuentra la 

Sala dos hechos que inciden directamente en la decisión que se tomó frente a la medida 

cautelar, a saber: i) La presencia de un hecho sobreviniente, como lo fue la sentencia de 

tutela proferida por la Sala Civil Familia de esta Corporación que dejó sin efectos la 

decisión de la Jueza Tercero civil del circuito de no autorizar el acuerdo extrajudicial 

presentado por ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD y la consecuente orden de que se 

autorice dicho acuerdo por estar conforme a la ley. La consecuencia de esa orden de 

tutela implica nada menos que sigan suspendidos los procesos ejecutivos  seguidos en 

contra de ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD y de contera, y para efectos de esta tutela, 

que todos los argumentos de quien pidió la medida cautelar queden sin ningún sustento 

por cuanto no es cierto que los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales se 

hayan terminado ni tampoco que se hayan reactivado los procesos ejecutivos seguidos 

en contra de ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD y OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA. ii) 

La configuración de un defecto fáctico por cuanto la jueza de conocimiento no cayó en 

cuenta que uno de los procesos de  Acuerdo Extrajudicial de reorganización, 

específicamente el tramitado en el Juzgado Quinto civil del Circuito y promovido por la 

Sra. OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA, demandada en el proceso ordinario laboral, no 

se ha terminado y por lo tanto los procesos ejecutivos seguidos en su contra estaban 

suspendidos. Igualmente, al haber partido del falso presupuesto de que ese proceso se 

encontraba finiquitado –sin estarlo-, no tuvo en cuenta que, dentro de la prueba 

documental adosada por quien pidió la medida cautelar, existe un bien inmueble de 

propiedad de OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA que si bien se encuentra embargado 

por el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, dicha cautelar se encuentra 

suspendida y eventualmente podría garantizar el pago de las acreencias laborales 

reclamadas (Matrícula inmobiliaria No. 290-70912, folio 369).  

 

 Con lo que se lleva dicho, no cabe la menor duda de que el advenimiento de la 

sentencia de tutela a que hemos hecho referencia y las pruebas que se echaron de 

menos, cambia todo el panorama probatorio que inicialmente sustentó la procedencia de 

la medida cautelar, por cuanto si se autorizó el Acuerdo Extrajudicial por parte de la Jueza 
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Tercero Civil del Circuito, ello obligaría a re-estudiar la pertinencia de la medida cautelar 

ya que para decidirla tendría que valorarse, entre otras cosas, las audiencias celebradas 

en el proceso de Acuerdo Extrajudicial de reorganización celebradas precisamente en el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito en las que se exigió que se incluyera dentro del acuerdo 

los derechos litigiosos de los Sres. FRANQUI DE JESÚS GUTIERREZ, MARÍA ORBILIA 

GÓMEZ ESPINOZA Y MARÍA OBIDIA MOSQUERA COSSIO; el Proyecto de Calificación y 

Graduación de créditos elaborado por ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD presentado en 

ese Despacho Judicial; y, en últimas, la propia audiencia donde dicha funcionaria judicial 

autorice el referido Acuerdo extrajudicial, amén de que debe verificarse el estado actual 

del Proceso de Validación tramitado en el Juzgado Quinto Civil del Circuito, teniendo 

especial cuidado en establecer si en dicho acuerdo se incluyeron también los derechos 

litigiosos de los mencionados trabajadores.  

 

En ese orden de ideas, la Sala tutelará el derecho fundamental del actor al debido 

proceso y en consecuencia dejará sin efecto la decisión tomada en audiencia por la Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 20 de agosto de 2014 respecto a la medida 

cautelar. A su vez se ordenará que rehaga la actuación atendiendo i) la sentencia de 

tutela proferida por la Sala Civil Familia el 25 de agosto de 2014 dentro de la Acción de 

tutela Radicado No. 2014-00231-00 (Interna 231 LLRR), ii) las documentales que echó 

de menos en su decisión conforme se dijo en precedencia, iii) las pruebas que se 

relacionaron líneas atrás, y, iv) las que de oficio considere pertinentes. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  los derechos fundamentales del señor ALEJANDRO ECHAVARRIA 

ABAD, al debido proceso por las razones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR  sin efecto la decisión tomada en audiencia por 

la Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 20 de agosto de 2014 respecto a la 

medida cautelar. En su lugar, ORDENAR a la funcionaria judicial que rehaga la 

actuación atendiendo i) la sentencia de tutela proferida por la Sala Civil Familia el 25 de 

agosto de 2014 dentro de la Acción de tutela Radicado No. 2014-00231-00 (Interna 231 
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LLRR), ii) las documentales que echó de menos en su decisión conforme se dijo en la 

parte motiva, iii) las pruebas que se relacionaron en las consideraciones, y, iv) las que 

de oficio considere pertinentes. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible a  la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


