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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00053-00 
Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante  : LUISA SOLEDAD ARANGO DUQUE, LUIS ALBERTO DUQUE ARANGO Y OTRO 
Accionados  : JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO Y JUSTO PASTOR ESCOBAR 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES: La acción de 

tutela como mecanismo para desvirtuar providencias judiciales solo es 
procedente de manera excepcional cuando se vislumbre de parte del funcionario 
administrador de justicia un comportamiento caprichoso y arbitrario que irrespeta 
el imperio de la constitución y la ley, y desdibuja la integralidad del Estado de 
Derecho.  

 
II. NOTIFICACIÓN POR AVISO EN MATERIA LABORAL: El inciso tercero 
del artículo 29 del C. de P.L. se remite a los numerales 1° y 2° del antiguo Art. 
320 del C.P.C, numerales que en la actualidad ya no existen por virtud de la 
reforma de la Ley 794 y que tenían que ver con los pasos a seguir cuando se 
notificaba por aviso. Recuérdese que en esa época, una vez fracasado el intento 
por notificar personalmente el auto admisorio de la demanda, bien porque no fue 
hallado en la dirección o bien porque se impedía su notificación, a continuación el 
citador entregaba un aviso a cualquier persona que se encontrase en el lugar y 
otra copia se fijaba en la puerta de acceso del lugar. En ese aviso debía 
expresarse el proceso de que se trataba, la orden de comparecer, el objeto de la 
comparecencia, y la advertencia de que debía concurrir dentro de los 10 días 
siguientes al Despacho para notificarle al auto admisorio, vencido los cuales se le 
designaría curador ad litem previo emplazamiento. En la actualidad, la 
notificación por aviso es mucho más expedita y consiste  simplemente en que el 
aviso se remite a través del servicio postal  a la misma dirección donde se 
practicó la notificación personal, con indicación de su fecha y la de la providencia 
que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de 
las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar del destino, con lo cual se 
abolió el engorroso trámite del emplazamiento y posterior designación de 
curador ad litem, diligencia que se dejó para el único evento de desconocimiento 
de la dirección de la parte demandada. En ese orden de ideas, refiriéndonos 
nuevamente al inciso 3° del Art. 29 del CPL, mismo que a su vez se remite a los 
numerales del Art. 320 del C.P.C que ya no existen, es fácil entender que aquel 
debe armonizarse con el actual Art. 320 del C.P.C con relación a la notificación 
por aviso porque en caso contrario, dicho inciso 3° quedaría en letra muerta. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 115 del 21 de Septiembre de 2010 
 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional 

y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por LUISA SOLEDAD ARANGO DUQUE, LUIS ALBERTO DUQUE 

ARANGO Y SANTIAGO DUQUE ARANGO contra el Juzgado Segundo Laboral 
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del Circuito de Pereira que pretende la protección de los derechos fundamentales al 

debido proceso, a la defensa y al de acceso a la Administración de justicia. 

 

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: 

 

Pretende la accionante a través de éste medio constitucional que en virtud 

de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y el 

acceso a la Administración de Justicia, se deje sin efectos jurídicos la sentencia de 7 se 

abril de 2010 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, que 

puso fin al proceso ordinario promovido por Justo Pastor Escobar Yepes en contra de 

los accionantes.  

  

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 
 

 

Se trata de los señores Luisa Soledad Arango de Duque, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 24.932.309, Luis Alberto Duque Arango, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.132.887 y el señor Santiago Duque Arango, identificado 

con la cédula de ciudadanía No.10.015.894. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en cabeza de 

la Doctora María Yolanda Echeverry Granada, y el señor Justo Pastor Escobar Yepes a 

quien se vinculó de oficio a la presente tutela por cuanto aquel fungió como 

demandante en el proceso ordinario, objeto de tutela, y eventualmente podría verse 

afectado por los de esta acción de tutela. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, de 

defensa y del acceso a la Administración de Justicia. 
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V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que el día 4 de septiembre de 2006, el Juzgado 

Segundo Laboral de Pereira, admitió la demanda en contra de los accionantes, proceso 

ordinario que adelantó el señor JUSTO PASTOR ESCOBAR YEPES.  

 

Que para notificar el auto admisorio de la demanda se hicieron las 

diligencias contempladas en el articulo 320 del C.P.C, en clara vía de hecho, por 

aplicación evidentemente inadecuada y completamente por fuera del procedimiento 

establecido.  

 

Que el contenido del aviso no tenía que ser el de la norma aplicada del Art. 

320 del C.P.C, sino el del Art. 29 del CPL. 

 

Además aducen los accionantes que no recibieron el aviso de notificación, 

pues viven en zona rural y que la entrega del aviso no fue hecha en el lugar de la 

residencia. 

 

De igual forma se configuró una vía de hecho que viola el debido proceso y 

violenta el derecho de acceso a la justicia, pues no se nombró curador ad litem y sin 

notificarlos se continuó el proceso. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

 

Avocado el conocimiento, se informó al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito del Proceso y al demandante el señor Justo Pastor Escobar, los que allegaron 

dentro del término concedido respuesta a la acción en los siguientes términos: 

  

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA: 
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Expresa que admite el primer hecho, respecto del hecho segundo manifiesta 

que es parcialmente cierto ya que la normatividad que se invoca es cierta, pero que no 

es así con relación a la aplicación de la misma, de igual forma manifiesta que no son 

ciertos los demás hechos y que el hecho quinto es una apreciación de los accionantes, 

toda vez que el Juzgado argumenta que nunca se le violó el debido proceso y que las 

notificaciones se hicieron en la dirección que aportó el señor Justo Pastor Escobar, 

siendo la misma la finca El Palomar Sector de Cerritos (Finca donde trabajó el 

demandante Justo Escobar), sin que se presentara objeción por parte de quienes lo 

recibieron (Jorge Quiceno y Miriam Virgen).  

 

 

 

 

JUSTO PASTOR ESCOBAR YEPES: 

 

Manifiesta que admite el primer hecho, respecto del hecho segundo afirma 

que es cierto parcialmente puesto que a los demandados se les citó por la empresa 

notificadora de correos autorizada con el propósito de notificar el auto admisorio de la 

demanda, citación que fue recibida por el señor JORGE QUICENO, empleado de los 

demandados, quienes tuvieron conocimiento de dicha citación e hicieron caso omiso a 

la misma y por esta causa el Juzgado dispuso que se siguiera el trámite de la 

notificación por aviso, la cual se cumplió conforme al Art. 29 del CPL, como la del Art. 

320 CPC, articulo al cual remite el mismo Art. 29 del CPL. De igual forma negó los 

demás hechos tildándolos de falsos y argumentando que sostuvo comunicación con el 

Dr. Adolfo Tous quien manifestó que el señor demandado Santiago Duque Arango, sí 

recibió la notificación, pero que el mismo manifestó que al señor Justo Pastor Escobar 

se le había dado dinero y que tenían la intención de llegar a un arreglo, pero dicho 

arreglo no se dio pues lo que pretendían los demandados era evitar el secuestro de los 

bienes embargados.  

 

VII. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente la Acción de Tutela, para atacar un fallo judicial que en el 

sentir del accionante vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque el Juez 

realizó la notificación por aviso en la forma estipulada en el actual artículo 320 del C. 

de P.C. y no conforme al artículo 29 del C. de P.L? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo para atacar fallos judiciales 

impregnados de vías de hecho que vulneran el derecho fundamental 

al debido proceso, al derecho de defensa y acceso a la 

Administración de Justicia. 

 

Sobre el particular se ha pronunciado esta de Sala de Decisión con ocasión 

de la Sentencia de tutela con No. De radicado 2010-00017-01, Acta No. 039 de abril 27 

de 2010, Magistrado Ponente Dr. Alberto Restrepo Alzate, con fundamento en la cual 

se expuso lo siguiente: 

 

“Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, se ha decantado por 
la jurisprudencia constitucional, respecto de la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta procedente 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 la persona, incurriendo de esa manera en lo que 
se ha denominado como "vía de hecho". 
 
En otros términos, las denominadas "vías de hecho", implican una decisión 
judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del 
Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según 
las pruebas aportadas al mismo, en tanto que los servidores públicos y 
específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 
normas en forma arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la 
legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho contrarias al Estado 
de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. Sin 
embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 
de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de 
acudir a los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de 
sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un 
carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros 
mecanismos de defensa judicial. 
 
De otro lado, insistentemente se ha dicho que la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para 
entrar a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, 
pues su labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario 
judicial, la cual se concreta a través de la providencia demandada. Si la 
decisión no es producto de una actuación arbitraria o abusiva, sino el 
resultado de una confrontación objetiva y seria entre la normatividad aplicable 
y el caso concreto, dicha actuación no puede ser objeto de amparo 
constitucional a través del mecanismo de la acción de tutela. La labor del Juez 
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constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad es 
producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, mas no 
hace parte de sus funciones el inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial, 
tomando decisiones paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su 
función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los conceptos 
y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la 
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de 
derecho. El Juez, dentro del ámbito de su competencia, goza de plena libertad 
para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso concreto, aun 
cuando dicha interpretación sea contraria a los intereses de las partes.” 

 

El asunto bajo análisis ha merecido también la interpretación de la 

Honorable Corte Constitucional, en su papel de orientador de las condiciones de 

procedencia del instrumento de amparo constitucional contenido en el Art. 86 de la 

Constitución Política. Sobre la idoneidad de la acción de tutela para desvirtuar 

decisiones judiciales, este alto Tribunal se pronunció en virtud de la Sentencia T-024 

DE 2010 ilustrando lo siguiente: 

 

“Reiteradamente, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela es 
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular.  Sin 
embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, en principio, esta 
acción no procede contra decisiones judiciales, por las siguientes razones:  

  

““[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales constituyen 
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para 
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de 
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias 
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en 
tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción 
en la estructura del poder público inherente a un régimen democrático”. 

 

“Bajo este entendido, en ciertos casos y sólo de manera excepcional, la 
acción de tutela procederá contra decisiones judiciales, cuando quiera que 
éstas desconozcan los preceptos constitucionales y legales a los cuales están 
sujetas, y cuando con aquella se persiga la protección de los derechos 
fundamentales y el respeto del principio de seguridad jurídica.  

  

“En consecuencia, la Corte Constitucional ha considerado necesario que en 
estos casos, la acción de tutela cumpla con unas condiciones generales de 
procedencia que, al observarse en su totalidad, habilitarían al juez de tutela 
para entrar a revisar las decisiones judiciales puestas a su consideración. 
Estos requisitos generales fueron recogidos en la sentencia C-590 de 2005, la 
cual de manera concreta los clasificó de la siguiente manera: 

  

““a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional.  
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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. 

  

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. 

  

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. 

  

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere 
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido 
posible. 

  

f. Que no se trate de sentencias de tutela”. 

  

“En la misma providencia, se determinó que luego de verificarse el 
cumplimiento de los anteriores requisitos generales de procedencia de la 
tutela, el accionante debe demostrar igualmente la ocurrencia de al menos 
una de las causales especiales de procedibilidad o vicios en que pudo incurrir 
la autoridad judicial al proferir la decisión atacada.  Estas condiciones de 
procedibilidad son las siguientes: 

  

““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.  

  

f. 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. 

  

g. 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. 
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h. 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.  

  

i. Violación directa de la Constitución.” 

 

Decantados todos los requisitos tanto generales como especiales para 

admitir la acción de tutela como instrumento de defensa judicial excepcionalísimo 

cuando lo que se pretende es atacar decisiones de la justicia, encuentra esta 

Colegiatura, que en principio se acreditan todas las condiciones generales de 

procedibilidad para sustanciar el presente trámite, considerando que se trata de un 

asunto de relevancia constitucional en atención a que lo que se está debatiendo es una 

presunta vulneración de un derecho constitucional fundamental; que no existía para el 

accionante otro medio para defender su derecho fundamental al debido proceso, 

puesto que el proceso en virtud del cual resultó vencido se le imprimió el trámite de 

única instancia; que la presente acción de tutela se instauró en un plazo razonable 

posterior a la fecha en que se notificó la providencia judicial que motiva el presente 

reclamo; que se trata de una presunta irregularidad procesal que pudo haber influido 

directamente en la decisión objeto de debate, en razón a que se está informando la 

existencia de una sentencia que presuntamente fue fallada en contra de los 

accionantes (demandados en el proceso objeto de tutela), por que no se le notificó en 

debida forma el auto admisorio de la demanda; que la parte accionante ilustró los 

hechos, que en su sentir, le han vulnerado el derecho constitucional fundamental al 

debido proceso, al derecho de defensa  y al acceso a la Administración de Justicia y 

explicó que como no se hizo ésta en debida forma, todas las actuaciones proferidas 

después se hicieron sin la vigilancia de la parte demandada.  

 

Sin embargo lo que no se vislumbra es la ocurrencia de algunos de las 

causales especiales de procedibilidad.  

 

En efecto, es pertinente recalcar, que la petición elevada por el actor en 

virtud del presente trámite no es otra que ordenar al Juzgado accionado anular el fallo 

que data del 07 de abril del presente año, porque en su sentir, éste solo se 

fundamentó en una notificación que no se hizo conforme a las normas procedimentales 

aplicables para dicha notificación. Sobre el particular, esta Sala estima, que en ningún 
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momento se realizó una mala notificación y que de acuerdo a la inspección que se le 

realizó al expediente de la primera instancia, tanto la diligencia de notificación personal 

como por aviso, se realizaron de acuerdo al requisito que exige la norma, cuyas 

comunicaciones siempre fueron recibidas por empleados de los demandados 

(accionantes en esta acción de tutela), con firma y fecha de las personas que las 

recibieron, pero a pesar de ello, los demandados nunca quisieron acudir al proceso. En 

este punto vale la pena resaltar las consideraciones del apoderado del demandante 

don Justo Pastor, quien afirma que Santiago Duque fue enfático al manifestarle al 

abogado Adolfo Tous que él si había recibido la notificación, pero que no creyó 

importante comparecer al Juzgado, aseveración que coloca en tela de juicio el 

argumento de los tutelantes. 

 

Ahora bien, el argumento central de la tutela gira en sostener que la 

notificación por aviso no debió hacerse conforme a los rituales establecidos en el Art. 

320 del C.P.C, modificado por el Art. 32 de la Ley 794/2003, sino por el Art. 29 del 

C.P.L que obligaba a nombrarles curador ad litem cuando se notifica por aviso, como 

sucedió en este caso. Pues bien, dígase primero que la redacción del mentado Art. 29 

corresponde a las normas que sobre notificación traía el C.P.C antes de la reforma de 

la Ley 794/2003 y por eso se presentó un desfase y una confusión entre aquella norma 

y las nuevas reglas de notificación, que a la postre sufrieron una importante 

modificación. En efecto, reza el inciso 3° del Art. 29:  

 

“Cuando el demandado no es hallado o se impide la 

notificación, también se aplicará lo dispuesto en los incisos 

anteriores, previo cumplimiento de lo establecido en los 

numerales 1 y 2 del artículo 320 del Código de Procedimiento 

Civil. En el aviso se informará al demandado que debe 

concurrir al juzgado dentro de los diez (10) días siguientes al 

de su fijación para notificarle el auto admisorio de la demanda 

y que si no comparece se le designará un curador para la litis” 

 

Como puede observarse, la norma se remite a los numerales 1° y 2° del 

antiguo Art. 320 del C.P.C, numerales que en la actualidad ya no existen por virtud de 

la reforma de la Ley 794 y que tenían que ver con los pasos a seguir cuando se 

notificaba por aviso. Recuérdese que en esa época, una vez fracasado el intento por 

notificar personalmente el auto admisorio de la demanda, bien porque no fue hallado 

en la dirección o bien porque se impedía su notificación, a continuación el citador 
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entregaba un aviso a cualquier persona que se encontrase en el lugar y otra copia se 

fijaba en la puerta de acceso del lugar. En ese aviso debía expresarse el proceso de 

que se trataba, la orden de comparecer, el objeto de la comparecencia, y la 

advertencia de que debía concurrir dentro de los 10 días siguientes al Despacho para 

notificarle al auto admisorio, vencido los cuales se le designaría curador ad litem previo 

emplazamiento. 

 

En la actualidad, la notificación por aviso es mucho más expedita y consiste  

simplemente en que el aviso se remite a través del servicio postal  a la misma dirección 

donde se practicó la notificación personal, con indicación de su fecha y la de la 

providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el 

nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 

finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar del destino, con lo cual se 

abolió el engorroso trámite del emplazamiento y posterior designación de curador ad 

litem, diligencia que se dejó para el único evento de desconocimiento de la dirección 

de la parte demandada. 

 

En ese orden de ideas, refiriéndonos nuevamente al inciso 3° del Art. 29 del 

CPL, mismo que a su vez se remite a los numerales del Art. 320 del C.P.C que ya no 

existen, es fácil entender que aquel debe armonizarse con el actual Art. 320 del C.P.C 

con relación a la notificación por aviso porque en caso contrario, dicho inciso 3° 

quedaría en letra muerta. 

 

En consecuencia, como el juzgado accionado obró de conformidad a las 

nuevas reglas de notificación, no encuentra ésta Colegiatura haber incurrido en vía de 

hecho alguna. 

 

Por otra parte, la Sala observa que nada dicen los tutelantes respecto a los 

empleados que recibieron la notificación por aviso, de todo lo cual se infiere, por una 

parte, que en efecto el aviso fue entregado a sus dependientes, y por otra, que 

seguramente dichos empleados entregaron en su oportunidad el aviso a sus 

destinatarios, esto es, a los actores. 

         

En consideración de lo sustentado con antelación, este Juez Colegiado al 

verificar que no hay razón alguna para anular todas las actuaciones que se realizaron 

con posterioridad a la notificación y al encontrar que la misma fue hecha de la manera 
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establecida en el Art. 29 del CPL y 320 del CPC,  donde no se omitió ni se violó ningún 

procedimiento, considera que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 07 de abril de 2010, no adolece de algunos de los requisitos 

que constituyen una vía de hecho, puesto que como se explicó anteriormente dicha 

providencia descansó en un procedimiento válido, conforme a la norma y a la 

Constitución Nacional, amparando los derechos de ambas partes en el proceso. 

  

No existiendo derecho constitucional fundamental que amparar, no se 

concederá la presente acción de tutela erigida por los señores Luisa Soledad Arango de 

Duque, el señor Luis Alberto Duque Arango y Santiago Duque Arango, por cuanto la 

providencia judicial que pretende desvirtuar no vulneró su garantía fundamental al 

debido proceso, ni al derecho de defensa y mucho menos al libre acceso a la 

Administración de Justicia, en atención a lo decantado anteriormente. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente la acción de tutela incoada por 

los señores LUISA SOLEDAD ARANGO DE DUQUE, LUIS ALBERTO DUQUE 

ARANGO y SANTIAGO DUQUE ARANGO, con fundamento a lo ilustrado en la parte 

motiva de esta providencia, y absolver al  JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA de cumplir las pretensiones de la misma.  

 

SEGUNDO: 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. 

 

TERCERO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


