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Providencia:                    Auto-Consulta de Incidente de Desacato del día 1 de noviembre de 
    2011 
Radicación Nro.:  66001-31-05-003-2010-00047-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   José Raúl Colorado Arenas 
Accionado:   Empresa DICOMAQ 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Laboral de Dosquebradas  
Tema:  Incidente de Desacato. Nulidad. Al momento de impartir la 

 orden judicial, cuyo incumplimiento generó la sanción 
 impuesta que hoy es objeto de consulta, no se individualizó de 
 manera concreta y puntual,  irregularidad, que no permite 
 continuar con el trámite pertinente 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, noviembre primero de dos mil once  

Acta número 144  del 2 de noviembre de 2011 

 

 

Procede la Judicatura a resolver la consulta de la providencia proferida por el 

Juzgado Labora del Circuito de Dosquebradas de Pereira el día 14 de octubre de 

2011 de la presente anualidad, dentro del incidente de desacato tramitado en la 

acción de tutela que formulara José Raúl Colorado Arenas en contra la Empresa 
DICOMAQ  

 

ANTECEDENTES: 
 

El señor José Raúl Colorado Arenas, solicito mediante escrito de fecha 8 de abril 

de 2011, la apertura del incidente de desacato por incumplimiento de la orden 

impartida mediante providencia de fecha 28 de febrero del año que avanza, por 

parte de la Nueva EPS.  Posteriormente y ante requerimiento del despacho –fl 3- 

solicitó el pago del medicamento Adalimumab de 40 mg solución.  Mediante auto 

de fecha dieciséis de mayo del año que corre, se requirió a la empresa DICOMAQ, 

para que diera cumplimiento al fallo que definió la protección de los derechos 

fundamentales del actor. 

 

El incidentado, contesta indicando el cumplimiento de la orden impartida en el 

presente asunto, aportando prueba documental que así lo reafirma. 
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CONSIDERACIONES: 

 

La consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, está instituida 

como un medio de protección de los derechos de la persona que se sanciona, 

para lo cual debe verificarse si efectivamente se cumplió o no lo dispuesto por el 

juez de tutela al amparar los derechos fundamentales, a fin de evitar, igualmente, 

que tales decisiones queden en el terreno teórico. 

 

En el presente asunto, mediante auto del dieciséis de mayo de 2011, se ordenó 

requerir a DICOMAQ para que diera cumplimiento a la sentencia del 28 de febrero 

de igual año (Fol. 12).  La accionada, a través de su representante legal, José 

Raúl Colorado Arenas, allegó escrito –fl 14 y 15-, en el que informa haber dado 

cumplimiento a lo ordenado en la referida providencia, allegando prueba al 

respecto –fl 18 a 40- 

 

No obstante lo anterior,  mediante providencia del veinticinco de mayo de dos mil 

once, el Juzgado de conocimiento inició trámite incidental en contra de la 

accionada (Fol. 41), corriéndole traslado (Fol. 41), materializándose la notificación, 

el día 28 de julio del año que corre, cuando, a pesar de varios intentos fallidos por 

notificarle tal decisión personalmente, sólo los días 25 y 26 de julio de 2011, allegó 

escritos en los que argumentaba, en su defensa, que el fallo de tutela no ordenó el 

pago de suma alguna por concepto de medicamentos, solicitando pruebas 

tendientes a comprobar el supuesto fáctico de que al señor José Raúl Colorado le  

había sido suministrado el medicamento denominado HUMIRA DOUBLE PACK –

Adalimunmab 40mg-, las cuales fueron decretadas por el Juzgado, a excepción de 

la referente a Audifarma, pues no se avizora dentro el infolio, que tal oficio 

efectivamente fuese remitido por el Juzgado.  

 

Vencido el término de traslado, luego de decretadas las pruebas, como se anotó 

anteriormente y recibido el interrogatorio de parte al accionante, se cerró la etapa 

probatoria correspondiente y mediante providencia del 20 de septiembre de 2011 -

fol. 68 y s.s.), el juzgado de primera instancia falló el incidente, declarando que se 

había incurrido en desacato de la orden judicial impartida mediante fallo de tutela 

del 28 de febrero de 2011 y, en consecuencia, impuso al Representante Legal de 

DICOMAQ DE DOSQUEBRADAS, sanción consistente en 2 días de arresto y 
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multa de 5 salarios mínimos mensuales, como responsable de dicha infracción, 

ordenando, además, su notificación a cada una de las partes. 

 

En efecto, a folios 80 y 81 del expediente, obran las notificaciones realizadas al 

promotor de la acción y al Representante Legal de la accionada, señor Jaime Soto 

Peralta. 

Conforme lo anterior, advierte  esta Colegiatura, una serie de imprecisiones y 

yerros procesales que no permiten abordar el fondo del asunto como se debiera. 

Tales situaciones son las siguientes: 

i) Ausencia dentro del presente trámite, por lo menos, de copia de la 

sentencia que contenga la orden incumplida y que dio origen a la sanción; 

ii)  No se advierten notificaciones que de tal decisión se efectuaron a las 

partes; 

iii) No se evidencia la naturaleza jurídica de la accionada, pues no acompaña 

al expediente el certificado de existencia y representación, pues al presente 

trámite se le ha llamado como DICOMAQ; EMPRESA DICOMAQ y 

DICOMAQ DOSQUEBRADAS y,  

iv) Al momento de impartir la orden judicial, cuyo incumplimiento generó la 

sanción impuesta que hoy es objeto de consulta, no se individualizó de 

manera concreta y puntual, la persona natural que debía cumplirla. 

Frente a este último numeral, ha dicho el alto Tribunal Constitucional en sentencia 

T-171-09:  

 Esta Corporación ha señalado que, no puede imponerse sanción por 
desacato cuando: (i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido 
precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es 
difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no 
se le ha dado la oportunidad de hacerlo. 

 

De igual manera, como lo ha concluido el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, en  decisión de Mayo 

16/07, acción de tutela instaurada por Hernando Carvalho Quigua en contra del 

Tribunal Administrativo del Atlántico y otro: “Adicionalmente, si se trata de una sanción 

no puede imponérsele sino a quien ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso 
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en el incidente. De ahí que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues 

bien podría tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en 

firme el auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como 

autoridad, cumplir la orden...” 

 

Ahora bien, aunque en párrafos anteriores se dijo que yerros como los 

evidenciados en el presente trámite, no permiten proferir una decisión de fondo, lo 

cierto es que una cosa sí salta de bulto y es el hecho de que, al parecer, la orden 

impuesta a la accionada, consistió “en el pago de los aportes a la seguridad social 

hasta la fecha, del trabajador JOSÉ RAÚL COLORADO ARENAS, y posteriormente hasta 

tanto permanezca la relación laboral” , mientras que en la providencia que se 

consulta, se indica que el llamado a juicio “ha incurrido en desacato, por no haber 

cancelado al accionate, los gastos en que incurrió éste, al verse obligado a conseguir el 

medicamento Humira Double Pack  (Adalimumab 40 mg), debido a que la empresa que 

estaba obligada a pagar su seguridad social, se encontraba en mora, tal y como quedó 

demostrado en la tutela que dio lugar al presente incidente, sin que existiera una 

justificación para ello”. 

 

Este último mandato, todo parece indicar, en momento alguno fue impartido a la 

persona jurídica accionada y, de otro lado, en cuanto a la verdadera obligación 

que, como se dijo, al parecer se impuso al señalado como empleador pues, se 

itera, no se allegó a la actuación siquiera copia informal de la sentencia que definió 

la acción de tutela, se pasó por alto la prueba documental que en su defensa 

aportó el sancionado. –fl 18 a 40-.   

 

Resalta la Sala, que aún cuando se evidenciara que el ente accionado no cumplió 

con la orden impartida, debe tenerse en cuenta que ha dicho el alto Tribunal 

Constitucional1 que “para que exista una responsabilidad de tipo subjetiva consistente 

en el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es 

necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la sentencia 

de tutela”, conducta que aquí no se advierte. 

 

Así las cosas, será necesario dejar sin efecto el trámite surtido para ordenar la 

devolución del expediente al Despacho de origen, con el fin de que adopte la 

decisión que en derecho corresponda y, en el caso de que disponga rehacer la 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-171/2009 
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actuación, tome en consideración que se debe individualizar al responsable de 

acatar la sentencia de fecha 28 de febrero de 2011, aclarar la verdadera razón 

social de la accionada y su naturaleza jurídica, enterar o notificar a la persona 

natural que debe acatar la orden de la existencia del fallo de tutela pendiente por 

cumplir y que, conforme a lo establecido por los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991, es lograr el cumplimiento de la sentencia, bien por iniciativa del 

Juez o mediante la iniciación de incidente de desacato para la imposición de las 

sanciones correspondientes, entre otras.   

 

Con el fin de evitar, en el futuro, la ocurrencia de falencias como las encontradas 

en la presente actuación, resulta pertinente llamar la atención para que, entre 

otras que ha señalado la Corte Constitucional al respecto, se tomen en cuenta las 

pautas señaladas en la Sentencia T-171 de 2009, como Doctrina Constitucional 

sobre desacato.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución. 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el trámite de desacato adelantado por le 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el cual fue iniciado por el señor 

JOSÉ RAÚL COLORADO ARENAS, por las razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas adoptar 

la decisión que en derecho corresponda y, en el caso de que disponga rehacer la 

actuación, tome en consideración que se debe individualizar al responsable de 

acatar la sentencia de fecha 28 de febrero de 2011, aclarar la verdadera razón 

social de la accionada y su naturaleza jurídica, enterar o notificar a la persona 

natural que debe acatar la orden de la existencia del fallo de tutela pendiente por 

cumplir y que, conforme a lo establecido por los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 

2591 de 1991, es lograr el cumplimiento de la sentencia, bien por iniciativa del 

Juez o mediante la iniciación de incidente de desacato para la imposición de las 

sanciones correspondientes, entre otras.   
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TERCERO: DISPONER que una vez subsanada la anterior falencia, el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, notifique al representante legal de la 

accionada, Sr. Jaime Soto Peralta sobre la existencia del fallo de tutela pendiente 

por cumplir pues la finalidad última es buscar el cumplimiento de la sentencia de 

tutela, conforme a lo establecido por los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

CUARTO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen para lo de su cargo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  Los magistrados,  

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

   

   
 
     

      MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


