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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 

 

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud de apertura del Incidente de 

Desacato presentada por el señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero en contra del 

Ministerio de Defensa Nacional.  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia proferida el 13 de agosto de 2015, se tuteló el derecho 

fundamental de petición invocado por Nelson Enrique Ricaurte Quintero, en 

consecuencia, se ordenó a la Directora del Grupo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio de Defensa, doctora Lina María Torres Camargo, que dentro del término de 

cuarta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a resolver de 

fondo la petición elevada por el accionante el pasado 1º de julio de 2015, debiendo 

notificarle la decisión en la mayor brevedad posible.  

 

Ante el incumplimiento de la orden constitucional emitida, el señor Nelson 

Enrique Ricaurte Quintero, peticionó se iniciara el trámite de incidente de desacato 

contra la accionada, para lo cual, esta Corporación efectuó el trámite preliminar para 

iniciar el incidente de desacato, requiriendo a las partes para que se pronunciaran al 

respecto, obteniendo copia de la Resolución No. 3595 del 257 de agosto de 2015, por 

medio de la cual la Directora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Defensa Nacional da respuesta al derecho de petición,  la cual contiene el respectivo  

acuso de recibido por parte del apoderado judicial del accionante. 
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Una vez conocida la anterior información, se procedió a corroborar la misma con 

el señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero, quien indicó tener pleno conocimiento del 

contenido de la mentada resolución. 

 

Acorde con lo anterior, resulta evidente que el Ministerio de Defensa Nacional –

Grupo de Prestaciones Sociales- dio cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual, 

se dispondrá el archivo de las presentes diligencias. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite incidental solicitado por el 

señor Nelson Enrique Ricaurte Quintero. 

 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR  a las partes el contenido del presente proveído. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
Original firmado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 

 

 
       Original firmado 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 

- En vacaciones por compensación de  
servicios en turno de Habeas Corpus-   
 
 

 
 

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


