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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 3 de mayo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2002-0438-02 

Proceso:        Ejecutivo Laboral 

Demandante:       Fabián Alberto Alzate Ocampo.    
Demandado:                         Falivec Ltda. y otros. 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   Sentencias de tutela: De presentarse el desconocimiento de una 

orden proferida por un Juez Constitucional, la ley tiene prevista una 

vía procesal específica, con el fin de obtener que las sentencias de 

tutela se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se 

impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la 

libertad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del 

decreto 2591 de 1991.  Hay pues una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio, a quien desatienda las órdenes o resoluciones 

judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de 

Derechos Constitucionales Fundamentales, a favor de quien ha 

solicitado su amparo. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

                     I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Surtido el trámite de la instancia, hoy jueves tres (3) de mayo 

de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira, integrada por Ana Lucía Caicedo Calderón y 

Humberto Albarello Bahamón, quien funge como magistrado ponente, 
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se constituyó en “audiencia pública” a efectos de desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la parte ejecutante contra al auto 8 de julio de 

2011, mediante el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito negó el 

mandamiento de pago deprecado por Fabián Alberto Alzate Ocampo 

contra Falivec Ltda. y otros. Se deja constancia que al Magistrado Julio 

Cesar Salazar Muñoz se le aceptó impedimento por estar incurso en la 

causal de recusación prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C. P. 

Civil, en tanto que la misma no se suscribe por el conjuez designado, 

doctor: Juan Carlos Toro Cardona, pues luego de una nueva discusión del 

proyecto, en la que por iniciativa de los restantes miembros de la Sala 

intervino la Honorable Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, previa 

discusión, en esta oportunidad compartió el nuevo proyecto elaborado por el 

ponente, no habiendo en esta oportunidad diferencial conceptual y jurídica 

relacionada con la alzada, profiriéndose el siguiente AUTO:  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

(I) Por intermedio de apoderado, Falivec Ltda., como sus 

socios Lisímaco Velásquez Cárdenas, Luis Alberto Velásquez Vallejo, 
Alba Cecilia Velásquez Vallejo, Nohemy Vallejo de Velásquez y 

Nelson Alberto Velásquez Vallejo, promovieron proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales (Fls. 128 -146 C. 1). 
 

Trabada la litis entre sus contradictores, se les citó para la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, dentro de la cual 

se decretó como prueba de la parte actora, dictamen pericial, habiéndose 

designado al perito Fabián Alberto Alzate Ocampo (Fl. 268 C. 1.), quien 

una vez rindió su dictamen (Fls. 274 – 276 C. 1, 286 – 287, 292 – 293, 

303, 304 – 307 C. 2), del mismo se corrió traslado a las partes por el 

término legal mediante auto del 21 de enero de 2009 (Fl. 273 C. 1), en 

tanto el ente accionado además de solicitar aclaración, lo objetó por error 

grave (Fls. 318 – 321 C. 2). Ordenada la aclaración requerida (Fl. 323 C. 

2), a lo cual acudió el auxiliar (Fls. 324 – 325 C. 2), mediante  proveído del 

29 de julio de 2004, al experto se le asignaron como honorarios, 

$12.313.839.60, a cargo de quien pidió la prueba (Fl. 333, C. 2). 
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Este experticio fue objetado por error grave por el Instituto 
de Seguros Sociales (Fls. 327 – 331 C. 2) y descorrido el traslado de 

rigor (Fl. 333 C. 2), oficiosamente se decretó la práctica de un nuevo 

dictamen, designando como perito al auxiliar de la justicia Parmenio de 

los Santos Aguillón (Fl. 338 C. 2), quien una vez tomó posesión del 

cargo (Fl. 342 C. 2), rindió el peritaje, habiéndosele asignado mediante 

auto del 19 de noviembre de 2004 como honorarios, $12.313.839.60, 

suma que sería a cargo de quien pidió la prueba (Fl. 371 C. 2), en tanto 

que mediante proveído del 17 de febrero de 2005, estos se fijaron 

definitivamente en $1.498.185.93 (Fls. 387 – 390 C. 2)), los cuales fueron 

cubiertos por quien correspondía su pago (Fl. 392 – 393 C. 2). 

 

(II) De cara a la sentencia del 8 de junio de 2007, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira acogió parcialmente las 

pretensiones de la demanda y condenó al Instituto de Seguros Sociales 
cancelar a favor de la empresa Falivec Ltda., y de sus socios, las sumas 

de $69.498.668.00 por concepto de capital y $17.866.610.00 por concepto 

de intereses, absolviendo al ente accionado de las pretensiones restantes, 

condenándolo al pago de las costas en un 70%. 

 

Este Cuerpo Colegiado al desatar recurso de apelación, el 2 

de agosto de 2007 revocó dicho proveído, absolviendo al Instituto de 
Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda, condenando a la 

parte actora al pago de las costas de primer grado (Fls. 8 – 27 C.3). 

 

Como consta, la Sala de Casación Laboral de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 27 de enero de 2008, 

no casó la sentencia en cuestión, condenando a la parte recurrente al 

pago de las costas (Fls. 59 – 86 C. 4). 

 

(III) Mediante proveído del 10 de septiembre de 2009 el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito libró mandamiento ejecutivo a favor 

de Fabián Alberto Alzate Ocampo y contra Falivec Ltda. en liquidación, 

y Lisímaco Velásquez Cárdenas, Nohemy Vallejo de Velásquez, Luis 

Alberto Velásquez Vallejo, Alba Cecilia Velásquez Vallejo, Nelson 
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Alberto Velásquez Vallejo y Luz Marina Velásquez Vallejo, por la suma 

de “doce millones trescientos trece mil ochocientos treinta y nueve pesos 

con sesenta centavos ($12.313.839.60) por concepto de capital, 

correspondientes a los honorarios periciales reconocidos por el aludido 

despacho judicial mediante auto del 29 de julio de 2004, junto con los 

intereses legales desde que la obligación se hizo exigible y hasta cuando 

se efectúe el pago, más las costas de la ejecución (Fls. 23 - 25 C. 5). 

 

No obstante, el Despacho Judicial en cita en los términos del 

auto del 14 de julio de 2010, repuso su propio proveído, declarando la 

terminación de la ejecución. Para arribar a tal conclusión, la A Quo advirtió 

que una vez descorrido el traslado del dictamen pericial presentado por el 

auxiliar de la justicia Fabián Alberto Alzate Ocampo, este fue objetado 

por error grave, habiéndose designado nuevo perito, a quien se le fijaron 

honorarios en cuantía de $1.498.185.93, contraviniéndose el artículo 239 

del C. P. Civil (Fls. 157 – 161 C. 5). 

 

Al desatar recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

del ejecutante, esta instancia mediante providencia del 26 de noviembre 

de 2010 confirmó el auto impugnado (Fls. 197 – 209 C. 5). 

 

(IV) No obstante, el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral al desatar “acción de tutela” promovida por Fabián 

Alberto Alzate Ocampo, mediante proveído del 25 de abril de 2011 le 

ordenó a la Sala Laboral de este Tribunal, que en el término de 48 horas, 

dejare sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo 

instaurado por Fabián Alberto Alzate Ocampo contra Falivec Ltda. a 

partir de la providencia del 14 de diciembre de 2010 y en su lugar profiera 

nueva decisión de conformidad con lo allí expuesto (Fls. 2 – 10 . 6). 

 

Siendo consecuente con ello, esta Sala en los términos del 

auto del 27 de mayo del año anterior, dejó sin efecto – si en el juzgado 

primero laboral del circuito de la ciudad no lo ha hecho -, tanto las 

actuaciones adelantadas en el referido proceso a partir de la providencia 
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del 14 de diciembre del año anterior, como la providencia dictada por esta 

Sala el 26 de noviembre. 

 

Y en los términos del auto del 3 de junio de 2011, la Sala le 

ordenó a la Jueza Primera Laboral del Circuito que adoptara una decisión 

similar a la del 10 de septiembre de 2009, dentro del ejecutivo laboral de 

Fabián Alberto Alzate Ocampo contra Falivec Ltda. y otros, si no 

existieren otros motivos para hacerlos (Fls. 15 – 27 C. 6). 

 

(V) A voces del auto del pasado 8 de julio de 2011, aquel 

despacho judicial dejó sin efecto parcialmente el auto del 29 de julio de 

2004 en cuanto fija honorarios del perito en la suma de $12.313.839.60, 

negó el mandamiento de pago deprecado por Fabián Alberto Alzate 

Ocampo y ordenó el archivo del expediente (Fls. 29 – 35 C. 6). A tal 

conclusión arribó luego de advertir que el título lo constituye auto del 29 de 

julio de 2004 notificado por estado 111 del 30 del mismo mes, advirtiendo 

que se encuentran acreditadas las exigencias del artículo 488 del C. P. 

Civil, recordando que la suma fue producto de honorarios asignados al 

ejecutante como perito designado dentro de proceso ordinario de Falivec 
Ltda. y otros contra el ISS, experticio que fue objetado, por lo que se 

designó nuevo perito, al que finalmente se le asignaron como honorarios 

$1.498.185.93, poniendo de relieve que el error grave debe desatarse en 

la sentencia, en tanto aduce, el Juzgado incurrió en error al omitir 

pronunciarse expresamente en su sentencia del 8 de junio de 2007 frente 

a la objeción, aunque tácitamente se aceptó, cuando se ordenó el pago 

del título judicial correspondiente a los horarios del segundo perito. Afirma 

que se debe tener en cuenta que en fallo de primer grado se accedió 

parcialmente a las pretensiones, pero consideró que no era procedente el 

pago de perjuicios, por lo que si no había lugar a la condena, resultaba 

inocuo valorar un perjuicio al que no había lugar, a lo que adicionalmente 

consideró tener en cuenta, que el proveído fue revocado por este Cuerpo 

Colegiado y cuya sentencia no fue casada por el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria.  

Finalmente encontró inconsistencia entre el auto del 29 de 

julio de 2004 y en el que al auxiliar se le asignaron como honorarios la 
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suma pretendía por vía del proceso ejecutivo, con los asignados al 

segundo auxiliar en proveído del 17 de febrero de 2005 y que ascendieron 

a $1.494.185.93. Concluyó, que el título en cuestión si bien no fue dejado 

sin efecto expresamente, se encuentra viciado de irregularidades que 

hacen imposible su ejecución, pues contiene una cifra exagerada que 

posteriormente fue reducida considerablemente, lo que generaría 

enriquecimiento sin causa. 

 

II. DE LA ALZADA: 

 

(i) Contra dicha decisión la parte ejecutante interpuso  

recurso apelación (Fls. 36 – 39), destaca el proveído proferido el 25 de 

abril de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, indicando que lo que se quiso decir, es que no se puede dejar al 

demandante con una carga procesal más gravosa, dejando sin efecto las 

actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo a partir de la 

providencia del 14 de diciembre de 2010, en tanto no dijo la Corte que 

tenía que revocarse el mandamiento de pago, el que se encuentra 

ejecutoriado, indicando que dejar sin efecto el auto del 29 de julio de 2004, 

esto es, retrotraer la actuación, no era el camino indicado, ni era dable 

hacerlo, pues el proceso ordinario ya se encontraba terminado y que si no 

se declaró que se incurrió en error grave, quedó en firme y no podía la 

juez tomar una decisión contraria para negar el mandamiento de pago, 

cuando lo planteado no fue lo que se ordenó por la alta Corte, indicando 

finalmente que el primer dictamen no fue sustituido, como tampoco se 

estimo en la decisión final para que hubiere prosperado un error grave. 

 

(ii) Admitido el recurso, adecuado el efecto de la alzada - 

suspensivo – y surtido como se encuentra el trámite procesal propio de la 

instancia, procede esta colegiatura a desatar la impugnación, para lo cual 

previamente hace las siguientes 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del problema jurídico. 
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Aunque pueden ser varios los problemas sobre las cuales 

podría descender la Sala a efectos de desatar la alzada, hay una sola 

situación que por si sola, permite desentrañar el intríngulis que provocó el 

recurso de apelación, el cual se puede concretar así:  

 
¿So pena de incurrir en sanción como resultado de un 

incidente de desacato, puede la A Quo y esta Sala de Decisión desconocer 

sentencia proferida por un Juez Constitucional mediante la cual se amparó 

un Derecho Constitucional Fundamental? 
 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Resulta necesario poner de relieve como la Sala de 

Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia al fungir 

como Juez Constitucional, mediante providencia del 25 de abril de 2011, 

resolvió “TUTELAR el Derecho Fundamental al debido proceso, dentro de 

la acción de tutela instaurada por Fabián Alberto Alzate Ocampo contra 

la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA y los JUZGADOS PRIMERO LABORAL DEL 
CIRCUITO Y PRIMERO ADJUNTO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma 

ciudad” y consecuencialmente le ordenó a la Sala Laboral de este Tribunal 

Superior, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, dejare sin 

efecto las actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo 

instaurado por Fabián Alberto Alzate Ocampo contra Falivec Ltda. a 

partir de la providencia del 14 de diciembre de 2010, y en su lugar profiera 

nueva decisión de conformidad con lo allí expuesto. 

 

Allí, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, 

entre otros aspectos precisó:  

 
“En este orden de ideas el debido proceso se entiende como la 

regulación que previamente delimita los poderes del Estado y establece las 

garantías de protección a los derechos de los administrados, de forma tal 

que ninguna actuación judicial o administrativa dependa de su propio 

arbitrio, sino que se encuentre sujeta a procedimientos señalados en la ley 

y en los reglamentos”.  
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Y agregó: “El examen del caso lleva a concluir que 

efectivamente se vulneró el derecho del accionante, pues si los despachos 

judiciales no determinaron la prosperidad de la objeción por error grave 

planteada, ni dejaron sin valor o efecto los honorarios que se fijaron dentro 

del respectivo trámite, no se ve causal alguna para desconocer tales 

actuaciones judiciales, ni para dejar al aquí accionante una carga procesal 

o la resolución de unos puntos que no son de su competencia”. 

 

2.2. Aunque pareciere trivial, es prudente recordar como el 

artículo 86 de la Constitución Política prevé que “toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 

quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será 

de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, 

en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

El artículo 52 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 

precisa que “la persona que incumpliere una orden de un juez proferida por 

el decreto en mención, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta 

de seis (6) meses y una multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales”. 

 

Sin lugar a dudas, el incidente de desacato como las 

sanciones respecto de quien incumpliere un fallo de tutela, radica en la 

necesidad de darles a los ciudadanos seguridad respecto a las decisiones 

adoptadas por los jueces de tutela que hubieren tenido por objeto, 

proteger Derechos Constitucionales Fundamentales. De no ser así, el 

Derecho Constitucional Fundamental Tutelado, quedaría totalmente 

huérfano, desamparado o desprotegido, muy a pesar de la oportuna 

intervención del Juez Constitucional, en tanto el artículo 86 de la norma 

superior y sus decretos reglamentarios, no dejarían de ser mas que simple 

normas decorativas y letra muerta para los asociados. 
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De acuerdo con lo expuesto, el objeto del incidente de 

desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino proteger el 

derecho fundamental vulnerado o amenazado. Así la sanción es 

concebida como una de las formas a través de las cuales el juez puede 

lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela cuando la persona 

obligada ha decidido no acatarla.  

 

2.3. De presentarse el desconocimiento de una orden 

proferida por un Juez Constitucional, la ley tiene prevista una vía procesal 

específica, con el fin de obtener que las sentencias de tutela se cumplan y, 

para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que 

pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991.  Hay pues 

una medida de carácter coercitivo y sancionatorio, a quien desatienda las 

órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo 

la protección de Derechos Constitucionales Fundamentales, a favor de 

quien ha solicitado su amparo. 

 

3. Conclusión:  
 

3.1. Al dejar pasar por alto las consideraciones expuestas por 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su 

proveído del 25 de abril de 2011, no sólo se estaría desconociendo una 

decisión adoptada por una Corporación, que para el caso de que acá se 

trata tuvo el carácter de Juez Constitucional, sino que podría acarrear para 

esta Sala, como para la A Quo, sanción como resultado de un eventual 

incidente de desacato. 

 

3.2. Sean estas consideraciones suficientes para colegir que 

el auto impugnado debe ser revocado, para en su lugar ordenar a la A 

Quo proceda a librar nuevamente mandamiento ejecutivo en los términos 

de su proveído del 10 de septiembre de 2009 (Fls. 23 – 27, C. 05).  

 

No habrá costas en esta instancia, en tanto que habrá de 

reconocérsele personería al nuevo apoderado judicial designado por la 
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parte ejecutada. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 
 
1. Revocar el proveído impugnado y proferido el 8 de julio de 

2011, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ejecutivo laboral de Fabián Alberto Alzate Ocampo 

contra la sociedad Falivec Ltda. y otros, para en su lugar: 

 
1.1. Ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, proceda a librar nuevamente mandamiento ejecutivo en los 

términos de su proveído del 10 de septiembre de 2009. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

3. Téngase al togado Fabio Lisímaco Velásquez Jiménez 

como el nuevo apoderado judicial de Lisímaco Velásquez Cárdenas, 

Nohemy Vallejo de Velásquez, Luis Alberto Velásquez Vallejo, Nelson 

Alberto Velásquez Vallejo y Luz Marina Velásquez Vallejo, en la forma 

y términos del memorial poder conferido. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado  

                       (Impedido) 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


