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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, julio dos (2) de dos mil quince (2015) 
 

Accionante : Luís Alberto Giraldo García 
Accionado : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 
Radicación No. : 66001-22-05-000-2014-00145-00 

 
 

 

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

presentada por Luís Alberto Giraldo García en contra del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira. 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), se 

tutelaron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, invocados 

por Luís Alberto Giraldo García, en consecuencia, se ordenó al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, a través del doctor, Alonso 

Gaviria Ocampo, que procediera a darles trámite a los recursos de reposición y en 

subsidio el de apelación, interpuestos por el incidentista Giraldo García contra la 

providencia del 10 de marzo de 2015, por medio de la cual se dio por terminado el 

proceso ejecutivo laboral iniciado por Octavio Quinchía Grisales contra Rosalba 

Grajales de Rendón, por pago total de la obligación. 

 
Notificada la sentencia de tutela a las partes, el juez que tramita el proceso 

ejecutivo, mediante auto del 26 de mayo del año que transcurre, previo a resolver el 

recurso de reposición y en subsidio el de apelación presentado por Luís Alberto Giraldo 

García, ante el fallecimiento del abogado Octavio Quinchía Grisales, requirió a la parte 

“demandante” y al señor Giraldo García, para que adelantaran las gestiones necesarias, 

a efectos de citar al proceso a la cónyuge, a los herederos, al albacea o al curador de 
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la herencia yacente de aquél, dado que aún no se había realizado ese trámite, a pesar 

de que dicho deceso se produjo el 23 de noviembre de 2013, ello, en aras de 

salvaguardar los derechos al debido proceso y de defensa entre otros de la parte 

ejecutante y evitando así, futuras nulidades. 

 
Ante el presunto incumplimiento de la orden constitucional emitida, el accionante, 

solicitó se iniciara el trámite de incidente de desacato contra el juez de conocimiento, 

para lo cual, sería del caso requerir al operador judicial, a efectos de que informe lo 

pertinente respecto a la orden emitida por esta Corporación de Tutela, empero, 

conocido el auto calendado el 26 de mayo último, considera la Sala que dicho 

requerimiento se torna innecesario. 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, para dar cumplimiento a la orden 

constitucional emitida por este Juez Colegiado, necesariamente debe concurrir la parte 

activa dentro del proceso ejecutivo, empero, como el abogado Octavio Quinchía 

Grisales, quien fungía como ejecutante en nombre propio dentro de ese trámite, falleció 

y, dado que apenas se están adelantando las diligencias respectivas, conforme al 

artículo 168 del C.P.C., aplicable en materia laboral por integración normativa, 

considera la Sala, por ahora no se abrirá incidente de desacato en contra del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, hasta tanto esté 

debidamente constituida la parte ejecutante, en orden a enfrentar el incidente de 

levantamiento de la medida cautelar, obrando esta circunstancia, como exculpativa de 

la conducta del funcionario entutelado, en relación con la orden de tutela recibida.   

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

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: No se abre, por ahora, incidente de desacato contra el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, por lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído. 
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SEGUNDO: Notificar  al solicitante, Luís Alberto Giraldo García, el contenido del 

presente auto. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 

 

 

 

CARLOS ARTURO MERCHÁN FORERO         ADOLFO TOUS SALGADO 
  Conjuez        Conjuez 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


