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Providencia:                                Auto-Incidente de Desacato -20 de marzo de 2013 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2012-00250-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                               Danilo Arias Arango 
Incidentado:                               Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- 
Magistrado Ponente:                   Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                     Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Tema:  FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el 

cumplimiento de la orden judicial que dispuso la protección de los 
derechos fundamentales del actor. En el trámite, debe el Juez del 
conocimiento, establecer objetivamente si el fallo de tutela no se 
ha cumplido, se ha cumplido de manera parcial, o se ha 
tergiversado, casos en los cuales, procederá a imponer la sanción 
que corresponda con el fin de restaurar el orden constitucional 
quebrantado.  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de 2013 

Acta Nº      20 de marzo de 2013 

 

Dentro del término estipulado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 

procede la Sala a emitir la decisión correspondiente dentro del trámite de la 

consulta de la sanción que mediante auto del 28 de febrero de 2013 impuso 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas al doctor OMAR DAVID 

PINEDA MONTENEGRO Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, por 

desacato a una orden de tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 28 de febrero del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por 

el señor Danilo Arias Arango con motivo de la desatención de Gerente 

Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES a la orden de la tutela que impartiera por ese 

Despacho el 22 de noviembre de 2012, y dispuso la sanción de seis (6) 

salarios mínimos legales mensuales como multa, fl 21. 
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Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión 

Laboral a efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de 

legalidad de la sanción. 

 

CONSIDERACIONES: 

  

La pretensión de quien acciona en tutela ha de dirigirse, fundamentalmente, 

según el artículo 86 de la Constitución, a obtener una orden judicial que 

ampare o haga efectivo el goce de un derecho fundamental que ha sido 

vulnerado o amenazado.  

 

Producida dicha orden, la aspiración queda colmada y su desacato por el 

obligado genera una situación de conflicto jurídico que obliga al juez 

constitucional de primer grado a hacer prevalecer la vigencia y efectividad 

de la orden impartida, la seriedad y majestad de la justicia y la obligatoriedad 

en el acatamiento de las decisiones judiciales. Por ello se faculta al juez de 

tutela para declarar el desacato e imponer las respectivas sanciones. 

 

En el presente asunto, mediante auto del veintidós de enero de 2013, se 

ordenó oficiar a la entidad accionada para que diera cumplimiento a la 

sentencia del 22 de noviembre de 2013 –fl 6-, disposición que se materializó 

a través del oficio No 010 de 2013, dirigido al sancionado. 

 

Ante el silencio de la accionada, mediante providencia de veintiocho de 

enero de 2013, el Juzgado de conocimiento dispuso abrir el trámite 

incidental en contra del Dr. Omar David Pineda Montenegro, Gerente 

Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana de 

Pensiones –Colpensiones-, a quien se le corrió traslado por el término de 

tres (3) días, al paso que se ofició a su superior jerárquico, para que hiciera 

cumplir el fallo de tutela e iniciara el proceso disciplinario contra de ésta 

último –fl 8-. 
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Venció el término de traslado sin que se presentara pronunciamiento alguno 

al requerimiento anterior, la a quo mediante providencia del veintiocho de 

febrero de 2013, resolvió de fondo declarando que se había incurrido en 

desacato de la orden judicial impartida, y en consecuencia, se impuso a la  

Gerente Nacional de Defensa Judicial (e) de la Administradora Colombiana 

de Pensiones –Colpensiones-, doctor Omar David Pineda Montenegro, 

sanción consistente en multa de 6 salarios mínimos mensuales, como 

responsables de dicha infracción, ordenando además la notificación a cada 

una de las partes. 

 

Corresponde a la Sala verificar legalidad a la sanción impuesta, y frente a 

dicho control, debe decirse que, tal y como se presenta la actuación 

procesal, en principio al sancionado se le dio la oportunidad de acatar la 

orden impartida desde el momento mismo que le fue ordenado el 

cumplimiento del fallo que hoy nos ocupa, sin embargo, tiene conocimiento 

esta Corporación1 que el Doctor Omar David Pineda Montenegro, desde el 

pasado 22 de enero de 2012 no se desempeña como Gerente Nacional de 

Defensa Judicial de Colpensiones, por lo que al momento en que se abrió el 

incidente de desacato en su contra, esto es el veintiocho (28) de igual mes y 

año –fl 8-, ya no tenía posibilidad de disponer lo necesario para acatar la 

decisión judicial. 

 

Así las cosas la sanción impuesta será revocada, ordenando al Juzgado de 

origen continuar con el tramite previsto en los ordinales tercero y cuarto de 

la providencia consultada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

                                                
1 Auto del 18 de marzo de 2013. M.P. Pedro González Escobar. Doranel Valencia Londoño vs ISS. Rad. 66170-31-005-
001-2012-00206-01 
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PRIMERO: REVOCAR los ORDINALES PRIMERO y SEGUNDO de la 

providencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

el veintiocho (28) de febrero de 2013. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia consultada 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados, el contenido de la presente 

decisión, en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLES ESCOBAR                       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                           Con permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


