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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00674-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Providencia:    CONSULTA SANCIÓN 
Tema :  Desistimiento. Es posible desistir del incidente de desacato a 

un fallo de tutela, cuando el incidentista estima que el 
obligación ya dio cumplimiento a lo ordenado en la respectiva 
sentencia y así se lo haga saber al funcionario judicial. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto treinta y uno (31) de dos mil diez (2010) 

 

AUTO: 

 

Sería del caso proceder a emitir la decisión correspondiente, dentro del 

trámite de la consulta de la sanción que mediante auto del 17 de agosto de 

2010, impuso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira al señor 

Gustavo Orrego Giraldo, Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, por desacato a una orden de tutela, si no fuera porque a folio 29 

del expediente, milita escrito de desistimiento, presentado por la apoderada 

del accionante. 

 

Respecto al desistimiento de la acción de tutela, indica el artículo 26 del 

Decreto 2591 de 1991: 

 

“Artículo 26. CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA. Si, 
estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y de costas, si fueren procedentes.  
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el 
expediente.  
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción 
extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el 
expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la 
satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.  
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Aunque la norma citada se refiere únicamente a la acción de tutela, 

considera el suscrito que nada impide que sea aplicada al incidente de 

desacato, mismo que deviene de una acción de tutela previa. 

  

Si lo anterior no fuese suficiente para definir la procedencia del desistimiento 

aquí planteado, el artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 

Decreto 2591 de 1991 Indica que “para la interpretación de las disposiciones 

sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se 

aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo 

aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.” 

 

Lo anterior, nos remite para el presente asunto al artículo 344 del Código de 

Procedimiento Civil, que establece: 

 

“Artículo 344. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 164. Desistimiento de 
otros actos procesales. Las partes podrán desistir de los recursos 
interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos 
procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas 
practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 
290. (…)” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo anterior, y toda vez que la misma parte accionante, por medio 

de su vocera judicial, presentó desistimiento del incidente de desacato 

iniciado en contra del señor Gustavo Orrego Giraldo, Gerente Seccional del 

Instituto de Seguros Sociales, informando que éste ya ha dado cumplimiento 

a lo ordenado en el fallo de tutela, por cuyo inobservancia se realizó el 

presente trámite, considera esta Sala Unitaria que es procedente aceptar el 

desistimiento presentado por la parte actora, respecto del incidente de 

desacato tramitado por ésta ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, en contra del gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales.  

 

 

En virtud de lo expuesto, la Sala Unitaria de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento presentado por la parte actora, 

respecto del incidente de desacato que inició en contra del Gerente 

Seccional del Instituto de Seguros Sociales, por incumplimiento a un fallo de 

tutela.  

 

SEGUNDO: DEVUELVASE el expediente a su Despacho de origen, para lo 

de su competencia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrado 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


