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Providencia:                               Auto del 14 de diciembre de 2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-001-2010-001411-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Israel Mosquera Perea 
Accionado:   Ministerio de Defensa Nacional 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
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, diciembre catorce de dos mil once 

Acta Nº 165 del 14 de diciembre de 2011 

 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir el incidente de desacato 

promovido por el Sr. Ismael Mosquera Perea contra el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

ANTECEDENTES 

 

El mencionado señor presentó acción de de tutela contra el Ministerio de Defensa 

Nacional, solicitando se le reconociera y pagara la pensión mensual equivalente 

al 50% de las partidas dispuestas en el Decreto 4433 de 2004 a partir del 

momento en que se efectuó el retiro definitivo del servicio activo. 
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La acción correspondió a este despacho, profiriendo el Magistrado de turno 

sentencia de fecha 29 de agosto del año que corre, folios 10 a 17, mediante la 

cual concedió el amparo deprecado ordenando al Ministerio de Defensa Nacional, 

reconocer la pensión deprecada y restablecer el servicio de salud, ordenando al 

accionante iniciar la acción judicial pertinente para el reconocimiento definitivo de 

la prestación solicitada, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación 

de la decisión, so pena de que cesara los efectos de la misma. 

 

El 20 de septiembre del mismo año, Mosquera Perea presenta incidente de 

desacato, manifestando que el Ministerio de Defensa Nacional, no le ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela, ver folio 1. 

 

El 3 de noviembre, se abre incidente de desacato contra el Ministerio de Defensa 

Nacional, folios 7 y 8. 

 

Dicho Ministerio contesta expresando que en cumplimiento de la orden impuesta 

a través de la acción de tutela, se expidió la Resolución No 2630 del 12 de 

septiembre de 2011, por medio del cual se resolvió de fondo la solicitud de 

reconocimiento pensional elevada por el actor, la que fue oportunamente 

notificada; que la inclusión en nómina se efectuaría en el mes de noviembre del 

corriente año, según certificación expedida por el Área de Pensionados del 

Ministerio de Defensa Nacional, realizando igualmente el pago del retroactivo a 

que tiene derecho el incidentista, haciendo claridad que en la nómina de 

pensionados se elabora con seis semanas de anticipación, sin que permita 

modificaciones en cualquier momento; por lo tanto considera haber acatado la 

orden impartida por esta Colegiatura en el presente asunto. 

 

Según constancia que antecede, desde el día 27 o 28 de noviembre del año que 

corre, Mosquera Perea, recibió su mesada pensional al igual que el retroactivo 

deprecado. 

 

CONSIDERACIONES 
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El incidente de desacato, constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, -este 

último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de obligar al 

cumplimiento de la decisión judicial, facultades que consisten en la posibilidad de 

sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial que se ha 

expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 

quien o quienes han solicitado su amparo.  

 

La finalidad del desacato, no es otra entonces 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, solo se ha cumplido de manera parcial, o si se ha 

tergiversado, casos en los cuales procederá a imponer la sanción que 

corresponda con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

En el presente caso, de acuerdo con las pruebas allegadas por el Ministerio y la  

manifestación del accionante  -según constancia obrante a folio 58-, el Ministerio 

de Defensa Nacional ha dado cumplimiento a lo ordenado, situación que torna 

innecesario continuar con el trámite del presente incidente. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación 

el día 29 de agosto del año que corre, dentro de la acción de tutela iniciada por el 

señor ISRAEL MOSQUERA PEREA contra el MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL. 

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 


