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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Agosto dieciséis del año dos mil doce 

Acta No.   414 del 16 de agosto del año 2012 

Expediente 66001-22-13-000-2012-00177-00 

 

En vista de que no existen pruebas por practicar 

fuera de la documental que obra en el expediente, procede la Sala a 

resolver el presente  incidente de desacato, promovido por el señor 

DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS, contra  el  “COMANDANTE 

DEL BATALLÓN DE SELVA No. 48 DE LA QUINTA BRIGADA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, 

por incumplimiento del fallo de tutela, proferido por esta Corporación el 

19 de  junio del año en curso.  

 

ANTECEDENTES:  
 

Mediante sentencia del pasado 19 de junio,   

proferida por esta Sala dentro de la acción de tutela adelantada por el 

mencionado señor RAMÍREZ CORTÉS contra el  “COMANDANTE 

DEL BATALLÓN DE SELVA No. 48 DE LA QUINTA BRIGADA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR, le 

concedió al accionante el amparo del derecho de petición, y en 

consecuencia le ordenó a la entidad accionada,  que en el término de 

48 horas, emitiera una respuesta de fondo sobre la solicitud impetrada 

por el actor, notificándolo en debida forma.  
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En escrito presentado el 9 de julio de este año, el 

accionante solicita  “adelantar el proceso de desacato” contra la 

entidad accionada, “por no acatar la orden emanada de ustedes 

mediante sentencia de fecha 19 de Junio de 2012 de dar respuesta y 

de fondo en un término de 48 horas.  Manifiesto que a la fecha no he 

recibido respuesta alguna”.1  

  

Por auto del 10 de julio  del 2012,  se ordenó oficiar 

al Comandante antes citado, para que en el término de tres días 

informara a esta Sala sobre las diligencias adelantadas para dar 

cumplimiento a la Sentencia antes referida, e igualmente, especificara 

si le notificó al accionante cualquier decisión, sin que en su 

oportunidad hubiere hecho pronunciamiento alguno,2 por lo que 

mediante proveído del 2 de los cursantes, se ordenó tramitar el 

presente incidente y correrle traslado a la citado comandante por el 

término de tres días para que pidiera las pruebas que estimara 

pertinentes.3 

 

Observa este despacho, que el 8 de agosto de este 

año, el accionado se pronunció vía fax, informando que “en su 

momento no fuimos notificados ni de la admisión de la tutela como 

tampoco de la sentencia…, por lo tanto este Comando desconocía lo 

ordenado por dicha corporación hasta el día dos (2) de agosto del 

presente año, fecha en que se allega… el oficio de la referencia, el 

cual adjunta copia de la mencionada sentencia”. 

 

Dice que  “En relación a la respuesta de fondo sobre 

la solicitud impetrada por el demandante me permito informar que se 

le dio respuesta al accionante mediante oficio No. 167 de fecha agosto 

                                                        
1 Folio 1 frente de este cuaderno. 
2 Folios 7 y 11..  
3 Folios 18 y 19..  
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2 de 2012, toda vez que revisados los archivos de la unidad no se 

encontró ni el derecho de petición a que se refiere el accionante, ni la 

respuesta al mismo; teniendo en cuenta que esta unidad táctica se 

encuentra en proceso de organización del archivo con el fin de darle 

cumplimiento a la ley 594 de 2000 y que el término para dar respuesta  

es perentorio, se procedió a elaborar contestación, la cual se anexa al 

presente oficio.  La mencionada respuesta fue enviada a la dirección 

que registra en la hoja de datos biográficos del señor DANIEL 

ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS”. A dicha comunicación, se adjuntó 

copia de la respuesta elaborada con destino al peticionario. 4 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

respectiva, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El  trámite del presente incidente, está consagrado 

en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Los incidentes de desacato tienen, entre otras, como 

finalidad, comprobar si la orden que se dio en el fallo de tutela se 

cumplió íntegramente por la persona o la entidad obligada. Si se 

incumplió o se cumplió en parte, sin justa causa, habrá lugar a las 

sanciones que consagra el artículo 52 del citado decreto, y el tutelado 

está en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la sentencia. Pero 

si la orden se cumplió estrictamente, no habrá lugar a sanción alguna.  

 

Aunque, en realidad, se observa cierto retardo en el 

cumplimiento del fallo, no se puede pasar por alto que el funcionario 

demandado, efectivamente dio respuesta al derecho de petición 

                                                        
4 Folios 28, 29 y 30.  
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formulado por el actor, mediante el oficio No. 0167/MD-CG-CE-DIV02-

BR05-BASRO-ASJ del 2 de agosto del presente año, copia del cual 

fue enviada a esta Corporación vía fax , el 8 del mismo mes y año y  

obra al folio 29 de este cuaderno. Igualmente, el accionante 

compareció a este despacho el 14 de los cursantes, quien fue 

enterado de la citada comunicación y además, se le hizo entrega de 

copia del oficio antes aludido, manifestando que con el mismo, se 

satisface el derecho de petición por él impetrado y que por tanto, 

considera superado el hecho que dio origen al presente incidente.5  

 

 Para la Sala y conforme lo manifiesta el accionante, con la respuesta 

allegada vía fax por el funcionario antes citado, se satisface 

plenamente el derecho de petición que le fue tutelado en el fallo base 

del presente incidente, máxime  cuando se le dio respuesta de fondo a 

lo solicitado por él,6 por lo que el mismo no está llamado a prosperar. 

Además, cabe señalar, que la sanción por desacato, conlleva a que se 

evidencie una actitud consciente del funcionario a quien le fue dada la 

orden encaminada a proteger los derechos fundamentales del actor, 

en el sentido de sustraerse arbitraria y caprichosamente a proceder de 

conformidad con lo dispuesto, como si se tratase de asumir una 

posición de rebeldía frente a la decisión de la autoridad judicial, 

situación que no ocurre en este caso,  al constatarse   que la 

accionada aunque tardíamente, cumplió la orden impartida en el fallo 

de tutela. 

      

    Así las cosas, no es del caso aplicar  sanción alguna  

al “COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SELVA No. 48 DE LA 
QUINTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL DE SANTA ROSA 

DEL SUR DE BOLIVAR,  no sin antes llamarle la atención por la falta 

                                                        
5 Ver constancia del folio 37.  
6 Folios 34 y 35. 
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de diligencia y eficacia en dar cumplimiento a la  orden constitucional 

que ha dado origen al presente trámite incidental.  

 

   En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia,  

  

R E S U E L V E: 

 
1o.) NO IMPONER sanción alguna  al 

“COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SELVA No. 48 DE LA 

QUINTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL DE SANTA ROSA 
DEL SUR DE BOLIVAR, por las razones indicadas en la parte motiva.  

  

2o.)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito y eficaz posible. 

 

3º.)  Cumplido  lo anterior, archívese el expediente.     

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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