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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra el 

Comandante del Distrito Militar Número 22 de Pereira, demandado 
en la acción de tutela instaurada por el señor César Augusto Pulgarín 

Ocampo. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Mediante sentencia del pasado 16 de mayo decidió esta Sala 
conceder la tutela solicitada por el actor y se ordenó al Comandante 

del Distrito Militar No. 22 de Pereira que en el término de cuarenta y 

ocho horas procediera a expedir un acto administrativo por medio del 
cual resolviera la situación del actor y de considerarlo remiso y 

acreedor a la sanción pecuniaria prevista en la ley, le notificara la 
respectiva decisión y le informara los recursos que contra ella 

procedieran. 
 

El 16 de julio siguiente, el demandante formuló incidente de 
desacato porque para esa fecha no se había cumplido la sentencia.  

 
Por auto de ese mismo día se dispuso requerir al funcionario a quien 

se impuso la orden contenida en la sentencia, para que informara si 
la había acatado y en extenso escrito respondió afirmativamente. 

 
Mediante proveído del 29 de julio último se abrió incidente por 

desacato y se ordenó correrle traslado por el término de tres días 

para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas. 
 

En término reiteró lo que ya había manifestado acerca del 
cumplimiento del fallo constitucional. 

 
Mediante proveído del 8 de agosto se tuvieron como pruebas los 

documentos aportados por la parte demandada y se ordenó al actor 
demostrara si había interpuesto algún recurso contra la Resolución 

No. 22 de junio de 2014. Empero, no hubo pronunciamiento de su 
parte. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 



El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los 

particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa especial 
acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento 

para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por 
la violación de un derecho de aquella naturaleza. 

  

El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de la 

desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 

que garantice los derechos de defensa y el debido proceso para aquel 
de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  

 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una orden 

de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 

salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto ya se hubiere 
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 

sanciones penales a que hubiere lugar. 
 

En la sentencia proferida en sede de tutela, como ya se expresara, se 

ordenó al Comandante del Distrito Militar No. 22 de Pereira, en el 
término de cuarenta y ocho horas, expedir acto administrativo en el 

que se resuelva la situación del actor y de considerarlo remiso y 
acreedor a la sanción pecuniaria prevista en la ley, le notificara la 

respectiva decisión y le informara los recursos que contra ella 
procedían. 

 
En el curso del incidente alegó el citado funcionario que había 

acatado el fallo y aportó copia de la Resolución No. 22 del 3 de junio 
de 2014, por medio de la cual la Jefatura de Reclutamiento y Control 

de Reservas, Octava Zona de Reclutamiento del Distrito Militar No. 
22, sancionó al señor César Augusto Pulgarín Ocampo con multa de 

dos salarios mínimos mensuales legales vigentes porque no cumplió 
lo establecido en el literal G, artículo 41 de la ley 48 de 1993; ordenó 

notificarle esa providencia al infractor y advirtió que contra esa 

providencia proceden los recursos de reposición y apelación, los que 
deben interponerse dentro de los diez días siguientes a la 

notificación; también allegó copia de la notificación que de tal acto se 
hizo al accionante1. 

 
Este, requerido con tal fin, no acreditó que hubiese interpuesto 

recurso alguno contra el referido acto administrativo.  
 

En estas condiciones, como la entidad demandada cumplió las 
órdenes contenidas en el fallo de tutela, se abstendrá la Sala de 

imponerle sanción alguna, así se hayan acatado por fuera del 

                                                 
1 Folios 21 y 22 



término otorgado con tal fin, de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional según la cual el objeto del incidente por 

desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el 
cumplimiento de la orden emitida. Así, ha dicho:  

 
“De acuerdo con esto, el propósito de este trámite está en 

conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en 

la providencia originada a partir de la resolución de un 

recurso de amparo constitucional. Por tal motivo, debe 

precisarse que la finalidad del mencionado incidente no es 

la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe 

considerarse como una de las formas de buscar el 

cumplimiento de la respectiva sentencia.2 

 
“En este orden de ideas, la Corte Constitucional3 ha 

precisado que en resumidas cuentas busca que estando en 

curso el trámite del incidente de desacato, el accionado se 

persuada del cumplimiento de la orden de tutela y, a fin de 

evitar la imposición de la sanción, acate la sentencia. 

Igualmente, sostiene la jurisprudencia Constitucional, que 

aun cuando se haya proferido la decisión de sancionar, el 

responsable podrá evitar la imposición de la multa o 

arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los 

derechos fundamentales del actor…”.4 

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Civil - Familia,   
 

R E S U E L V E  
 

Declarar que el Capitán Edgar Alfredo Martínez Pabón, Comandante 
del Distrito Militar No. 22 de Pereira, acató las órdenes de tutela 

impuestas en la acción de amparo que instauró en su contra el señor 
César Augusto Pulgarín Ocampo. En consecuencia, se abstiene la 

Sala de imponerle sanción alguna. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 

    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

    EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                 
2 Sentencia T-421 de 2003 y T-368 de 2005. Adicionalmente, ver artículos 23, 27, 52 y 53 

del Decreto 2591 de 1991 
3 Sentencia T-421 de 2003. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia T-074 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

 


