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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 

el Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 

Segovia Antioquia, demandado en la acción de tutela instaurada 
por la señora María Edilma Rivera de Pineda. 

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

 
Mediante sentencia del pasado 24 de julio decidió esta Sala 

amparar el derecho de petición de la accionante y para protegerlo 
se ordenó al Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 

8 de Segovia, Antioquia, que en el término de cuarenta y ocho 
horas resolviera de fondo y de manera clara y precisa su solicitud 

encaminada a que se le brindara información sobre las causas de la 
muerte de su hijo Luis Odilmer Rivera Herrera. 

 
El 13 de agosto siguiente, la demandante formuló incidente de 

desacato porque para esa fecha no se había cumplido la sentencia.  

 
Mediante proveído del 19 de agosto último se abrió incidente por 

desacato contra ese funcionario y se ordenó correrle traslado por el 
término de tres días para que ejerciera su derecho de defensa y 

solicitara pruebas. 
 

Ese mismo día el citado Comandante se pronunció para indicar que 
el día 5 de mayo remitió a la accionante la respuesta a su solicitud, 

pero que por motivos ajenos a la entidad no pudo ser entregada a 
su destinataria, razón por la cual se procedió a reenviarla 

“especificando la dirección de domicilio y su número telefónico para 
obtener resultados satisfactorios y así cumplir con el deber que nos 

compete”. Se anexaron copias de los documentos respectivos. 
 

Luego de verificar que el funcionario accionado fue debidamente 

notificado del auto de apertura del incidente, mediante proveído del 
4 de septiembre se decretaron pruebas. 

  
El 8 de septiembre el Ejecutivo y Segundo del Comandante del 



Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de Segovia, reiteró que ya 

se había suministrado respuesta al derecho de petición.  
 

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 Batallón Especial Energético y Vial No. 

8 de Segovia, en el término de cuarenta y ocho horas, resolver 

sobre el derecho de petición presentado por la actora a fin de 
conocer las causas de la muerte de su hijo Luis Odilmer Rivera 

Herrera. 
 

En el curso del incidente alegó el citado funcionario que había 
acatado el fallo y aportó copia del oficio de 6 de agosto de este año, 

por medio del cual se informa a la accionante que por los hechos 
acaecidos el 9 de noviembre de 2012 en la vereda El Pescado del 

municipio de Segovia, en los cuales fallecieron el soldado Luis 
Odilmer Rivera Herrera y el señor Jhon Jaime Chima Tejada, esa 

unidad militar, el 29 de noviembre de 2012, dio apertura a 
indagación preliminar disciplinaria bajo el número 013 en 

“Averiguación de Responsables”, trámite que fue archivado 
mediante proveído de 8 de julio de 2013. Asimismo le manifestó 

que si su deseo era aclarar las dudas acerca de los hechos 

presentados, la decisión de fondo de la investigación estaba a su 
disposición en esa autoridad castrense. Para finalizar, se le expresó 

que en relación con el dictamen del Instituto de Medicina Legal, 
debe dirigirse al Juzgado 128 de Instrucción Penal Militar del 



Municipio de Segovia, competente para  suministrar la información 

correspondiente.  
 

Está acreditado que la actora recibió ese documento como se anotó 
en constancia que obra en el expediente1 y aunque adujo que en tal 

forma no se le resolvió de fondo su petición, a juicio de esta Sala el 
funcionario accionado cumplió la orden impuesta en el fallo de 

tutela al rendirle informe sobre el resultado de la investigación 
disciplinaria adelantada por la muerte de su hijo, además le indicó 

que dicha actuación estaba a su disposición para que conociera sus 
pormenores y le dio a conocer la entidad a la que debía dirigirse 

para efecto de solicitar el dictamen rendido por el Instituto de 
Medicina Legal. 

 
En estas condiciones, como la entidad demandada cumplió la orden 

contenida en el fallo de tutela, se abstendrá la Sala de imponerle 

sanción alguna, así se hayan acatado por fuera del 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,   

 

                                                 
1 Ver constancia a folio 43 
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. 

 



R E S U E L V E  

 
Declarar que el Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, 

Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 de 
Segovia Antioquia, acató las órdenes de tutela impuestas en la 

acción de amparo instaurada por María Edilma Rivera de Pineda. 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 


