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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia Unitaria   

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, catorce (14) de julio de dos mil catorce (2014) 

      Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00243-00 

 

 

Se pronuncia la Sala sobre la procedencia o no de la apertura del 

incidente de desacato solicitado por William Alberto Triana Ospina, 

contra el Ejército Nacional – Distrito Militar No. 22. 

 

I. Antecedentes 

 

1. Mediante sentencia calendada el 13 de septiembre de 2012, 

en fallo emitido por esta Sala se concedió el amparo para proteger los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la educación, al mínimo 

vital y a la igualdad del ciudadano William Alberto Triana Ospina.  

Corolario de ello, en cabeza de la accionada se dictó la siguiente 

orden:  

 

“En consecuencia, se ordena al Mayor Javier Cortés González, 
en su calidad de Comandante de dicho Distrito, o a quien haga 
sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
contadas a partir de la notificación de este fallo, notifique en 
legal forma la resolución que dispuso sancionar con multa al 
accionante por su supuesta condición de remiso, para que 
éste pueda manifestar las inconformidades que considera 
pertinentes respecto de dicho acto administrativo.  
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3. El 4 de junio último, el actor promovió incidente de desacato, 

argumentando el incumplimiento del fallo de tutela. Adujo que el día 31 

de agosto de 2013, al acercarse al Distrito Militar No. 22, fue requerido 

para que efectuara el pago correspondiente a la cuota de 

compensación militar,  que va de acuerdo al estrato socioeconómico, 

que en su caso sería Nivel 1, y para el pago de la multa de la sanción 

que de acuerdo a la información verbal suministrada asciende a la 

suma de $3.000.000,oo.  

 

4. Previa a la apertura del trámite incidental, por auto del 05 de 

junio hogaño, fue requerido el Comandante del Distrito Militar No. 22 de 

Pereira, para que informara acerca del cumplimiento del fallo de tutela 

que reclama el joven Wiliam Alberto Triana.  

 

 

II. Contestación de la accionada 

 

1. El Comandante del Distrito Militar, refirió que no fue notificado 

del amparo de tutela como de su fallo, que desconoce el contenido del 

mismo. No obstante, alegó no ha incurrido en desacato a la orden, 

pues, revisado el archivo encuentran que el señor a quien se refieren 

como “Triana Quintero”, asistió a junta de remisos el 2 de junio de 

2011, donde expresó que no se presentó a la concentración del 9 de 

febrero de 2010, toda vez que se encontraba por fuera de la ciudad, 

que además en otra citación salió como NO APTO; de ello no aportó 

prueba alguna y procedieron a la imposición de multa mediante 

resolución de fecha 2 de junio de 2012, notificada personalmente, 

donde le informaron, podía recurrir la decisión y allegar los soportes 

dentro del término de ley, pero no lo hizo y la decisión quedó en firme.  

 

Dijo, en el año 2012 le fueron expedidos los recibos por concepto 

de elaboración militar y multa de remiso, actos administrativos que 
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anularon en el mes de septiembre.  Anexaron copia del acta de remiso,  

la resolución No. 02/06/2011 y su notificación el 02 de junio de 2011. 

 

2. Contestación puesta en conocimiento del incidentista, 

guardando silencio. Enseguida mediante auto de día 2 del mes y año 

que avanza, se ordenó al Comandante del Distrito Militar incidentado, 

aportara “copia del acto administrativo o documento por medio del cual se 

produjo la anulación de la resolución que impuso multa al señor Triana 

Quintero, e igualmente informe si  luego de aquello se impuso nueva multa al 

actor, en razón de que y si la misma fue notificada debidamente. Allegar 

copia de aquellos folios.” 

 

3. Oportunamente se acató el llamado, para explicar a este 

despacho que en cumplimiento del fallo de tutela fueron anulados en el 

mes de septiembre los actos administrativos donde se imponía a pagar 

al señor “William Triana Quintero” las sumas por concepto de derechos 

de elaboración y multas de remiso, decisión que no se produjo 

mediante acto administrativo; la situación se puede verificar en el 

sistema SIIR, donde se muestra que el estado de los recibos citados es 

ANULADO, y el  estado del actor es “CLASIFICADO SIN RECIBO y 

REMISO CON MULTA”, significando que no tiene ningún recibo 

expedido y que le fuera impuesta multa por acto administrativo, 

también quiere decir que si el ciudadano se acerca al Distrito Militar No. 

22 para definir su situación militar, será necesario expedir los recibos 

de pago “(actos administrativos)”, por concepto de elaboración de la 

libreta militar y multa de remiso, y solo en ese momento en que se 

expidan dichos recibos de pago se notificará personalmente la multa 

impuesta y los recursos que contra dicho acto administrativo procedan.  
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3. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el 

juez Constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, 

sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela 

mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite 

está regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y ha 

sido entendido como un procedimiento que se inscribe en el ejercicio 

del poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite puede concluir con la 

expedición de una decisión adversa al accionado, circunstancia en la 

cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el superior 

jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de primera 

instancia. 

 

2. En lo que respecta al trámite de incidente de desacato, éste, al 

igual que cualquier otra actuación judicial, debe respetar las garantías 

del debido proceso y el derecho de defensa de quien se afirma ha 

incurrido en desacato. Con todo, quien sea acusado de incumplir una 

orden judicial, no podrá aducir la ocurrencia de hechos nuevos como 

causal para haberse sustraído a tal obligación judicial. 

  

3. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; 

(ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance 

de la misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato 

podrá entrar a determinar si en efecto la orden judicial por él revisada 

fue o no cumplida por el destinatario de la misma (conducta esperada).  
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Lo anterior conlleva que el incidente de desacato puede concluir 

de diferentes maneras: (i) En primer lugar, dando por terminado el 

incidente por haberse encontrado que el fallo cuyo incumplimiento se 

alega fue efectivamente acatado en debida forma y de manera 

oportuna por el destinatario de la orden. (ii) En segundo lugar, se 

continúa con el trámite del incidente de desacato de comprobarse que 

en efecto subsiste el incumplimiento, en cuyo caso el juez de tutela 

deberá “identificar las razones por las cuales se produjo, con el fin de 

establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 

derecho, y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona 

obligada.”1  

 

III. Del caso concreto 

 

1. Para efectos de resolver el caso concreto, como antes se 

señaló, se analizarán los siguientes elementos: (i) A quién estaba 

dirigida la orden; (ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y (iii) 

Cuál es el alcance de la orden. 

 

2. Se ordenó al Mayor Javier Cortés González en su calidad de 

Comandante del Distrito Militar No. 22 de esta ciudad, notificar “en legal 

forma la resolución que dispuso sancionar con multa al accionante por su 

supuesta condición de remiso, para que éste pueda manifestar las 

inconformidades que considera pertinentes respecto de dicho acto 

administrativo”.   Obligación que debía acatar en el término de 48 horas.  

 

3. Como documentos aportados con el escrito de defensa por la 

dirección del citado distrito militar, está la resolución No. 02/06/20112, 

mediante la cual sancionan al señor Triana Ospina con multa de 

acuerdo a lo estipulado en el literal e) del artículo No. 42 de la Ley 48 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia. T-527 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Fol. 26 C. Desacato  
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de 1993.3, y su respectiva notificación personal, realizada el 02 de julio 

de 2011.4  

 

4. He aquí el asunto de discrepancia. El actor reclama el 

cumplimiento del fallo de tutela y de la lectura del mismo se desprende 

que la orden como ya se expresara, fue la notificación del acto 

administrativo que lo sancionó con multa por su supuesta condición de 

remiso, para que hiciera uso de los recursos del caso si así lo 

consideraba. Mas la orden no fue eximirlo de aquellas sanciones 

monetarias. 

 

5. El fallo de tutela tuvo ocasión el 13 de septiembre de 2012 y la 

resolución arrimada por la incidentada con su respectiva, datan para el 

02 de junio de 2011, de donde se colige que la orden dada ya había 

sido cumplida, que por circunstancias que no permiten ser precisadas 

no se arrimaron dichos documentos en el transcurso de la acción de 

tutela, no tiene sentido que ahora se disponga el cumplimiento de un 

actuar que fue realizado en término. 

 

Ahora, debe tener en cuenta el señor Triana, lo informado por el 

distrito militar, esto es, que los recibos de consignación que denominan  

actos administrativos- fueron anulados y que al momento en que él se 

acerque a sus oficinas le serán expedidos unos nuevos recibos y la 

notificación de la multa impuesta, para efectos de su pago y de los 

recursos que considere del caso. 5 

                                                           
3 Art. 42 “e) Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa 
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo 
o fracción, sin exceder 20 salarios. El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará 
exento de pagar dicha multa;” (…) art. 41 “g) Los que habiendo sido citados a concentración 
no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de Reclutamiento, 
son declarados remisos. Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden 
al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del 
Servicio de Reclutamiento; Declarado EXEQUIBLE de manera condicionada en los términos 
fijados en el punto 7 de las consideraciones de la parte motiva, mediante Sentencia de la 
Corte Constitucional C-879 de 2011. 
4 Fol. 27 ídem 
5 Fol. 40 ídem 
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6. Es así como verificado el alcance de la orden de tutela, esta 

fue acatada en término, incluso lo reclamado con el mecanismo de 

amparo en aquella calenda – septiembre de 2012- ya había sido 

acatado por la entidad accionada.  Vistas así las cosas, no es del caso 

dar apertura al trámite incidental propuesto contra el Comandante del 

Distrito Militar No. 22.  

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: SE ABSTIENE  de dar inicio a la solicitud incidental de 

desacato promovido por William Alberto Triana Ospina, contra  el 

Comandante del Distrito Militar No. 22, en razón del fallo de tutela 

proferido por esta Sala el 13 de septiembre de 2012. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 


