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Providencia:                  Auto del 3 de Febrero de 2012 
Radicación No.:  66001-22-05-001-2011-00020-01 
Proceso:  INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:  Andrés Felipe Giraldo Castrillón 
Accionado:                  La Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar Número 22 del 

Batallón San Mateo de Pereira.                                                
Magistrada Ponente:    Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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 

 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nº  _____  

Pereira, Febrero 3 de dos mil doce (2.012) 

 

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

promovido por el Sr. Andrés Felipe Giraldo Castrillón contra la Nación - Ministerio 

de Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar Número 22 del Batallón San Mateo 

de Pereira. 

 
El proyecto presentado por la 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 tutela contra la Nación - Ministerio de 

Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar Número 22 del Batallón San Mateo de 

Pereira, solicitando le sean protegidos los derechos fundamentales al debido 

proceso y la igualdad, ordenando al Distrito Militar número 22 sede Pereira, la 

entrega inmediata de la libreta militar y le sea garantizado el costo mínimo de esta, 

por ser beneficiario del Sisben 3 Nacional.  
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La acción correspondió a este despacho, profiriendo la Magistrada de turno 

sentencia de fecha 12  de abril del año 2011, folios 3 a 11, mediante la cual 

concedió el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el 

mínimo vital de accionante, negó el amparo del derecho fundamental al debido 

proceso, y ordenó al Ejército Nacional – Comandante del Distrito Militar N° 22, 

decidir la situación militar del actor dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación de la sentencia, para lo cual debía exonerar al actor de 

pagar la cuota de compensación militar y teniendo en cuenta sus condiciones 

económicas, otorgar plazos prudentes para la cancelación de la multa impuesta, de 

manera tal que se pueda otorgar una tarjeta militar provisional mientras el actor 

sufraga el total de lo adeudado. 

 

El 16 de mayo del mismo año, Giraldo Castrillón presenta incidente de desacato, 

manifestando que el Distrito Militar N° 22 del Ejército Militar, no le ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela, ver folio 1. 

 

El 18 de mayo, se abre incidente de desacato contra el Distrito Militar N° 22 del 

Ejército Militar, folio 16. 

 

Dicho Ministerio contesta expresando que en cumplimiento de la orden impuesta a 

través de la acción de tutela, se solicitó al Director Jefatura de Reclutamiento 

Control de Reservas del Ejército, Coronel OSCAR ORLANDO GIL RUSSI, dejar 

clasificado y sin recibos, con pago de multa al accionante, que una vez efectuados 

los cambios en el sistema de Reclutamiento SIIR, se citó al ciudadano y se le 

expidió el respectivo recibo de pago de su tarjeta militar provisional, el cual debía 

ser cancelado por este, a través de oficio no. 102537DIRCR-DIM22-ATUSU-194 de 

25 de abril de 2011 (fl 35) se le notifico que una vez venciera la libreta militar 

provisional otorgada por una duración de 2 años, deberá cancelar el monto de la 

multa de Remiso y adelantar el trámite de su libreta Militar definitiva. 

Según  comunicación  allegada, (fl 40), se tiene que desde el 22 de junio de 2011 

el señor Andrés Felipe Giraldo Castrillón, allegó al Distrito Militar N° 22 el recibo 

No. 225003007 ya cancelado por lo que se procederá  a la elaboración de la 

respectiva tarjeta militar provisional, dando así  cumplimiento al fallo impuesto. 
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CONSIDERACIONES 

  

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 a comunicación allegada el 29 de junio de 2011 (fl 

40), se logra concluir que, el Distrito Militar N°22 del Ejército 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 12 de abril del año 2011, dentro de la acción de tutela iniciada por el señor 
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ANDRÉS FELIPE GIRALDO CASTRILLÓN contra la NACIÓN- MINISTERIO DE 

DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – DISTRITO MILITAR NÚMERO 22 DEL 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA.    

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO 
BAHAMÓN 

                                      En uso de permiso  
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 


