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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra 
el Mayor Oscar Alberto Melo Muñoz, Ejecutivo y Segundo 
Comandante Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” de 
Pereira, vinculado a la acción de tutela que instauró el señor Luis 
Bernardo Patiño Ramírez contra el Departamento Control Comercio 
de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las 
Fuerzas Militares de Colombia y el Comandante del citado Batallón. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del pasado 8 de marzo, decidió esta Sala 
conceder la tutela solicitada por el demandante y para proteger el 
derecho de petición que se consideró vulnerado, se ordenó al Mayor 
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Artillería No. 8 
“Batalla San Mateo” de Pereira, que en el término de cuarenta y 
ocho horas se pronunciara de fondo, de manera clara y precisa, en 
relación con la solicitud elevada por el actor, con el fin de obtener 
que le sea desbloqueada la cita para la revalidación del permiso de 
las armas de fuego de su propiedad, teniendo en cuenta que su cita 
se encuentra en estudio, sin que pueda instarlo a concurrir a esa 
institución para suministrarle la información que debe brindarle. 
Además, negó la tutela solicitada contra los funcionarios 
accionados. 
 
El 22 del mismo mes, el demandante formuló incidente de desacato 
porque para esa fecha no se había cumplido la sentencia.  
 
Por auto del 1° de abril del presente año se dispuso, antes de 
iniciar el trámite incidental, requerir al funcionario a quien se 
impuso la orden contenida en la sentencia proferida, para que 
informara si la había acatado y con tal fin, se le concedió el término 
de tres días. 
 
Oportunamente se pronunció para indicar que el 14 de marzo de 
2013 dio respuesta a la petición elevada por el accionante, 
relacionándole los documentos que debe aportar, se le advirtió que 



el protocolo es un procedimiento que no puede obviarse “y con ello” 
el Comité de Armas del Ministerio de Defensa estudia el caso y 
decide sobre la revalidación del permiso; se le indicó además que 
dicho procedimiento se surte a nivel de todas las seccionales de 
acuerdo con el orden en que llegan las solicitudes. 
 
Mediante proveído del 11 de abril último se abrió incidente contra el 
funcionario ya citado y se ordenó correrle traslado por el término de 
tres días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara 
pruebas. El término venció en silencio. 
 
Sin embargo, posteriormente, informó que mediante oficio del 22 
de abril del año que corre, dio respuesta clara y de fondo a la 
petición elevada por el demandante y solicitó se niegue “el trámite 
al incidente por desacato”, porque ya cumplió la orden de este 
despacho. 
 
Mediante proveído del 24 del mes pasado, se decretaron pruebas. 
 
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 y 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 Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón 
de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” de Pereira, en el término de 
cuarenta y ocho horas, responder de fondo, de manera clara y 
precisa, la solicitud elevada por el actor, con el fin de obtener que 
le sea desbloqueada la cita para la revalidación del permiso de las 



armas de fuego de su propiedad, teniendo en cuenta que su cita se 
encuentra en estudio, sin que pueda instarlo a concurrir a esa 
institución para suministrarle la información que debe brindarle. 
 
Por oficio No. 1623 del 22 de abril pasado1, el citado funcionario 
acató esa orden. En efecto, se le informó que “la autoridad militar 
competente con base en la facultad discrecional amparada por los 
artículos 3 y 32 del Decreto 2535 de 1993, y confirmada por el 
parágrafo 1 del artículo 97 del Decreto 0019/2012 decidió que NO 
PUEDE TENER NI PORTAR ARMAS DE FUEGO”. 
 
En el mismo escrito le explicó que los permisos para portarlas 
tienen una vigencia y para su renovación, deben reunirse 
nuevamente los requisitos por parte de su titular, los que se 
encuentran establecidos en la Ley 1119 de 2006, Decreto 2535 de 
1993 y Decreto Reglamentario 1809 de 1994, sin que se pueda 
hablar de un derecho adquirido, como lo ha expresado la Corte 
Constitucional en las sentencia C-077 de 1993 y C-031 de 1995. 
También, que las decisiones que al respecto se adoptan, obedecen 
a parámetros legales, atendiendo la excepcionalidad establecida en 
el artículo 223 de la Constitución Nacional; que su monopolio está 
en cabeza del Estado y es la autoridad militar la que tiene potestad 
para decidir quien debe o no portar un arma de fuego. 
 
Esa comunicación fue enviada por correo a su destinatario, en la 
misma fecha en que se suscribió2. 
  
Surge de tales pruebas que el funcionario accionado acató la orden 
que se les impuso en la sentencia de tutela, toda vez que respondió 
la petición elevada por el demandante en forma clara y de fondo, 
así haya sido en forma negativa, pues la respuesta no incluye 
aceptación de lo pedido; además, se la dio a conocer. 
 
No obstante que el cumplimiento del fallo se hizo por fuera del 
término que se otorgó con tal fin, se abstendrá la Sala de imponer 
sanción alguna, teniendo en cuenta, como lo ha enseñado la Corte 
Constitucional, que el objeto del incidente por desacato no es el de 
imponer sanciones, sino obtener el cumplimiento de la orden dada. 
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. 
 

                                                
1 Folios 44 y 45. 
2 Folio 48. 



“En este orden de ideas, la Corte Constitucional 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…”. 

 
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 Mayor Oscar Alberto Melo Muñoz, Ejecutivo y 
Segundo Comandante Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San 
Mateo” de Pereira, acató la orden contenida en el fallo proferido por 
esta Sala el 8 de marzo pasado, en la acción de tutela que instauró 
el señor Luis Bernardo Patiño Ramírez contra el Departamento 
Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando 
General de las Fuerzas Militares de Colombia y el Comandante del 
citado Batallón. 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 


