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Procede la Sala a decidir el incidente de desacato 

promovido por Didier Alexander López Hernández, frente a la Jefatura de 

Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Distrito Militar No. 22, en 

cabeza de su comandante, Capitán José Jorge Collazos Lara, ante el 

incumplimiento de la orden proferida mediante sentencia del 18 de 

diciembre de 2014, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, por medio de la cual revocó la proferida por esta 

Sala el 14 de noviembre pasado, en la acción de tutela que el incidentita 

formuló en su contra. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido, la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, ante una nueva prueba que el actor adjunto 

allí, resolvió conceder el amparo invocado en su propio nombre por 

Didier Alexander López Ramírez, y le ordenó a la institución accionada 

que procediera en un término de tres días, siguientes a la notificación, a 

contestar de fondo la solicitud formulada por el gestor el pasado “7 de 
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febrero”1 y a entregarle “…el recibo para cancelar la cuota de 

compensación militar, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos 

de ley y, asimismo, sin que la accionada pueda aducir que continúa 

efectuando indagaciones con otras dependencias para solucionar la 

situación del reclamante.”. 

 

      Transcurrido ese término, manifestó el interesado 

que no se dio cumplimiento al fallo, porque una vez se enteró de esa 

decisión, se dirigió a las instalaciones de la entidad demandada para que 

se le entregara el recibo, pero no obtuvo resultado, como quiera que le 

indicaron que debe realizar nuevamente la inscripción en la página que 

está habilitada para ese evento, para lo cual debe subir los documentos 

que allí se especifican, los que, dice, ya están en poder de la entidad.  

 

       Frente a ese escrito se procedió a iniciar incidente 

de desacato contra el Comandante del Distrito Militar No. 22, Capitán 

José Jorge Collazos, a la vez que se requirió a su superior, en los términos 

del artículo 27 del Decreto Especial 2591 de 1991. Se descorrió el 

traslado por parte de aquél, para dar cuenta de que el 20 de enero de 

2015 se cumplió el fallo respectivo, como quiera que procedió responder 

la solicitud del demandante, oficio que fue remitido por la empresa de 

mensajería REDEX; que en lo atañedero a la entrega del recibo para 

cancelar la cuota de compensación militar y según lo indica el fallo 

“siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos”, el actor fue 

informado de que el mismo no había sido expedido porque no había 

cumplido con los requisitos del Decreto 019 de 2012, en el sentido de 

que implementado el servicio en línea por parte de la institución, debía 

registrarse, agendar cita de liquidación y subir los documentos requeridos 

en el sitio web www.libretamilitar.mil.co para establecer el valor a pagar 

por tal concepto. 

                                                           
1 Aunque debe entenderse 7 de octubre, fecha de radicación de la petición. 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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     Con auto del 18 de febrero último, se dispuso 

tener como prueba la documental adosada al expediente y se requirió al 

incidentado para que indicara en qué fecha fue implementado en el 

Distrito Militar el referido servicio legal en línea; de otra parte, se abstuvo 

la Sala de iniciar incidente frente al superior jerárquico de éste, 

atendiendo las razones que esgrimió al momento de descorrer el traslado 

para materializar la orden del caso. En su contestación reiteró lo 

relacionado con el cumplimiento alegado y precisó que el Sistema FENIX, 

creado en cumplimiento del Decreto 019 de 2012, fue implementado a 

partir del 27 de septiembre de 2014. Seguidamente, se dispuso glosar a 

estos autos, copias de la demanda de tutela y anexos aportados con la 

misma. 

 

           

    CONSIDERACIONES     

 

         

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 

que el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe 

contener, entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de 

lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. 

 

      En desarrollo de esa previsión, la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, como al inicio se acotó, prevalida de 

una comunicación arrimada allí por el interesado con posterioridad a la 

sentencia de primer grado, estableció que, con ello, se desvirtuaba la 

afirmación de la parte accionada en el sentido de que no había recibido la 

petición de que daba cuenta la demanda de tutela y, en ese orden de 

ideas, amparó del derecho impetrado por el actor, previa revocatoria de 

la sentencia dictada en esta sede. En consecuencia, le ordenó a la entidad 

demandada, en cabeza de su comandante, por medio de la sentencia del 
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18 de diciembre del año inmediatamente anterior, que procediera a 

contestar de fondo la solicitud formulada por el gestor y le entregara el 

recibo para cancelar la cuota de compensación militar “siempre y cuando 

se cumplan todos los requisitos de ley …”. 

 

Pues bien, el ente demandado procedió a emitir y 

dar a conocer al interesado la respuesta requerida al pedimento del 7 de 

octubre de 2014, relacionado con la expedición del documento 

contentivo de liquidación para cancelar su libreta militar. Y de que ello 

fue así, no hay la menor duda, pues, el mismo interesado, expresó que la 

Jefatura de Reclutamiento le informó lo atinente a su reclamo, solo que, 

en su sentir, se ha incurrido en desacato, porque en lo que toca con la 

efectiva entrega del recibo pertinente, se le expresa que debe cargar 

unos documentos en la página que la entidad tiene habilitada para ello, 

no obstante que los mismos ya están en poder del Distrito. 

 

Se tiene con este derrotero, entonces, que la 

parte demandada acató de manera efectiva la orden impartida, pues dio 

respuesta al derecho de petición. Lo que ocurre es que la expedición del 

recibo está supeditada, como lo dejó sentado la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia, a que se satisfagan todos los requisitos de 

ley. Entre ellos, la accionada le explicó al solicitante que en cumplimiento 

de lo prevenido en el Decreto 019 de 2012, por medio del cual “se dictan 

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública”, debe efectuar su 

correspondiente cita de liquidación por medio de la página web de la 

entidad, la manera de acceder y registrarse e indicándole los documentos 

que debe cargar; de todo ello se le dieron detalles en la comunicación del 

20 de enero del presente año.  
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Y no obstante que refiere el actor que los 

documentos exigidos ya están en poder del Distrito Militar y por 

consiguiente considera que no se ha acatado la orden extendida en la 

sentencia proferida en el asunto, para la Sala, tal afirmación no puede 

tener eco, como quiera que de la foliatura no se desprende que así 

hubiese ocurrido. De los folios arrimados como prueba de oficio, 

relacionados con el libelo inicial de la acción de tutela y sus anexos, entre 

ellos, concretamente, el derecho de petición que originó este trámite, no 

se desprende que con la solicitud de expedición del recibo se hubieran 

arrimado los documentos legalmente exigidos para el evento. Es decir, si 

de un lado, al interesado se le ha explicado con toda certeza y suficiencia 

qué es lo que se requiere para proceder de conformidad, y del otro, no se 

demuestra que efectivamente fueron radicados los soportes para 

proceder al cálculo de la liquidación oficial de cuota de compensación 

militar, no hay de dónde colegir el alegado incumplimiento. 

 

Por consiguiente, para la Sala no es procedente 

imponer sanciones, porque es preciso diferenciar entre lo que constituye 

el cumplimiento del fallo de una acción de tutela y el desacato en que 

incurre quien se sustrae a la orden impartida.  

 

Frecuentemente la Corte Constitucional ha hecho 

énfasis en lo que es el objeto del incidente del desacato y en esa 

distinción.  De manera reciente precisó que “El desacato es un mecanismo 

de creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de 

que el juez constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias 

sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva 

desatienda las órdenes proferidas mediante sentencias que buscan 

proteger los derechos fundamentales” 2 (se destaca y se subraya).  Es 

decir, que se trata de un mecanismo tendiente más a garantizar el 

                                                           
2 Sentencia T-191de 2009 
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cumplimiento de una orden de tutela, que a imponer sanciones al agente 

que la omite y por eso la misma jurisprudencia se ha encargado de repetir 

que:  

 
                 “…el desacato es una figura jurídica distinta a 
la del cumplimiento de la sentencia de tutela. Tal afirmación, ha 
sido desarrollada por esta Corporación a lo largo de su 
jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto de presente con 
bastante claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los 
conceptos de desacato y cumplimiento. En términos generales, se 
ha establecido que, todo desacato implica incumplimiento, pero no 
todo incumplimiento conlleva a un desacato. De manera concreta 
la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2003 precisó: 

 

 “Las diferencias entre el desacato y el 
cumplimiento son las  siguientes:  

 
i.) El cumplimiento es obligatorio, hace 

parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se 
trata de un instrumento disciplinario de creación legal. 

 
ii.) La responsabilidad exigida para el 

cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 
 

iii.) La competencia y las circunstancias para 
el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 
del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los 
artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al 
respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia. 

 
iv.) El desacato es a petición de parte 

interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque puede ser 
impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.” 

 
 

24.- De las anteriores diferencias se concluye 
que, el cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen 
en la Constitución y hace parte de la esencia misma de la acción de 
tutela, bastando una responsabilidad objetiva para su 
configuración; por su parte, el desacato es una cuestión accesoria 
de origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad 
de tipo subjetivo consistente en que el solo incumplimiento del 
fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario 
que se pruebe la negligencia de la persona que debe cumplir la 
sentencia de tutela.” 
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Es muy importante esta distinción en el caso de 

ahora, porque objetivamente está claro que el Distrito Militar No. 22, por 

lo que deja entrever la foliatura no acató, en el tiempo que se le otorgó 

para ello, la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en el sentido de que en el término de 3 días brindara 

la respuesta formulada por el gestor, lo que ocurrió pasado ese 

perentorio plazo. Pero, esa responsabilidad objetiva que da margen al 

incumplimiento, no se traduce, necesariamente en una de carácter 

subjetivo que abra paso al desacato, con la imposición de las sanciones 

que son de rigor, porque existe plena prueba, acerca de tal hecho, esto 

es, de la respuesta del caso que viene entrelazada de las exigencias 

necesarias para finalizar el trámite de liquidación oficial de cuota de 

compensación en aras de obtener su libreta militar y definir así su 

situación en tal aspecto, hecho que no se ha materializado por la falta de 

gestión por parte del actor, que no ha arrimado los documentos que se 

exigen, y por la vía dispuesta para ello.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia,  

 

 

RESUELVE: 

      

 

      DECLARAR que por parte del Comandante del 

Distrito Militar No. 22, Capitán José Jorge Collazos Lara, no se incurrió en 

desacato y, por ende, no hay lugar a imponer la doble sanción que trae el 

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 
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      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

      

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS             DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


