
zProvidencia  : Auto del 1º de julio de 2015  
Radicación Nro.  : 66001-22-05-000-2015-00080-00 
Proceso  : Incidente de Desacato  
Accionante  : Jhonier Alejandro Durán Osorio  
Accionado  : Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mayor Mario Serpa Cuesta”  
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. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a analizar si en el 

presente caso se ha cumplido la orden contenida en la sentencia de tutela 

proferida por esta Sala el pasado 30 de abril de 2015. 

 

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.  
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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 de 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 12 de junio 

de 2015 (fls. 20 a 23), por parte de la entidad accionada, se logra concluir que el 

Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mayor Mario Serpa Cuesta”, ha dado 

cumplimiento a lo ordenado, situación que torna innecesario continuar con el 

trámite del presente incidente. 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación 

el día 30 de abril del año 2015, dentro de la acción de tutela iniciada por el señor 

Jhonier Alejandro Durán Osorio contra Batallón Especial Energético y Vial No. 8 

“Mayor Mario Serpa Cuesta”. 

 

SEGUNDO. ARCHIVAR el presente trámite. 

 

TERCERO. NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 


