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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

 

  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA UNITARIA DE DECISIÓN PENAL  
 

 

Pereira, veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015). 
 

Mediante sentencia de febrero 21 de 2014, esta Sala de Decisión concedió el 

amparo de los derechos fundamentales del señor VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO 

y en consecuencia ordenó al Ejército Nacional- Distrito Militar No. 041 de 

Girardot (C/marca), que dentro del término de 48 horas siguientes a la 

notificación procediera a adelantar las respectivas actuaciones administrativas 

con el fin de desacuartelar al joven RÍOS GIRALDO y expedirle la libreta militar. 

 

En agosto 06 de 2015 la agente oficiosa del afectado, MARILUZ GIRALDO 

MORALES, presentó escrito mediante el cual indica que la citada entidad 

persiste en el incumplimiento del fallo, toda vez que a la fecha no ha expedido 

la libreta militar a su hijo VÍCTOR MARIO RÍOS GIRALDO, pese a que se 

acreditan todos los requisitos exigidos de acuerdo con la documentación 

solicitada. 

 

Mediante proveído de agosto 10 de 2015 se dispuso oficiar al Comandante del 

Distrito Militar No. 41 de Girardot (C/marca), para que dentro de las 48 horas 

siguientes al recibo de la referida comunicación acreditara el acatamiento del 

fallo de tutela proferido por este Tribunal.  

 

De acuerdo con el reporte de la empresa de correo 472 que obra en el 

encuadernamiento, el oficio enviado por esta Corporación al Comandante del 

citado distrito fue entregado en agosto 12 de 2015, es decir, que al día de hoy 

ya transcurrió el término otorgado a esa dependencia, y no se ha recibido 

respuesta alguna, ni se ha informado por parte del accionante que se hubiese 

dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. 

 

En virtud de lo anterior, se requerirá al señor Teniente Coronel ASDRÚBAL 

VÉLEZ CADENA, en su calidad de Comandante de la Sexta de Reclutamiento 

del Ejército Nacional con sede en Ibagué (Tol.), y en su condición de superior 

jerárquico del Comandante del Distrito Militar No 41, para que en los términos 

del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 haga cumplir la decisión judicial y 

promueva la correspondiente investigación disciplinaria. 
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Para efectos de lo anterior, se concede al Comandante de la Sexta Zona de 

Reclutamiento del Ejército Nacional, el término de 48 horas a partir del recibo 

de la referida comunicación, para que informe a este Tribunal los resultados 

de su gestión. 

 

Igualmente, se advierte que el desacato a una orden judicial puede generar 

sanciones de índole disciplinaria y penal. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

              Magistrado                                          Secretaria 


