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        Suministrada la información requerida del Presidente 

del Consejo Nacional Electoral y puesta en conocimiento de la incidentista 

Nancy Yaned Castro García (f. 39), sin que se hubiera pronunciado sobre el 

particular, es del caso decidir lo que corresponda en relación con la petición 

elevada por la misma en la acción de tutela que promovió frente a esa 

entidad, para que se inicie incidente de desacato porque no se ha cumplido 

el fallo allí dictado.  

 

       En efecto, señaló Castro García que al 25 de marzo 

del presente año aún no había recibido una respuesta de fondo, referente a 

la solicitud hecha mediante derecho de petición del día 14 de julio de 2010, 

pese a que con sentencia del pasado 9 de febrero, la Sala le ordenó al 

Presidente del Consejo Nacional Electoral que procediera a suministrársela en 

un término de 48 horas contadas a partir de la respectiva notificación; 

agregó que ha recibido dos comunicados en los que se le han indicado las 

fechas posibles para que su asunto sea debatido, pero que no se la ha dado 

la información de fondo que deprecó. 

 

     Ante esa manifestación, se le pidió de manera previa 

al funcionario respectivo que indicara las gestiones y resultados realizadas y 

obtenidos, tendientes al cabal cumplimiento del fallo de tutela. 



      Oportunamente se pronunció el presidente de la 

Corporación accionada y dio cuenta acerca de los trámites adelantados 

con ocasión de la orden expedida dentro de la referida acción 

constitucional; concretamente manifestó que el día 31 de marzo último se le 

comunicó a la señora Nancy Yaned que el asunto se encuentra en etapa 

probatoria de indagación preliminar, con el fin de recaudar elementos que 

permitan tomar una decisión de fondo; que su actuación está sometida a un 

proceso administrativo sancionatorio, de conformidad con lo contemplado 

en la Resolución 1487 de 2003, para lo cual se anexó copia del oficio remitido 

en ese sentido a la interesada, el cual se le dio a conocer también por medio 

de la secretaría de la Sala. En él se le hizo saber, además, que la ponencia 

presentada por el sustanciador inicial fue derrotada y, en consecuencia, se le 

asignó el asunto a otro Magistrado, el que con auto del 15 de febrero de 2011 

asumió el conocimiento y abrió indagación preliminar con el decreto de 

algunas pruebas que se hallan en trámite, entre ellas, las de recibir 

declaraciones sobre el punto que estimó conducente y para cuyo efecto 

comisionó a las Registradores Especiales de esta ciudad. 

 

      Visto lo anterior, se puede concluir, con apoyo en el 

artículo 52 del D.E. 2591 de 1991, que no tiene caso abrir el incidente que allí 

se menciona, como quiera que la parte accionada, sí viene adelantando las 

labores que le competen en aras de dar solución al derecho de petición que 

la accionante radicó en sus dependencias, que en realidad dio lugar a un 

trámite administrativo y, con sustento en la citada Resolución 1487 de marzo 

11 de 2003, modificada parcialmente por la número 3531 del 19 de 

noviembre de 2008, se encuentra dentro de los reglamentarios términos que 

la misma contempla, para decidir de fondo el asunto.  

 

       En consecuencia, no se le dará curso al incidente por 

desacato propuesto. 



     DECISIÓN 

 

 

       En armonía con lo brevemente dicho, esta Sala 

Unitaria se abstiene de dar inicio a la solicitud incidental de desacato 

promocionada por Nancy Yaned Castro García frente al Consejo Nacional 

Electoral. 

 

      De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° 

del Decreto 306 de 1992 notifíquese esta decisión a las partes.   

 
    El Magistrado, 
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO     


