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Providencia:                               Auto del 14 de marzo de 2012 
Radicación Nº:   66001-22-05-001-2011-00087-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Luis Arnulfo Gañan Bueno 
Accionado:   Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
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.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo catorce de dos mil doce 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir el incidente de desacato 

promovido por el Sr. Luis Arnulfo Gañan Bueno contra el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

ANTECEDENTES 

 

El mencionado señor presentó acción de de tutela contra el Ministerio de Defensa 

Nacional, solicitando se le diera respuesta al derecho de petición elevado a esa 

entidad el día 23 de agosto de 2011, buscando le fueran expuestos los 

fundamentos jurídicos y fácticos por los cuales le negaron el subsidio de vivienda 

y qué procedimiento debía seguir para acceder a dicho beneficio. 

 

La acción correspondió a este despacho, profiriendo el Magistrado de turno 

sentencia de fecha 20 de octubre del año 2011, folios 4 a 8, mediante la cual 
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concedió el amparo deprecado ordenando al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo, dar respuesta a petición elevada por Gañan Bueno. 

 

El 11 de noviembre del mismo año, el tutelante presenta incidente de desacato, 

manifestando que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, no le ha dado 

cumplimiento al fallo de tutela, ver folio 1. 

 

El 2 de noviembre, se requiere a la entidad accionada para que de cumplimiento a 

la decisión impartida y el 8 de febrero del año que corre, se ordenó requerir al 

superior jerárquico del Ministerio accionado, doctor Juan Manuel Santos 

Presidente de la República, para que haga cumplir el fallo e inicie el proceso 

disciplinario correspondiente. 

 

Dicho Ministerio contesta expresando que en cumplimiento de la orden impuesta 

a través de la acción de tutela se remitió respuesta al derecho de petición elevado 

por el señor Gañan Bueno, el día 18 de octubre de 2011, pero la empresa de 

correos devolvió el mismo con el informe “DESCONOCIDO” a pesar de haber sido 

remitida  a la dirección que reporta el actor en su escrito, por lo todo lo anterior, 

considera haber acatado el fallo de tutela.   Finalmente, aporta copia del oficio 

con el que dio respuesta al actor, la planilla, guía e informe del correo certificado, 

con el que pretende demostrar el cumplimiento de la acción. 

 

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.  

 



2010-001411-01 
          

 3 

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 del 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 con las pruebas allegadas por el Ministerio, se 

tiene dicha entidad dio respuesta a la petición del actor  y en la medida de sus 

posibilidades buscó la forma de darle a conocer la misma, situación que no 

aconteció a pesar de haber sido remitida a la dirección reportada en la solicitud 

inicial. 

 

En efecto, conforme a los documentos que hacen parte del presente incidente, se 

puede advertir una diferencia auque sutil, muy significativa para establecer el 

cumplimiento de la acción por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y es la que se percibe de la dirección reportada por el actor en el 

derecho de petición y la anotada en el escrito con el cual pretende iniciar el 

incidente de desacato, pues la primera es la Calle 23 con carrera 12 No 11-63 

Restaurante la Gran Ventana, a la que precisamente envió el tutelado la 

respuesta al derecho de petición y otra corresponde a la Calle 23 con carrera 12 

no 11-61 Restaurante la Gran Ventana. 

 

Así las cosas, resultan evidentes los motivos por lo cuales fue devuelto el oficio 

No 3200E2-109550 con destino al señor Gañan Bueno; sin embargo, a través de 

esta Corporación con el fin de que éste encuentre satisfecho su derecho, se le 

dará a conocer la respuesta proferida por la entidad accionada. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación 

el día 20 de octubre del año 2011, dentro de la acción de tutela iniciada por el 

señor LUIS ARNULFO GAÑAN BUENO contra el MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO. 

 

SEGUNDO:  PONER EN CONOCIMIENTO del señor LUIS ARNULFO GAÑAN 

BUENO, el contenido del oficio No  3200E2-109550 librado por el  MINISTERIO 

DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO, en procura de la respuesta al 

derecho de petición por él elevado el día 23 de agosto del año 2011. 

 

TERCERO: ARCHIVAR el presente trámite. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 



2010-001411-01 
          

 5 

 

 

 

 


