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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

 

El señor RICAUTE RAMÍREZ MARÍN presentó ante la secretaría de esta Sala 

memorial mediante el cual propone iniciar incidente de desacato en contra la 

Secretaría de Tránsito de Clemencia (Bolívar), por cuanto ese despacho no 

ha dado cumplimento al fallo de tutela proferido por esta Magistratura el 05-

06-14. 

  

En atención a lo manifestado, y de acuerdo con lo consignado en la página 

web del municipio de Clemencia (Bolívar), en cuanto a que las funciones de 

tránsito en esa localidad corresponden al Secretario del Interior y de 

Gobierno, cargo que actualmente ostenta CARLOS MARIO HERNÁNDEZ 

CONEO, se dispuso oficiar a dicho funcionario, para que dentro de las 

cuarenta (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, se 

pronuncie sobre la afirmación que hace el señor RICAUTE RAMÍREZ MARÍN 

respecto de la inobservancia de la referida sentencia.        

 

Se recibió respuesta de dicha secretaría y se indicó que los vehículos que 

fueron matriculados en el Municipio de Clemencia Bolívar cuando este hacía 

parte del Tránsito Departamental, se encuentran ubicados en el Fondo de 

Tránsito situado en la ciudad de Cartagena Bolívar, y las funciones de dicho 

municipio las ejercer el Director de Tránsito y Transporte del Municipio de 

Clemencia, por lo anterior se dispuso oficiar a la Secretaría de Tránsito y 

Transporte de Cartagena Bolívar y al Director de Tránsito y Transporte del 

Municipio de Clemencia, para que dentro de las cuarenta (48) horas 

siguientes a la notificación de tal proveído, se pronunciaran sobre la 

afirmación que hizo el señor RICAUTE RAMÍREZ MARÍN respecto de la 

inobservancia de la referida sentencia, anexándosles copia de la sentencia, 

de la respuesta entidad por la Secretaría General y de Gobierno de 

Clemencia Bolívar, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta 

alguna. 
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Así las cosas, se considera importante requerir a la Secretaría de Tránsito 

del Municipio de Santa Rosa de Cabal para que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, se 

pronuncie sobre la afirmación que hace el señor RICAUTE RAMÍREZ MARÍN 

respecto de la inobservancia de la referida sentencia -anéxeseles copia de la 

sentencia, de la respuesta emitida por la Secretaría de General y de Gobierno de 

Clemencia, Bolívar y de este pronunciamiento-. 

  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

          Magistrado                     Secretaria        
 


