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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia  

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

Acta No. 405 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00228-00 

 

 

Se pronuncia Sala sobre el incidente de desacato incoado por el 

señor ÁNGEL MARÍA BUENO GAÑÁN, frente a la DIRECCIÓN GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS-. 

 

 

I. Antecedentes 

 

1. Mediante sentencia calendada el 25 de junio último, esta Sala 

concedió el amparo al derecho fundamental de petición del ciudadano 

Ángel María Bueno Gañán, dentro de la acción de tutela por él 

interpuesta contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social.  Corolario de ello, en cabeza del accionado se ordenó:   

 

“Segundo: ORDENAR al Departamento para la Prosperidad 
Social a través de su directora general doctora Tatiana Orozco 
de la Cruz, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir de la notificación del presente proveído, dé 
respuesta a la petición elevada por Ángel María Bueno Gañan, 
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identificado con cédula de ciudadanía  No. 4.389.649 de Belén 
de Umbría, el 14 de abril de 2015, relacionada con su 
postulación para obtener una vivienda;   y en caso de que no 
sea competente, la remita a quien le asista tal responsabilidad 
y de ello informe al peticionario.” 
 
 

2. El 27 de julio último, el actor promovió incidente de desacato, 

argumentando el incumplimiento del fallo de tutela.   

 

3. Previo requerimiento a la entidad accionada, guardó silencio. 

Luego, vino el auto de apertura del trámite incidental en contra de la 

Directora General del DPS y se le concedió el término de 3 días para el 

ejercicio de su derecho de defensa.  

 

4. La Oficina Jurídica del DPS se pronunció en el sentido de 

indicar que mediante oficio del 30 de junio de 2015 dieron cumplimiento 

a lo ordenado en la acción de tutela; que igualmente adelantaron los 

trámites pertinentes a fin de poner la respuesta en conocimiento del 

accionante, sin embargo de acuerdo a la información remitida por la 

empresa de correo “472” no fue posible su entrega bajo la causal 

“Devolución (DESCONOCIDO). RN393669734CO”, no obstante 

establecieron comunicación con el señor Ángel María Bueno y le 

indicaron el lugar donde podrá notificarse del oficio, quien dijo lo haría 

el 3 de agosto.  Piden se declare el hecho superado. 

 

 

II. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el 

juez Constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, 

sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela 

mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite 
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está regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y ha 

sido entendido como un procedimiento que se inscribe en el ejercicio 

del poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite puede concluir con la 

expedición de una decisión adversa al accionado, circunstancia en la 

cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el superior 

jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de primera 

instancia. 

 

2. En lo que respecta al trámite de incidente de desacato, éste, al 

igual que cualquier otra actuación judicial, debe respetar las garantías 

del debido proceso y el derecho de defensa de quien se afirma ha 

incurrido en desacato. Con todo, quien sea acusado de incumplir una 

orden judicial, no podrá aducir la ocurrencia de hechos nuevos como 

causal para haberse sustraído a tal obligación judicial. 

  

3. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; 

(ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance 

de la misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato 

podrá entrar a determinar si en efecto la orden judicial por él revisada 

fue o no cumplida por el destinatario de la misma (conducta esperada).  

 

Lo anterior conlleva que el incidente de desacato puede concluir 

de diferentes maneras: (i) En primer lugar, dando por terminado el 

incidente por haberse encontrado que el fallo cuyo incumplimiento se 

alega fue efectivamente acatado en debida forma y de manera 

oportuna por el destinatario de la orden. (ii) En segundo lugar, se 

continúa con el trámite del incidente de desacato de comprobarse que 

en efecto subsiste el incumplimiento, en cuyo caso el juez de tutela 

deberá “identificar las razones por las cuales se produjo, con el fin de 

establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el 
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derecho, y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona 

obligada.”1  

 

III. Del caso concreto 

 

1. Para efectos de resolver el caso concreto, como antes se 

señaló, se analizarán los siguientes elementos: (i) A quién estaba 

dirigida la orden; (ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y (iii) 

Cuál es el alcance del mandato. 

 

2. Se tiene que la orden fue dirigida a la Directora General del 

Departamento para la Prosperidad Social, consistente en dar respuesta 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, 

a la petición elevada por el señor Ángel María Bueno Gañán, 

relacionada con su postulación para obtener una vivienda.   

 

3. Por intermedio la oficina jurídica, el DPS informa del 

cumplimiento del fallo de tutela, anexa para el efecto copia de la 

respuesta a la petición elevada por el actor, sin embargo se dijo que no 

se logró de su enteramiento a su peticionario, dado que el correo hizo 

devolución del escrito por causal (DESCONOCIDO), que vía telefónica 

le informaron al señor Bueno Gañan del lugar donde podría notificarse 

del oficio.  

 

4. En vista de lo anterior, este Despacho estableció 

comunicación con el accionante, quien señaló que hace varios días 

recibió la respuesta a la petición que hizo al DPS.2  

 

 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia. T-527 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Fl. 51  
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5. En vista de ello, se impone señalar que la entidad acusada ya 

adoptó las determinaciones necesarias aunque de manera tardía, para 

acatar la orden que suscitó el presente trámite y no es del caso 

imponer sanción alguna en su contra, razón por la cual esta Sala, dará 

por terminado el incidente por desacato al fallo de tutela. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Civil Familia,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Dar por terminado el incidente de desacato contra la 

Directora General del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social – DPS-, en consecuencia, se abstiene de imponer sanción 

alguna, por las razones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados  

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


