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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, septiembre veinticuatro (24) de dos mil quince (2015) 
 
Accionante : Natalia Ceballos Cardona 
Accionado : Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Radicación No. : 66001-22-05-000-2015-00121-00 

 

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud de apertura del Incidente de 

Desacato presentada por la señora Natalia Ceballos Cardona en contra del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de julio del año en curso, 

se tuteló el derecho fundamental de petición invocado por Natalia Ceballos Cardona, en 

consecuencia, se ordenó al Ministerio accionado, que dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas, le notificara a la actora el oficio 2015EE0045418 de 2015, por medio 

del cual resolvía el derecho de petición elevado por aquella ante dicha entidad, en la 

dirección consignada en la demanda de tutela. 

 
La anterior no fue objeto de impugnación. 

 
Ante el incumplimiento de la orden constitucional emitida, la señora 

Natalia Ceballos Cardona, peticionó se iniciara el trámite de incidente de desacato 

contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para lo cual, se procedió a requerir 

a dicha entidad, quien dio cuenta del envío de la respuesta al derecho de petición 

radicado por Ceballos Cardona, vía correo certificado y electrónico. 

 
Una vez conocida la anterior información, se procedió a corroborar la 

misma con la señora Yadira Agredo, persona que manifestó haber recibido una 

correspondencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, persona que además, 
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fue a quien se le envió la notificación por correo electrónico de dicha respuesta, tal como 

lo indicara dicha entidad y se vislumbra a folio 15.  

 
Acorde con lo anterior, resulta evidente que el Ministerio accionado, dio 

cumplimiento al fallo de tutela, razón por la cual, se dispondrá el archivo de las 

presentes diligencias. 

 
Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: ARCHIVAR el presente trámite incidental solicitado por la 

señora Natalia Ceballos Cardona. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR  a las partes el contenido del presente proveído. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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