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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 15 de julio, 

por medio del cual se sancionó al doctor Diego Andrés Molano Aponte, en su 

calidad de representante legal de Acción Social, con un (1) día de arresto y 

multa de un (1) salario mínimo mensual, por haber incumplido la orden 

impartida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 19 de mayo de 

2010, dentro de la acción de tutela que contra la entidad promovió Yasmira 

Mosquera Lloreda.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por Yasmira Mosquera, y le ordenó al representante legal de 

Acción Social que en el término de 10 días iniciara las gestiones tendientes a 

brindarle a la accionante, lo relativo a la ayuda humanitaria de conformidad 

con la ley y el precedente jurisprudencial, que debería hacerse efectiva en 

un plazo que no superara los 15 días calendario. 
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      Ante la manifestación de la parte interesada, 

someramente inteligible (f. 1, c. de incidente), en el sentido de que para el 10 

de junio del año que avanza, pese a que el dinero al que tenía derecho ya 

estaba disponible, no se le había hecho entrega, dispuso el despacho, en 

forma previa, requerir al representante legal de la entidad accionada para 

que se pronunciara sobre tal hecho, pero guardó silencio. En consecuencia, 

se ordenó abrir trámite incidental y darle traslado a la entidad para que en el 

término de tres días se pronunciara. Enviado el oficio respectivo el 29 de junio, 

tampoco se dio respuesta alguna y, por ende, mediante el auto que se 

revisa, se declaró que el mencionado representante incurrió en desacato y 

se le impusieron las sanciones aludidas, lo que hizo que los autos vinieran en 

consulta.  

 

      Luego de tal resolución, se dirigió nuevamente al 

juzgado la incidentista, quien expuso que le habían informado que ya le 

había llegado la ayuda por $510.000,oo pero que quería saber si le tenían 

que dar lo que restaba, dado que la ayuda es cada 3 meses y hacía 11 

meses que no la recibía.  

 

      En forma extemporánea, también se pronunció 

frente al juzgado Acción Social, y lo hizo en esta sede por conducto de su 

Asesora Jurídica, quien indicó que la entidad procedió a ejecutar las 

acciones tendientes a dar cumplimiento al fallo de tutela; precisó que la 

accionante y su núcleo familiar se encuentran incluidos en el Registro Único 

de la Población Desplazada desde el 20 de octubre de 2003 y señaló los 

componentes de ayuda humanitaria que desde dicha calenda se le han 

hecho efectivos, relacionados, entre otros, con asistencia alimentaria, kits de 

hábito interno, apoyo económico y psicosocial; que en atención a la 

Sentencia C-278 de 2007 que dispuso que el respectivo auxilio, previsto 

inicialmente por el término de 3 meses, sería prorrogable hasta tanto, el 

afectado se encontrara en condiciones de asumir su autosostenimiento, 

optaron por implementar un proceso con el objetivo de verificar la 
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estabilización socioeconómica de los registrados y, es así como se aprobó y 

programó a favor de la demandante la ayuda de transición que fue puesta 

a su disposición desde el 15 de julio de 2010 para una cobertura de 3 meses 

por asistencia alimentaria y alojamiento en suma de $510.000,oo. 

 

      Continuó relatando que de ninguna manera se han 

sustraído de la responsabilidad de la que es titular la actora, y que tanto ella 

como su hija, vienen gozando de la gran mayoría de beneficios que otorga 

el Estado, y por consiguiente, solicita declarar que Acción Social ha dado 

cabal cumplimiento a la sentencia de tutela iniciada en su contra. 

 

 

      CONSIDERACIONES     

 

         

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 que 

el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe contener, 

entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que 

en ningún caso podrá exceder de cuarenta y ocho horas. En desarrollo de 

esa previsión el juzgado le ordenó, en forma genérica a Diego Andrés 

Molano Aponte, en su calidad de representante Legal de Acción Social, que 

en un término de 10 días, iniciara las gestiones necesarias para brindarle a la 

demandante, lo relativo a la ayuda humanitaria “conforme con la ley y el 

precedente jurisprudencial”, que debería hacerse efectiva en un plazo que 

no superara los 15 días calendario, y como transcurrió ese lapso sin que lo 

hiciera, se inició el incidente de desacato y se le impusieron las sanciones de 

arresto y multa anunciadas.  

 

Sin embargo, posterior al proveído sancionatorio, la 

misma accionante informó (f. 22, c. de incidente), tal y como igualmente lo 

expone en esta instancia la entidad demandada luego de llegados a esta 

Corporación los autos, que desde el 15 de julio hubo de aprobarse y entregar  
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a favor de aquella la suma de $510.000,oo bajo la figura de ayuda 

humanitaria de transición, para una cobertura de 3 meses de asistencia 

alimentaria y de alojamiento. 

 

 

Trasluce entonces esa gestión de aprobación y 

desembolso referenciada, que obedece igualmente a un obligado y previo 

proceso de determinación y verificación de condiciones de personas 

registradas en el RUPD, el cumplimiento de la orden emitida, como que, si 

bien es cierto, el mandato expedido en el fallo de tutela revela, con asiento 

en precedente jurisprudencial, la protección constitucional hasta que la 

accionante se halle en buenas condiciones económicas de asumir su mínimo 

vital, ese primer paso es indicativo, de la plena satisfacción que rogaba la 

interesada, pues, luego de esta ayuda, Acción Social, bajo los marcos 

constitucionales, legales y reglamentarios que la situación amerita, 

establecerá si hay o no lugar a la continuidad de la ayuda humanitaria 

respectiva, y no podría, en la hora de ahora, afirmarse que en un futuro iría a 

incumplir con su obligación.  

 

Está claro que cuando el funcionario de 

conocimiento impuso la doble sanción de arresto y multa aún no se tenía 

conocimiento de los hechos acaecidos y no se había dado el cumplimiento 

adecuado a la orden emitida por el juez constitucional; empero, hay que 

aseverar que por el momento, dada la situación planteada, la resolución ha 

sido acatada y no se puede considerar que el retardo obedezca a la 

voluntad expresa y manifiesta de quererse rebelar contra aquella 

determinación, sino más bien, que es consecuencia de los obligados trámites 

que anteceden a la aprobación, programación y desembolsos adicionales a 

los que hay lugar en relación con esta clase de población, por lo que no se 

considera en este momento adecuado mantener las sanciones que 

motivaron la consulta. 
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En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y 

el trámite del desacato cumplieron su cometido, se revocará la sanción 

impuesta para, en su lugar, absolver al funcionario, sin que sirva ello de 

soporte para que en el futuro se siga incurriendo en la falta que dio lugar a 

estos trámites.  

 

DECISIÓN   

 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia, REVOCA el auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 15 de julio, por medio del cual 

sancionó al doctor Diego Andrés Molano Aponte, en su calidad de 

representante legal de Acción Social, con un (1) día de arresto y multa de un 

(1) salario mínimo mensual, por haber incumplido la orden impartida en la 

sentencia que ese mismo despacho profirió el 19 de mayo de 2010, dentro 

de la acción de tutela que contra la entidad promovió Yasmira Mosquera 

Lloreda. 

 

En su lugar, se absuelve a dicho representante de las 

sanciones impuestas.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


