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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 4 de 

agosto, 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 31 de 

mayo de 2010, dentro de la acción de tutela que contra la entidad 

promovieron Teresa de Jesús Cardona de López y Emilio López Betancourt.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

 En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por Teresa de Jesús Cardona de López y Emilio López 

Betancourt y le ordenó al representante legal de Acción Social que en el 

término de 10 días calendario, contados a partir de la notificación respectiva, 

contestara el derecho de petición elevado por los accionantes el 27 de 

marzo de 2010, relacionado con una solicitud de vivienda, para que se les 

informara a qué tipo de ayuda tenían derecho por ser desplazados “y cuáles 

se han entregado hasta la fecha, estipulando su periodicidad y fechas, que 
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determine cuál es actualmente la gestión acerca de la solicitud de vivienda 

que realizó hace 4 años y para cuándo se hará efectivo dicho subsidio,…” 

 

      Ante la manifestación de la parte interesada,  en el 

sentido de que para el 28 de junio del año que avanza, no se había dado 

cumplimiento a la sentencia referida, como que una vez que acudieron a la 

entidad accionada se les informó que dicha solicitud no era con ellos y que 

había que esperar una respuesta de Bogotá, dispuso el despacho, en forma 

previa, requerir al doctor Molano Aponte, representante legal de Acción 

Social 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 16 de julio, 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.  

 

      En esta sede, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y 

apoderada judicial de la parte demandada, arrimó escrito en el indicó que 

procedieron a dar cumplimiento a lo dispuesto en el referido fallo de tutela, 

al dar contestación de manera clara y concreta al derecho de petición por 

medio del escrito radicado bajo el número 20103465997541, notificado 

personalmente a los demandantes el 10 de agosto de 2010, que resuelve las 

inquietudes de los mismos, del cual se aportó la constancia de recibido 

correspondiente (f. 2 a 11, c. 2). 

  

       

      CONSIDERACIONES     

 

         

Resulta evidente que el juzgado de conocimiento 

tramitó un amparo judicial promovido por Teresa de Jesús Cardona de López 
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y Emilio López Betancourt contra la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, que se sustentó en el hecho de que la 

institución demandada no contestaba aún la solicitud presentada desde el 

26 de marzo de 2010 con el fin de que se les dijera a qué tipo de ayuda 

tenían derecho por ser desplazados y cuáles se les había entregado con sus 

correspondientes fechas, además, que se determinara cuál era la gestión 

acerca de dicha petición, cuándo se haría efectivo dicho subsidio, y si era 

posible, mientras se surtía tal trámite, que se les brindara un sitio para residir.  

 

Luego de llegados a esta Corporación los autos, 

dicha dependencia informó, con la acreditación del caso, que el 10 de 

agosto de 2010 respondió a los peticionarios en los términos solicitados. En 

efecto, se arrimó copia del oficio que contiene dicha respuesta en la que, 

entre otros aspectos, se les indicó la viabilidad de la prórroga de la ayuda 

humanitaria de emergencia que ha quedado en turno, cuáles son los 

beneficios que hasta ahora han recibido y cuál es su situación en cuanto a la 

posibilidad de obtener el subsidio para vivienda (f. 9 a 11).  

 

Pues bien, de momento la situación de los 

incidentistas está definida con la entrega de ese escrito, como quiera que lo 

que se protegió por el juez constitucional fue el derecho de petición y en tal 

sentido fue dirigida la orden. Así que aunque no hay duda de que cuando el 

funcionario de conocimiento impuso la doble sanción de arresto y multa en 

contra del director de Acción Social, originada en la desobediencia al fallo 

de tutela que profiriera el pasado 31 de mayo, aún no se había acatado el 

fallo y era evidente la tardanza en que venía incurriendo, producida ahora la 

respuesta sin que se advierta en su retraso la voluntad expresa y manifiesta 

de quererse rebelar contra aquellas determinaciones, en este momento no 

considera la Sala adecuado mantener la sanción.  

 

En este orden de ideas, siendo que el fallo de tutela y 

el trámite del desacato cumplieron su cometido, se revocará el auto para, en 
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su lugar, absolver al funcionario de tales sanciones, 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 brevemente expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, REVOCA el auto 

consultado; en su lugar, se abstiene de imponer sanción por desacato al 

director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional –Acción Social, doctor Diego Andrés Molano Aponte. 

 

Vuelva la actuación al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


