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Acta  Nº 67 

 

 

Resuelve a continuación esta Sala la consulta que el Juzgado 

Cuarto de Familia dispuso respecto del auto de fecha 2 de 

febrero pasado, por medio del cual declaró que el  Director de 

la Red de Solidaridad Acción Social, doctor Diego Molano 

Aponte, incurrió en desacato de la sentencia de tutela 

proferida el 13 de julio de 2009 y, en consecuencia, le impuso 

sanción de tres (3) días de arresto y multa de tres (3) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En el referido fallo el a-quo concedió el amparo a los derechos 

pedido por la señora Pérez Arias e instó “a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional-ACCIÓN SOCIAL- para que [en] el término 

improrrogable de diez (10) días, contados a partir de la 

notificación de estas providencias (sic) suministre a la señora 

DORA LIGIA PEREZ ARIAS los tres (3) meses de prorroga 

(sic). Además se le concede… un termino (sic) de treinta (30) 

días para que realice la visita domiciliaria correspondiente al 

hogar donde reside la accionante, a fin de determinar que 

(sic) proyecto productivo es el que mas (sic) se ajusta a sus 

necesidades y proceda a su suministro”.  El 27 de noviembre 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                         66001-31-10-004-2009-00444-01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 

            SALA CIVIL – FAMILIA 

  

 2 

de 2009 la interesada pidió la iniciación del incidente de 

desacato porque todavía no se había cumplido lo ordenado.  

 

A ello se accedió por auto del 13 de enero pasado, previo 

requerimiento al señor Presidente de la República y al Director 

General de Acción Social,  en el que se ordenó correr traslado 

al doctor Diego Molano Aponte “por el término de tres (3) 

días, para que pida las pruebas que pretenda hacer valer y 

acompañe los documentos y pruebas anticipadas que se 

encuentren en su poder, en caso de que no obren en el 

expediente”, y al mismo se puso fin mediante la decisión que 

se revisa.   

 

En el trámite del grado jurisdiccional, la citada agencia allegó 

un escrito en el que, entre otras cosas, alegó haber dado 

cumplimiento a la sentencia de tutela, prorrogado la ayuda 

humanitaria de emergencia al núcleo familiar de la 

demandante, dijo que para valorar el estado de vulnerabilidad 

 de las personas ya no se entrevistan, sólo se hace para 

“atender las solicitudes de prórroga de la atención 

humanitaria” puesto que aquél actualmente se mide a través 

de la caracterización que consiste en “analizar los beneficios 

otorgados por las diferentes entidades que integran el Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –

SNAIPD-, así como las necesidades del núcleo familiar, con el 

fin de inscribirlos en los programas que les permitan alcanzar 

su autosostenimiento y en especial que la población en 

condiciones de desplazamiento obtenga el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y legales”, pero que sin embargo en 

acatamiento a la sentencia de tutela, la entidad se desplazó 

hasta el lugar de residencia de la libelista para realizarle la 

entrevista. Solicitó, además, la nulidad de lo actuado en vista 

de que en el trámite no se identificó “ni individualizó el 

funcionario contra el cual se debía abrir el incidente de 
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desacato, pues la orden en el fallo de tutela es genérica y el 

funcionario sancionado no es el competente para cumplir la 

sentencia de tutela a favor de la población desplazada; es 

decir no hubo identificación ni individualización del funcionario 

que debía cumplir la orden judicial”. 

 

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

 

Sabido es, como se tiene repetido, que el artículo 52 del 

Decreto 2591 de 1991 establece que frente al incumplimiento 

de un fallo de tutela proceden las sanciones de arresto y multa 

por desacato.  Pero, como esa misma norma prevé, el trámite 

a surtir es incidental y dentro de él, sin duda alguna, debe 

preservarse el debido proceso que parte del supuesto claro de 

que la sanción, en caso de ser procedente, se le imponga a 

aquél que se sustrajo efectivamente a la orden que le fue 

impartida de manera expresa. Porque de no ser así, se estaría 

violando el derecho de defensa de quien sin ser el llamado a 

remediar la vulneración de un derecho fundamental, resulta 

luego ser el responsable de su incumplimiento. Situación que 

fue la que aquí tuvo cabida debido a que en la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia la orden fue 

impartida a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, sin que al sancionado se le 

emitiera algún tipo de mandato.  Debió en el trámite de la 

tutela el juzgado clarificar quién o quiénes eran los llamados a 

cumplirla con el objeto de que luego no hubiera 

inconvenientes en el señalamiento del responsable por el 

eventual desobedecimiento. Así que la sanción tal como se 

fulminó  resultó incongruente y sin piso jurídico.1   

� 
1 Situación que había sido advertida a ese mismo Juzgado por esta Sala en auto de 29 de abril de 
2009. 
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Pero lo que definitivamente da al traste con el auto consultado 

es el hecho de que por parte de la demandada se probó haber 

prorrogado la ayuda humanitaria y efectuado la visita 

domiciliaria ordenadas en el fallo. 

  

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil - Familia, REVOCA el auto objeto del grado 

jurisdiccional y en su lugar se abstiene de imponer algún tipo 

de sanción al  doctor Diego Molano Aponte, en su calidad de 

Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional. 

 

    

Cópiese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno  


