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Se resuelve la consulta del auto de fecha 

veinte (20) de abril del presente año proferido por el 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en 

este INCIDENTE DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE 

TUTELA), promovido por LUZ AMANDA RIVAS MOSQUERA en contra 

de la ACCION SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES : 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia 

del pasado 24 de febrero, resolvió la acción de tutela 

entre las partes inicialmente citadas, concediendo el 

amparo de los derechos a la igualdad y al mínimo vital 

invocados por la señora LUZ AMANDA RIVAS MOSQUERA, y le 

ordenó a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL –

ACCION SOCIAL-, que en el término de diez (10) días proceda 

a separar a la actora “del núcleo familiar bajo el cual 

quedó registrada y a inscribirla bajo uno nuevo integrada 

por ella como madre cabeza de familia y sus dos menores y 

dentro de los 8 días siguientes le entregue la ayuda 

humanitaria de emergencia a que tiene derecho y la oriente 

adecuadamente sobre el acceso a los demás programas de 

atención para la población desplazada.”  

 

La actora, en escrito presentado ante la 

juez a-quo el 25 de marzo pasado formuló incidente de 

desacato contra la entidad acusada ya que se ha acercado en 



  

dos ocasiones a las instalaciones de la entidad demandada 

“a preguntar si ya me desvincularon del grupo familiar de 

mi madre y me asignaron a un grupo independiente y me ha 

contestado que no.” 

  

Por auto del 5 de abril último, se dio 

trámite al incidente y se corrió traslado a la entidad 

demandada por el término de tres (03) días, para que 

pidiera las pruebas que pretendiera hacer valer, plazo que 

transcurrió en silencio.  

 

El juzgado de primera instancia procedió a 

dictar providencia en la que luego de realizar un análisis 

de la actuación consideró que no es explicable que “después 

de casi dos meses de haberse tutelado los derechos 

reclamados por la señora Rivas Mosquera, no se ha procedido 

a inscribirla bajo un nuevo registro y menos se le ha 

brindado la ayuda tal y como se ordenó en la sentencia, 

razón por la cual, las consecuencias del desacato resultan 

procedentes aplicarlas en este evento…” 

  

Por tanto, declaró que se ha incurrido en 

desacato por parte del Representante Legal de Acción 

Social, Doctor Diego Andrés Molano Aponte o a quien haga 

sus veces”, y a condenarlo a un (1) día de arresto y multa 

de un (1) salario mínimo mensual vigente. 

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, se ordenó la consulta de la providencia.  

 

En esta instancia la actora allegó escrito 

en el que manifiesta sobre el cumplimiento de la sentencia 

(folio 4 del cuaderno No. 2).  

 



  

Se procede a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La consulta de este incidente es pertinente 

por así autorizarlo el artículo 52 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Los incidentes de desacato tienen, entre 

otras, como finalidad, comprobar si la orden que se dio en 

el fallo de tutela se cumplió íntegramente por la persona o 

la entidad obligada. 

 

El juez a-quo, ya se dijo, sancionó al 

representante legal de la entidad demandada debido a que 

éste no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

de tutela dictada el 24 de febrero último, donde se 

protegieron los derechos de la señora RIVAS MOSQUERA y se 

le ordenó a aquélla que en el término de diez días, 

procediera a separarla del núcleo familiar bajo el cual 

quedó registrada e inscribirla en uno nuevo integrada por 

ella como madre cabeza de familia y sus 2 menores hijos, y 

dentro de los 8 días siguientes entregarle la ayuda 

humanitaria de emergencia a que tiene derecho.  

 

Aunque, en realidad, se observa cierto 

retardo en el cumplimiento del fallo y la parte demandada 

guardó silencio, no obstante esta situación, no se puede 

pasar por alto que la misma incidentista presentó en esta 

instancia escrito en el que expresa que los funcionarios de 

Acción Social, Risaralda, le dieron las orientaciones 

pertinentes con el fin de inscribirla con su nuevo grupo 

familiar, y acceder a las ayudas respectivas, afirmando 



  

“que la entidad sí me ha cumplido con lo que ordenó el 

juzgado.”. 

 

Por tanto, en este caso no tiene razón 

mantener una condena por una orden a la que, según la misma 

demandante, ya se le está dando cabal cumplimiento. 

 

Además, cabe señalar, que no se trata de 

sancionar simplemente por sancionar sino que a ello se debe 

proceder cuando en realidad de verdad el funcionario 

advierte que el obligado a cumplir el fallo de tutela tiene 

el ánimo avieso o mal intencionado de entorpecer o dilatar 

la orden que se le ha dado, hecho que no ocurre en el 

presente asunto. 

      

    Así las cosas, esta Sala de Decisión 

revocará la sanción que se le impuso al representante legal 

de Acción Social, Doctor Diego Andrés Molano Aponte o quien 

haga sus veces y, en su lugar, SE ABSOLVERA, no sin antes 

llamarle la atención por su falta de diligencia y eficacia 

en responder las comunicaciones realizadas en el presente 

incidente de manera oportuna.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE REVOCA el auto de fecha 20 de abril 

del presente año, proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en este INCIDENTE DE 

DESACATO (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por 

LUZ AMANDA RIVAS MOSQUERA en contra de la ACCION SOCIAL. 

  



  

En su lugar, SE ABSUELVE al representante 

legal de Acción Social, doctor Diego Andrés Molano Ponte o 

quien haga sus veces, de la sanción impuesta.   

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado 

de origen (Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira). 

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 

 


