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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintiséis del año dos mil 

once  

Acta No. 320 del 26 de Julio del año 2011.  

Expediente 66001-31-03-005-2011-00029-01 

 

Se resuelve la consulta del auto de fecha 7 

de julio del presente año proferido por el JUZGADO QUINTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en este INCIDENTE 

DE DESACATO  (INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por 

CARLOS HERNANDO MURILLO MORENO en contra de ACCION SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Esta Corporación en providencia del 7 de 

abril del 2010, resolvió aclarar el ordinal primero, 

modificar el párrafo segundo del ordinal segundo y revocar el 

párrafo 1º del ordinal segundo de la sentencia proferida por 

el juzgado arriba citado el 16 de febrero del mismo año 

dentro de la acción de tutela promovida por el incidentista 

contra la entidad antes citada, indicándose que el derecho 

que le fue violado a aquél, fue el de petición; e igualmente 

se le ordenó a la accionada que en el término de 48 horas le 

resolviera la petición por él formulada el 26 de enero del 

2010, entendiendo que lo que pretendía era la prórroga de la 

ayuda humanitaria. Asimismo, que le informara sobre la 

solicitud de reparación administrativa, indicándole el día en 

que evaluará su situación para determinar si existían las 

circunstancias que destaquen que no está en condiciones de 

asumir su autosostenimiento y se justifique la continuación 

de la misma, sin que dicho plazo exceda de 10 días 

calendario.  

 

El accionante, en escrito presentado ante el 

juez a-quo el pasado 27 de mayo formuló incidente de desacato 
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contra la entidad acusada, por cuanto “no cumplió con lo 

ordenado” aduciendo que en la actualidad tiene “el mismo 

problema”, frente a las ayudas económicas. Dice que se 

presentó a Acción Social Pereira, donde le informaron que le 

correspondió el turno 3C 278482, por lo que tiene que esperar 

más de 5 meses para que esa ayuda se haga efectiva, por lo 

que solicita se apliquen las sanciones que para el caso 

consagra el decreto 2651 de 1991 en sus artículos 52 y 53.  

 

Mediante auto del pasado 30 de mayo, se   

ordenó oficiar al Director de la entidad demandada, para que 

de manera inmediata requiriera a la Coordinadora de la misma 

en esta ciudad, con el fin de que informe sobre el 

cumplimiento de la decisión proferida y si es del caso, 

argumente la razón por la cual no se está dando cumplimiento 

a lo ordenado, para lo cual le concedió el término de 2 días. 

Igualmente se dispuso que dicho funcionario, iniciara el 

proceso disciplinario respectivo en contra de la Dra. MARTHA 

LUCÍA MOSQUERA MONROY, quien desempeña dicha función en esta 

localidad.   

 

El término corrió en silencio según 

constancia que obra al folio 16 fte. del cuaderno principal, 

pero posteriormente se allegó el escrito respectivo que 

contiene el pronunciamiento de la entidad accionada en el que 

se informa sobre el procedimiento que se aplica, para la 

evaluación de las condiciones socio-económicas del 

desplazado, para determinar el grado de vulnerabilidad de la 

familia tutelante, a fin de determinar el turno de atención 

para la asignación de prórroga de ayuda humanitaria y que 

actualmente el accionante cuenta con turno de atención 

asignado para la entrega de la misma, cuyo número corresponde 

al 3C-278482, generado el 14 de mayo del 2011, pendiente de 

giro, por lo que solicita se declare cumplido al fallo  y se 

archive este incidente de desacato, en consideración de que 

se ha dado respuesta de fondo a la solicitud planteada y se 

ha informado a la parte actora para que haga efectivo el 
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cobro de dicha prórroga. A esta comunicación, se adjuntó 

copia del un oficio sin fecha dirigido al demandante.1 

 

Posteriormente, mediante auto del 10 de junio 

del año en curso, se ordenó dar trámite al presente 

incidente, se corrió el traslado respectivo, sin 

pronunciamiento alguno por parte de la entidad demandada.2     

 

El juzgado de primera instancia procedió a 

dictar providencia en la que consideró que en lo que respecta 

con lo  dispuesto por esta Sala en el ordinal 2º del fallo de 

tutela de segunda instancia y referente a la petición 

formulada por el actor que tiene que ver con la prórroga de 

ayuda humanitaria, no tiene reparo alguno, por “observar que 

la contestación fue recibida por el actor”, pero que 

incumplió parcialmente la orden contenida en dicho fallo, 

toda vez que no existe una respuesta concreta sobre la 

solicitud de reparación administrativa, como tampoco se le 

informó al actor, sobre la fecha en que le serían evaluada su 

situación de manera que pudiera determinarse si se 

justificaba continuar entregándole la ayuda humanitaria.  

 

Por tanto, declaró que se ha incurrido en 

desacato por parte del doctor DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, en 

su calidad de Director de la entidad accionada o quien haga 

sus veces, así como por parte de la doctora MARTHA LUCÍA 

MOSQUERA MONROY, Coordinadora de la misma en esta ciudad, o 

quien haga sus veces, condenándolos a dos (2) días de arresto 

y a pagar una multa de un (1) salario mínimo mensual, a favor 

del Consejo Superior de la Judicatura.  

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 

2591 de 1991, se ordenó la consulta de la providencia.3  

 

                                                        
1  Folios 6 a 9  cuaderno principal. 
2  Folios 16  y 17 cuaderno principal 
3  Folios 21 al 27 cuaderno principal 
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Posteriormente, la entidad accionada allegó 

escrito dirigido a esta instancia, en el que manifiesta el 

cumplimiento de la sentencia y hace referencia entre otros, 

al radicado de salida 20111320425151 del 12 de julio del año 

que avanza, mediante el cual se le informó “al incidentalista 

la fecha probable de giro de su próxima prórroga”, por lo que 

considera que no le ha vulnerado su derecho de petición, e 

igualmente que en lo que respecta al estado de la solicitud 

de reparación, “es preciso anotar que la subdirección de 

víctimas remitió el día 13 de julio de 2011 documento en 

virtud del cual se establece el cumplimiento frente a la 

orden dictada por el a quo en éste punto y que mediante 

escrito radicado de salida 20111320426531 se notificó al 

señor MURILLO MORENO sobre el particular.4    

  

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, sancionó al director de la 

entidad demandada y a su coordinadora en esta ciudad, debido 

a que solo se cumplió parcialmente con lo ordenado en la 

sentencia de segunda instancia dictada el 7 de abril del 

2010, en la que se protegió el derecho de petición del señor 

MURILLO MORENO y se le ordenó a aquélla que en el término de 

cuarenta y ocho horas  “ le resuelva la petición que le 

formuló el señor CARLOS HERNANDO MURILLO MORENO el día 26 de 

                                                        
4  Folios 32 al 73 cuaderno principal.  
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enero del 2010, entendiendo que lo que pretende es la 

prórroga de la ayuda humanitaria. Asimismo que le informen 

sobre la solicitud de reparación administrativa. En el mismo 

escrito  de contestación, le deberá indicar al interesado el 

día en que evaluará su situación para determinar si existen 

las circunstancias de urgencia extraordinaria que destaquen 

que no está en condiciones de asumir su autosostenimiento y 

se justifique la continuación de la ayuda humanitaria…”     

 

Aunque, en realidad, se observa cierto 

retardo en el cumplimiento del fallo respecto al informe 

sobre la solicitud de reparación administrativa, no se puede 

pasar por alto que la entidad demandada presentó escrito en 

el que manifiesta el cumplimiento de la sentencia y hace 

referencia entre otros, al radicado de salida 20111320425151 

del 12 de julio del año que avanza, e igualmente informa que 

en lo que respecta al estado de la solicitud de reparación, 

“es preciso anotar que la subdirección de víctimas remitió el 

día 13 de julio de 2011 documento en virtud del cual se 

establece el cumplimiento frente a la orden dictada por el a 

quo en éste punto y que mediante escrito radicado de salida 

20111320426531 se notificó al señor MURILLO MORENO sobre el 

particular.5   

   

Esta situación, fue corroborada por el mismo 

tutelante, tal como se observa en la constancia visible a 

folio 15 del cuaderno No. 2, en la que mediante comunicación 

telefónica con el auxiliar judicial del suscrito magistrado 

sustanciador, es enfático en manifestar que recibió dos 

comunicaciones de la entidad accionada, una con fecha 12 de 

Julio del 201l distinguida con el radicado de salida 

20111320425151 en la que se le programó la entrega de la 

prórroga de la ayuda humanitaria y se le asignó turno de 

atención, la cual se estima sea antes de 30 días, a más 

tardar el 12 de octubre de 2011, y la otra, mediante la cual 

le niegan la ayuda, pero sin precisar en qué sentido. 

                                                        
5  Folios 32 al 73 cuaderno principal.  
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Lo anterior, sin lugar a dudas, da a entender 

que lo dispuesto en la sentencia de tutela, o sea, la 

comunicación sobre la  prórroga de ayuda humanitaria, así 

como sobre la reparación administrativa, fueron realizadas, 

por lo que en este caso no tiene razón mantener una condena 

por una orden a la que ya se le dio cumplimiento. 

 

Sobre el punto téngase en cuenta que “Al 

margen de cuál sea el trámite que adelante un juez para velar 

por el cumplimiento del fallo, lo cierto es que su campo de 

acción está limitado por la orden misma de protección dictada 

en la sentencia de tutela, cuya eficacia no puede desconocer 

pero a la que tampoco puede atribuir un alcance que no tiene. 

Pero en cuanto hace referencia a la imposición de una multa o 

sanción como consecuencia del desacato, la Sala considera que 

es improcedente imponer una medida de tales proporciones 

cuando la obligación que se deriva de una sentencia de tutela 

no ha sido determinada ni se ha dado la oportunidad de 

cumplirla a pesar de la buena fe del obligado.”6 

 

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 a la Coordinadora de la misma en esta ciudad, Doctora 

Martha Lucía Mosquera Monroy o quien haga sus veces, y en su 

lugar, SE ABSOLVERAN, no sin antes llamarles la atención por 

su falta de diligencia y eficacia en dar cumplimiento a la 

presente acción constitucional.  

                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-939 del año 2005. M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
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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 7 de julio 

del presente año proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por CARLOS 

HERNANDO MURILLO MORENO en contra de ACCION SOCIAL. 

  

En su lugar, SE ABSUELVE al representante 

legal de Acción Social, doctor Diego Andrés Molano Aponte, y 

a la Coordinadora de la misma en esta ciudad, Doctora Martha 

Lucía Mosquera Monroy,  de la sanción impuesta.   

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen (Juzgado Quinto 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 
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