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Resuelve la Sala sobre la consulta del auto proferido 

por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 30 de junio, 

por medio del cual fueron sancionados Diego Andrés Molano Aponte y 

Martha Lucía Mosquera Monroy, en sus calidades de Director de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y 

Coordinadora Regional Risaralda de la misma entidad, respectivamente, con 

dos (2) días de arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual a cada uno, 

a ésta por haber incumplido la orden impartida en la sentencia que ese 

mismo despacho profirió el 16 de febrero pasado y a aquél por no hacerlo 

cumplir en su condición de superior jerárquico de la misma, dentro de la 

acción de tutela que contra la entidad promovió Mauro Darío Manco.  

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

         En el fallo aludido el Juzgado resolvió conceder la 

tutela invocada por Mauro Darío Manco y le ordenó a Martha Lucía 



  

 2 

Mosquera Monroy, representante de Acción Social Territorial Risaralda, que en 

un término de 48 horas, contadas desde la notificación respectiva, 

procediera a darle respuesta en forma clara y concreta al accionante sobre 

la petición que éste elevó relacionada con la entrega de prórroga de ayuda 

humanitaria, informándole la fecha exacta de la misma. 

 

      Ante la manifestación de la parte interesada, en el 

sentido de que Acción Social no había acatado el fallo dispuso el despacho, 

en forma previa, oficiar al Director de la entidad a nivel nacional, para que 

de manera inmediata requiriera a la coordinadora territorial en Risaralda en 

aras de procurar el cumplimiento de la orden extendida, pero guardó 

silencio. En consecuencia, se ordenó abrir trámite incidental frente a ambos 

funcionarios dándoles traslado por el término de 3 días. La entidad se 

pronunció por medio de apoderada judicial de la Oficina Asesora Jurídica 

quien tras señalar en cabeza de quién radica el cumplimiento de esta clase 

de acciones, informó que consultado el SIPOD se encontró que al señor 

Mauro Darío se le asignó el turno 3D-116602, pendiente de giro, así es que se 

atendió lo ordenado en el fallo. 

  

      Seguidamente, en la providencia que se revisa, 

como que no se indicó una fecha exacta para el desembolso respectivo, se 

declaró que los antecitados incurrieron en desacato y se les impusieron las 

sanciones aludidas, lo que hizo que los autos vinieran en consulta.  

 

      Luego de tal resolución, la parte demandada allegó 

un escrito en esta sede con el que da cuenta de que el giro de prórroga de 

ayuda humanitaria se encuentra disponible a partir del día 15 de julio en el 

Banco Agrario de la ciudad de Pereira, hecho ratificado por el accionante, 
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quien, además, dijo que ya había retirado la suma respectiva y daba por 

cumplida la orden expedida por parte del juzgado a Acción Social (f. 22, c. 

2). 

 

 

      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 a “MARTHA LUCÍA MOSQUERA MONROY, 

en su calidad de representante legal de … -ACCION SOCIAL…. TERRITORIAL 

DE RISARALDA” que en ese preciso lapso procediera a indicarle al actor la 

fecha exacta en la que sería entregada la suma de dinero a que tenía 

derecho por concepto de prórroga de ayuda humanitaria, 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, al igual que al 

Director de la entidad a nivel nacional, en los términos del artículo 27 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

Sin embargo, posterior al proveído sancionatorio se 

informó (f. 22, c. de incidente) que el giro de prórroga se encontraba 

disponible a partir del día 15 de julio del presente año en el Banco Agrario de 

esta ciudad, suma de dinero que fue retirada por el interesado. 
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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.  

 

Está claro que cuando el funcionario de 

conocimiento impuso las sanciones arresto y multa aún no se daba 

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

aseverar que 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, como se advierte, 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. 

 

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 a los funcionarios, 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 Quinto 
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Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 30 de junio, por medio del cual 

fueron sancionados Diego Andrés Molano Aponte y Martha Lucía Mosquera 

Monroy, en sus calidades de Director Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional y Coordinadora Regional Risaralda de 

la misma entidad, respectivamente, con dos (2) días de arresto y multa de un 

(1) salario mínimo mensual a cada uno, a ésta por haber incumplido la orden 

impartida en la sentencia que ese mismo despacho profirió el 16 de febrero 

pasado y a aquél por no hacerlo cumplir en su calidad de superior jerárquico 

de la misma, dentro de la acción de tutela que contra la entidad promovió 

Mauro Darío Manco.  

 

 

En su lugar, se absuelve a dichos representantes de 

las sanciones impuestas.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


