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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE PEREIRA - RISARALDA  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dos (2) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.577 
Hora: 5:45 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
abogado WILLIAM JAVIER APONTE NOVOA, apoderado judicial de la señora 
FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO en contra de la UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA ALCALDIA DE LA 
VIRGINIA Y LOS COMITÉS LOCAL Y REGIONAL DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD Y CREPAD RISARALDA, toda vez que 
considera vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido proceso, 
igualdad, dignidad humana y vida digna.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
El supuesto fáctico del amparo solicitado es el siguiente: 
 

2.1  En el mes de diciembre de 2011 grandes precipitaciones y lluvias en el 
municipio de la Virginia afectaron las zonas de los ríos Cauca y Risaralda por lo 
cual se presentaron inundaciones. 
 
2.2 Por lo tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de 
la Presidencia de la República  ordenó el pago para todos los damnificados 
directos que hubieren sufrido algún tipo de afectación con ocasión a la segunda 
temporada de lluvias. 
 
2.3 Del censo de damnificados y la planilla de apoyo económico de La Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se autorizó el pago a la 
señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO. 
 
2.4  Por una mala digitación en la planilla de la cédula de la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO no se le ha realizado el desembolso del apoyo 
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económico, pues su identificación correcta es la No.24.242.153 y en la planilla 
aparece el número de su cédula como el 24.242.163. 
 
2.5 El 13 de abril de 2012 la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO 
presentó derecho de petición ante el “CLOPAS” (sic)  para que le hiciesen la 
correspondiente corrección. 
 
2.6 No se ha desembolsado el apoyo económico a la señora FLOR DEL CARMEN 
PAREJA QUINTERO por cuanto no se ha arreglado el dígito de su cédula. 
 

En el acápite de pretensiones, solicitó: i) que se le protejan los derechos 
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y vida digna, ii) que 
se ordene a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, a LA ALCALDIA DE LA VIRGINIA Y SUS COMITÉS LOCAL Y 
REGIONAL DE ATENCION DE DESASTRES CLOPAD Y CREPAD RISARALDA 
que en el término de 48 horas restablezcan los derechos fundamentales violados, 
iii) ordenar a las entidades demandada que corrijan el dígito de la cédula que 
quedó mal;  es decir, la cédula de la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA 
QUINTERO es la No.24.242.153 y no la No.24.242.163; además, iv) se ordene a 
las entidades demandadas, realizar el desembolso para el pago del apoyo 
económico de un millón quinientos mil pesos moneda corriente (1.500.000) a favor 
de la señora PAREJA QUINTERO. 
 
Como pruebas documentales, anexó las siguientes: i) copia del poder especial 
otorgado al abogado William Javier Aponte Novoa por parte de la accionante; ii) 
fotocopia de la cédula de la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO, iii) 
derecho de petición presentado por la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA 
QUINTERO el pasado 13 de abril de 2012 ante el “CLOPAS” (sic) y fotocopia del 
censo de la Cruz Roja.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
3.1  Esta acción constitucional le había correspondido en principio al Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, pero mediante auto del 18 de septiembre de 2012 
dicho despacho se declaró incompetente por cuanto una de las entidades 
accionadas es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual 
era del orden nacional y la devolvió a la oficina de reparto de la Administración 
Judicial de Pereira.  Por lo tanto, fue repartida de nuevo, correspondiéndole a 
esta Corporación; en consecuencia, se  admitió la demanda, con auto del 18 de 
septiembre de 2012, se ordenó la notificación de la acción constitucional a las 
entidades demandadas y se ordenó dar cuenta del mismo al apoderado de la 
accionante.  
 

4. RESPUESTAS A LA TUTELA 
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4.1  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA VIRGINIA:  
 
El abogado JAIME ROJAS RAMÍREZ, apoderado del Alcalde y representante 
legal del municipio de la Virginia, contestó la demanda en los siguientes términos: 
 
La acción tutela no procede en este asunto en particular contra la Alcaldía de la 
Virginia pues esta no tiene el poder decisorio ni el presupuesto para ordenar el 
pago del apoyo económico dado por LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
DE RIESGOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA por que este apoyo no se 
cancela con los recursos del municipio. 
 
En cuanto al error de la cédula de ciudadanía, se hizo el reporte en la planilla que 
para tales efectos se envió a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA corresponde entonces a esta 
realizar el proceso de aprobación, desembolso de dicho apoyo económico e indicar 
concretamente a qué personas lo asigna, sin que la Alcaldía tenga injerencia 
alguna en ello. 
 
Por estas razones, solicitó que se excluya al municipio de La Virginia de las 
pretensiones propuestas por el accionante. 
 
 
4.2 LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, SECRETARÍA JURÍDICA, 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA LEGAL: 
 
El abogado Gabriel Calvo Quintero, actuando como apoderado del Departamento 
de Risaralda, de conformidad con el poder conferido por el gobernador Carlos 
Alberto Botero López, Presidente del Comité Regional para la Prevención y 
Atención de Desastres CREPAD, manifestó lo siguiente: 
 
En cuanto al hecho de que en el mes de diciembre de 2011 se presentaron 
precipitaciones de lluvias que provocaron inundaciones en las zonas de los ríos 
Cauca y Risaralda, no es un hecho.  Es la narración de un fenómeno meteorológico 
que afectó a gran parte del país y tuvo graves consecuencias para los habitantes 
de muchas regiones, incluida la región cafetera y con mayores repercusiones en el 
municipio de La Virginia. 
 
Al hecho segundo, que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
de la Presidencia de la República, ordenó pago a los damnificados por las lluvias, 
no le consta.  Es una afirmación del apoderado de la accionante, de la cual no 
existe prueba alguna en los documentos aportados por la accionante y/o su 
apoderado y que forman parte del traslado de la demanda. 
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22  04000 2012 00209 00        

ACCIONANTE: FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO  
 

Página 4 de 26 
 

Al hecho tercero, de que el censo de damnificados y planilla de apoyo económico 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres autorizó el pago a la 
señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO, no le consta; es una afirmación 
más del apoderado de la accionante, de la cual no existe prueba alguna en los 
documentos que forman parte del traslado de la demanda y la entidad territorial 
que representa no tiene información al respecto, por cuanto la Planilla de Apoyo 
Económico se elabora con los datos de damnificados que figuran en el censo 
poblacional que elabora el municipio de La Virginia. 
 
El departamento de Risaralda no tiene que ver en la forma como se conducen los 
procesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres, toda vez 
que esta tiene a su cargo la elaboración del censo de damnificados función que 
ejerce el municipio de La Virginia.  
 
Las funciones del CREPAD están claramente definidas en el artículo 6º de la 
Ordenanza No.018 de 2007, anexa a la contestación, y dentro de ellas no está 
contemplada la de elaborar censos de damnificados por desastres naturales y 
menos elaborar la planilla de Apoyo Económico, función que está a cargo de los 
respectivos municipios, en este caso el municipio de La Virginia. 
 
Al hecho cuarto, en lo que tiene que ver a la cédula de la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO la número 24.242.153 quedó mal digitada, esto es, 
quedó en la planilla con el No.24.242.163, no le consta.  La información que se 
recolecta en casos de ocurrencia de desastres, es realizada por los municipios, 
que en el presente caso, es La Virginia; por lo tanto, la entidad territorial que 
representa no tiene conocimiento de ese tipo de sucesos. 
 
Al hecho quinto, sobre el derecho de petición presentado el 13 de abril de 2012 
por la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO ante el CLOPAD para que 
se le corrigiera su número de cédula, no le consta.  Es otra más de las 
recurrentes afirmaciones de la parte demandante.  El departamento de Risaralda 
no tiene acceso a los documentos que recibe o emite el CLOPAD del municipio de 
La Virginia u otra entidad pública, como tampoco tiene injerencia en la forma en 
que estas ejecutan sus procesos. 
 
Al hecho sexto, en lo referente a que no se le ha desembolsado el apoyo 
económico por causa del error en el dígito de la cédula de la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO, no le consta. En situaciones de desastres o 
calamidad pública, las funciones del departamento de Risaralda no contemplan el 
realizar desembolsos de dinero.  Tampoco es de conocimiento si la accionante 
aparece o no con el número de su cédula correcto.  Verificar esto, es de 
competencia de otras entidades estatales.   
 
Además, la circular del 16 de diciembre de 2011 de la Presidencia de la República, 
que se anexa, establece el mecanismo para la distribución de apoyo económico, en 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22  04000 2012 00209 00        

ACCIONANTE: FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO  
 

Página 5 de 26 
 

la cual el papel del CREPAD se limita a ser lo que es, un enlace entre la Nación y 
los Municipios.  
 
El departamento de Risaralda se opone a todas y cada una de las peticiones  de la 
accionante y su apoderado, teniendo en cuenta que no se han vulnerado los 
derechos de petición, el debido proceso, la igualdad,  la dignidad humana, la vida 
digna.  Igualmente, se opone a la petición de que se ordene al departamento de 
Risaralda CREPAD, la corrección del número de documento de identidad de la 
accionante, porque no es competencia de la entidad territorial de incluir o excluir 
personas  que han sufrido por la ocurrencia de desastres, o asentar, corregir o 
cambiar los números de los documentos de los damnificados.  La competencia 
recae en los respectivos municipios, toda vez que son quienes reciben la 
información general de los damnificados de datos provistos por estos. Además, se 
oponen a la petición  de desembolsar el dinero solicitado por la accionante, por 
cuanto no es competencia del CREPAD realizar desembolsos de ninguna clase.  La 
asignación de asistencia económica destinada a damnificados tiene un mecanismo 
que fue definido por la Presidencia de la República en la Circular del 16 de 
diciembre de 2011. 
 
El Departamento de Risaralda a través del Comité para la Prevención y Atención 
de Desastres CREPAD en ninguna manera ha vulnerado derechos fundamentales a 
la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO porque ha actuado conforme 
a su competencia, cual es la de prestar asesoría, acompañamiento y orientación a 
las administraciones municipales y demás entidades del Comité Local para la 
prevención y atención de desastres en la ejecución de planes, proyectos y 
programas; igualmente, apoyar los procesos integrales de rehabilitación de zonas 
afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales o de origen antrópico.  Lo 
cual se evidencia con la presencia que hizo el Comité de Emergencias y Atención 
de Desastres en el municipio de La Virginia, con ocasión de las olas invernales que 
han azotado a dicho municipio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
ley 919 de 1989. 
 
Presenta como excepciones: i) falta de competencia por cuanto los hechos que 
motivaron la presente acción tuvieron su ocurrencia en La Virginia y los efectos 
de la violación también ocurren en La Virginia.  ii) Buena fe del departamento de 
Risaralda, por cuanto la labor realizada ha sido de acompañamiento, asesoría y 
apoyo para con los habitantes que resultaron damnificados con la ola invernal del 
municipio de La Virginia.  iii) Ausencia de violación de normas legales, por cuanto 
el departamento de Risaralda a través del CREPAD no ha violado los derechos 
esbozados por la accionante, toda vez que ha desplegado todas las acciones 
acordes con su competencia, como lo es dar aplicación al Decreto Ley 919 de 
1989, derogado por la Ley 1523 de 2012 y la Ordenanza No.018 de 2007, en 
cuanto al acompañamiento, apoyo y asesoría que le ha prestado a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.  iv)  Falta de legitimación por 
pasiva, de los hechos narrados en la demanda se infiere que la legitimación 
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material en la causa por pasiva únicamente recae sobre el municipio de La 
Virginia, por ser éste el único ente responsable de dar solución a los damnificados 
de dicho municipio, con la inclusión de ellos en los censos y listados de 
damnificados, así como realizar los pagos girados por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgos de Desastres de la Presidencia de la República. 
La acción de tutela que tenga como fin el amparo del derecho de petición sólo es 
procedente cuando al accionante no se le ha contestado su petición o la respuesta 
no satisface los elementos fácticos de oportunidad y pertinencia.   Este no es el 
caso por cuanto el departamento de Risaralda no ha recibido derecho de petición 
alguno por parte de la accionante.  
  
Por lo anterior, solicita declarar improcedente la presente acción y no acceder a 
las pretensiones de la accionante, teniendo en cuenta que no se está frente a un 
perjuicio irremediable que deba ser conjurado por esta vía, existiendo otros 
mecanismos de defensa judicial para solicitar los derechos que dice tener la 
accionante, a quien no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno por parte 
de la entidad territorial CREPAD. 
 
 
4.3 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
– UNGRD: 
 
El doctor Segundo Eliécer Arguello Angulo, jefe de oficina asesora jurídica, en 
ejercicio de la delegación conferida por el Director General de la UNGRD, se 
pronunció en el siguiente sentido: 
 
En cuanto a los hechos, el primero, es cierto que en el segundo semestre del año 
2011 se presentó una ola invernal que afectó gran parte del territorio nacional. 
 
En cuanto al segundo hecho, es parcialmente cierto.  El señor presidente de la 
República hizo el anuncio que la Nación daría un apoyo económico asistencial y 
humanitario para los damnificados, dicho anuncio se hizo de manera genérica y 
abstracta siendo indispensable que esa voluntad política se plasmara en un acto 
jurídico en el cual se reglamentara el otorgamiento  de dicha ayuda como en 
efecto ocurrió con el acto citado, la Resolución 074 de 2011 y modificatoria la 
No.002 del 2 de enero de 2012. 
 
A través de dichos actos, esa entidad dispuso pagar hasta $1.500.000 a todos los 
damnificados del país que cumplieran con las condiciones allí señaladas, sin 
distingo de ninguna índole. 
 
De acuerdo con la resolución mencionada, especialmente sus artículos tercero y 
quinto, correspondía a las autoridades locales, concretamente al CLOPAD (hoy 
Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres) de cada municipio 
diligenciar las planillas incluyendo en ellas a las personas damnificadas que 
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cumplieran con las condiciones allí señaladas.  La ayuda decretada fue hasta de 
$1.500.000 para cada damnificado directo. 
 
El acto administrativo en mención señalo dicho monto, a quiénes está dirigida, 
esto es “para cada damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos 
comprendidos entre el 1º de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 que 
aparecieran en el registro emitido por los comités locales y regionales de 
prevención y atención de emergencias. 
 
Con tal finalidad se defirió a los CLOPAD de los municipios donde se hubieran 
reportado afectaciones, la  competencia para diligenciar “la planilla de apoyo 
económico” de los damnificados directos, información que debía ser reportada a 
esa entidad a más tardar hasta el 30 de enero de 2012, según resolución 02 del 2 
de enero del mismo año. 
 
La misma resolución en cita define qué debía entenderse por “damnificado 
directo” para efectos de su inclusión en los respectivos registros, esto es, cada 
“familia” residente en la “unidad de vivienda” afectada por los eventos, por haber 
sufrido “daño directo” en el inmueble “y” bienes muebles “al interior del mismo”, 
en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. 
 
Ese organismo nacional señaló los parámetros generales para el otorgamiento de 
la ayuda a los cuales debían sujetarse todos los municipios del país, incluido el 
Distrito Capital, sin  perjuicio de que los respectivos municipios pudieran, de 
acuerdo con sus propios sistemas de prevención y atención de desastres o las 
específicas condiciones y circunstancias de su población afectada, conformar el 
registro de damnificados. 
 
Al hecho tercero, de que el censo de damnificados y planilla de apoyo económico 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres autorizó el pago a la 
señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO y al hecho cuarto, en lo que 
tiene que ver a la cédula de la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO 
la número 24.242.153, quedó mal digitada, esto es quedó en la planilla con el 
No.24.242.163, verificada la base de datos de registro de damnificados, segunda 
temporada de lluvias 2011 de esa Unidad para la ayuda económica a que se ha 
hecho referencia, la accionante no aparece enlistada como beneficiaria del apoyo 
económico, ni con el número de cédula que dice incorrecta ni con la correcta. 
  
Al hecho quinto, sobre el derecho de petición presentado el 13 de abril de 2012 
por la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO ante el CLOPAD para que 
se le corrigiera su número de cédula, no le consta 
 
Al hecho sexto, en lo referente a que no se le ha desembolsado el apoyo 
económico por causa del error en el dígito de la cédula de la señora FLOR DEL 
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CARMEN PAREJA QUINTERO,  se reitera que la accionante no figura en la base 
de datos de damnificados de la segunda temporada de lluvias. 
 
Expone sobre el juicio de igualdad dado por la Corte Constitucional en diferentes 
sentencias para indicar que la parte accionante no es la persona legitimada para 
actuar y solicitar se le proteja dicho derecho, el cual no ha sido vulnerado por 
parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; por lo tanto, 
solicita se niegue lo solicitado y se le exima de toda responsabilidad o condena. 
 
Manifiesta que la presente acción es improcedente, puesto que lo que pretende la 
actora es reclamar del Estado una suma de dinero a la cual estima tener derecho.   
La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para este tipo de reclamos y si se 
estima que por omisión de alguna autoridad se le causó daño consistente en verse 
privado de la oportunidad de recibir el mencionado apoyo económico, tiene 
expeditos otros medios jurisdiccionales, por ejemplo acciones ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa para reclamar los citados perjuicios. 
 
Presenta como excepciones, i) falta de legitimación en la causa por pasiva,  no se 
erige hecho alguno o vulneración de derecho fundamental por parte de la Unidad 
para la accionante, configurándose la falta de relación causal entre el daño y el 
hecho generador, y no queda otro camino sino declarar el rompimiento de la 
legitimación por pasiva para la Unidad, exonerándola para el efecto de toda 
responsabilidad. 
 
Solicita que se decrete la nulidad por falta de competencia del Tribunal para 
conocer de esta acción de tutela por el factor funcional, para lo cual cita 
jurisprudencia  de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.  Señala 
que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se creó mediante 
el decreto 4147 de 2011, así:  
 
“Artículo 1º. Creación y Naturaleza Jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres Crease la Unidad Administrativa Especial denominada 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ,con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera patrimonio propio del 
nivel descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional adscrita al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.” 
 
La Unidad es del orden nacional y cuenta con personería jurídica propia, por lo que 
pertenece al nivel descentralizado, según disposición del artículo 38 de la Ley 
489 e 1998, que prevé: 

“Artículo  38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden 
nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada 
por los siguientes organismos y entidades: 

(…) 
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2. Del Sector descentralizado por servicios: 

a. Los establecimientos públicos; 

b. Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica; 

(…)”  (Negrillas del accionado) 

De conformidad con las reglas de competencia del inciso 1º del numeral 1º. Del 
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 corresponde su conocimiento en primera 
instancia los jueces del circuito: 
 
“(…) las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o 
entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad 
pública del orden departamental.” 
 
Por lo tanto, el a quo no puede atribuir transgresión de derecho fundamental 
alguno a la accionante con los hechos narrados en la demanda se infiere que la 
legitimación material en la causa por pasiva únicamente recae sobre el municipio 
de La Virginia, por ser éste el único ente responsable de dar solución a los 
damnificados de de dicho municipio, con la inclusión de ellos en los censos y 
listados de damnificados, así como realizar los pagos girados por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres de la Presidencia de la 
República. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                 
                             
5.1  La presente acción de tutela fue repartida inicialmente al Juzgado Tercero 
de Familia el pasado 18 de septiembre de 2012, cuyo titular se declaró 
incompetente para conocer de la misma aduciendo que la UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES era una entidad del orden 
nacional y que por tal motivo, debía ser repartida en los Tribunales Superiores del 
Distrito de Pereira. 
 
El decreto 4147 de 2011 en su artículo 1º consagró: 
 
ARTÍCULO 1o. CREACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Créase la Unidad 
Administrativa Especial denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden 
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nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.  
 
Si bien esta unidad es del orden nacional, debe tenerse en cuenta que la  misma 
está dentro del sector descentralizado por servicios, tal como lo dispuso el 
artículo 38 de la Ley 489 de 1998, que prevé: 

“Artículo  38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden 
nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada 
por los siguientes organismos y entidades: 

2. Del Sector descentralizado por servicios: 

a. Los establecimientos públicos; 

b. Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica.   

La Corte Constitucional en Auto 022 de 2012 señaló: 
 
“(…)  las normas que determinan la competencia en materia de tutela son los artículos 86 
de la Carta Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Por su parte, el Decreto 1382 de 
2000 establece las “reglas para el reparto de la acción de tutela” y no las que definen la 
competencia de los despachos judiciales[3], pues por su inferioridad jerárquica frente a 
las otras disposiciones, no puede modificarlas. 
  
Este último decreto fue inaplicado en numerosas oportunidades, por la eventual 
incompatibilidad de las disposiciones en él contenidas frente a la Carta Política.  
  
Ante esta situación, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 404 de marzo 14 de 2001, 
decidió suspender por un año la vigencia del Decreto 1382 de 2000, “en espera de que el 
Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”. En julio de 
2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado declaró la nulidad del “inciso cuarto del numeral primero del artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000” y del “inciso segundo del artículo 3º” del mismo, denegando los 
demás cargos de las demandas a que se contraían los expedientes radicados en esa 
corporación. 
  
En ese sentido, la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado 
acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o 
corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para 
conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de 
reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el 
término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, 
lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos 
constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido 
proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el auto 124 de 2009 se estableció: 

  
“… se desprenden entonces las siguientes reglas, las cuales son, simplemente, 
consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces 
reiterada por esta Corte:  
  

(i)       Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de competencia 
contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de 
tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones de tutela que 
se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad judicial debe, en 
estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la 
mayor celeridad posible. 
  

(ii)       Una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto 
contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a 
declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado 
por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la 
acción o decidir la impugnación, según el caso. 
  

(iii)      Los únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son 
aquéllos que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 
del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de tutela que se 
dirijan contra los medios de comunicación). 
  
Estos serán decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las 
autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte 
Constitucional en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción 
constitucional, de conformidad con las reglas jurisprudenciales que hasta el 
momento se han venido aplicando en esta materia. 
  

(iv)      Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 
2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el 
caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de 
competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se 
repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las 
normas de reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el 
superior funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de competencia, 
proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 
1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribución 
caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las 
reglas de repartos contenidas en el mencionado acto administrativo, como 
sería el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela 
interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas 
Cortes.” 

  
Por último, sostuvo la Corte Constitucional que la anterior argumentación no desconocía la 
validez del Decreto 1382 de 2000, pues se reconoce que las normas de reparto del 
mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de 
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apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de 
modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o 
arbitrario”. 
 
Así las cosas, el Juzgado Tercero de Familia no debió haberse declarado 
incompetente para conocer de la presente acción, pero en aras de respetar la 
naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, como lo es de ser un procedimiento preferente y sumario, 
tendiente a procurar la salvaguarda inmediata de derechos fundamentales, cuyo 
desarrollo está sometido, consecuencialmente, a los principios de prevalencia del 
derecho sustancial, celeridad y eficacia, de acuerdo al artículo  3° del Decreto  
2591 de 1991, esta Sala asumió la competencia para no dilatar más la decisión y 
procede a pronunciarse sobre la misma. 
 
Lo anterior, para dar aplicación al principio denominado Perpetuatio 
Jurisdictionis, basado en que no se puede alterar el conocimiento de la acción 
de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, de acuerdo a lo señalado en la Sentencia T-497 de 2006, 
así: 

 

“Sobre este punto es entonces pertinente mencionar que, mediante el Auto 
118-04, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional bajo ponencia del 
Magistrado Rodrigo Escobar Gil, consideró que tratándose de la demanda de 
entes nacionales, como la Registraduría Nacional, cuando se desatendía las 
reglas de reparto preceptuadas en el Decreto 1382 de 2000 -y que como 
consecuencia de ello entrara a conocer otro juez por fuera de los 
mencionados- procedía la declaración de nulidad de la actuación judicial 
adelantada. Pues, en consideración de la Sala, el proceso acarreaba un vicio de 
competencia.1   

 

En el caso sometido a estudio por esta Sala, el demandado es un ente nacional, 
pero, el despacho que asumió el conocimiento del proceso fue el Juzgado 
Tercero Laboral del Circuito, con lo que no se dio cumplimiento a las normas 
sobre reparto arriba trascritas. Así las cosas esta Sala podría declarar la 
nulidad de todo lo actuado ordenando al Juez competente que asuma el 
conocimiento del proceso. 

No obstante, esta Sala se separará de tal decisión para darle continuidad a la 
interpretación acogida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en lo 
relacionado a las normas de reparto para las acciones de tutela. Es así que 
mediante el Auto 262/05 la Sala Plena afirmó:  

 

                                     
1 También en los Autos 013-05 M.P. Escobar Gil, 152-04 M.P. Manuel José Cepeda, 135-02 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22  04000 2012 00209 00        

ACCIONANTE: FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO  
 

Página 13 de 26 
 

“En efecto, la Sala debe reiterar2 que de conformidad con el artículo 86 
de la Carta Política todos los jueces son competentes para conocer de 
acciones de tutela, la cual es a prevención conforme lo dispone el artículo 
37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo 
consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece 
reglas de simple reparto y no de competencia.3 
 
En esa misma decisión la Corte entendió que una vez el juez avoca el 
conocimiento de una acción interpuesta radicándose de esa manera la 
competencia (a prevención) “conforme al principio perpetuatio 
jurisdictionis (tal competencia) no puede ser alterada, dado que si ello 
ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la acción de tutela, 
cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia en 
quien se radicó la competencia para decidir la acción de tutela no puede, 
so pretexto de observar una regla de reparto4, suspender el trámite 
constitucional y omitir el pronunciamiento respectivo. En este contexto 
tiene aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 Superior al 
establecer que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días 
entre la solicitud de tutela y su resolución.”5 
 
En resumen, la Corte Constitucional mediante decisión de Sala Plena 
suscribió la interpretación según la cual las reglas de reparto son sólo de 
eso, de reparto, y no de competencia. Por ende no es dable la declaración 
de un vicio de nulidad cuando estas reglas son inobservadas y repartidos 
los procesos de tal forma que recaiga en otro juez el conocimiento de la 
acción. Ello porque de lo contrario se afectaría el principio de celeridad 
de las acciones de tutela y la pretensión de protección inmediata que 
como mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales ella 
conlleva.” (Subrayas nuestras).   

 
5.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
consagra que quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 
de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

                                     
2 Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
3 En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el Decreto 1382 de 

2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en 

que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción 

de tutela entre los diferentes jueces competentes.” 

4 Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991. 
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Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando 
el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; 
residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el 
ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces 
en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se tramitan 
por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que dada 
su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante 
la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 
proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 
constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona 
determinada.  
 
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea 
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, 
es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin 
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 
personas una plena defensa de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha 
expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 
tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa 
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar un 
perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para hacer 
valer los  derechos, de manera que únicamente podrá utilizarse la figura en 
cuanto el interesado carezca de otra vía procesal para defender un 
derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”6  

 
5.3 De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala 
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a 
la señora FLOR DEL CAMREN PAREJA QUINTERO como consecuencia de la no 
contestación del derecho de petición presentado el 13 de abril de 2011 con el fin 
de que le corrijan el número de su cédula en la planilla de apoyo y en consecuencia 
le desembolsen la suma de un millón quinientos pesos por ser damnificada de la ola 
de invierno sufrida en el municipio de La Virginia, Risaralda. 

  
Para resolver el anterior problema jurídico estima la Sala preciso reiterar la 
jurisprudencia de esta Corporación en relación con: (i) la procedencia de la acción 
de tutela para la protección de los derechos fundamentales de petición, debido 
proceso, igualdad, dignidad humana, vida digna que la agenciada considera 

                                     
6 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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vulnerados, (ii)  del caso concreto para determinar si hay lugar o no a la 
protección invocada.  
 

5.4. El derecho de petición comporta una respuesta de fondo, oportuna, 
congruente con notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia, apartes 
de la sentencia T-333 de 2011: 
 
“La Constitución Política, en su artículo 23 consagra que “toda persona tiene 
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. 

El derecho de petición es una manifestación directa de la facultad de acceso a la 
información que le asiste a toda persona, así como un medio para lograr la 
satisfacción de otros derechos, como la igualdad, el debido proceso, el trabajo, 
el acceso a la administración de justicia, entre otros7.  

En consecuencia, toda persona puede elevar ante las autoridades públicas y entes 
privados, en garantía de derechos fundamentales, solicitudes de interés 
particular o general.  

La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la solicitud, 
en el sentido de acceder o negar sus pretensiones, pero siempre debe ser una 
contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál 
es la situación y disposición o voluntad en el ente respectivo.  

Así, se ha advertido que se satisface este derecho, cuando se emiten respuestas 
que resuelven en forma sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar 
el sentido de la misma. No puede entenderse vulnerado el derecho de petición 
simplemente porque la respuesta dada al peticionario, emitida dentro de los 
términos normativamente fijados, sea negativa, pues si efectivamente atiende de 
fondo el asunto inquirido, conlleva la satisfacción del derecho de petición, 
independientemente de su sentido.  

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser 
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con 
lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo 

                                     
7 T-574/09 (agosto 26), M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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razonable, el cual debe ser lo más corto posible8; (v) la respuesta no 
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en 
una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a 
entidades estatales, y en algunos casos a los particulares9; (vii) el 
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el 
derecho fundamental de petición10 pues su objeto es distinto. Por el 
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de 
que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición 
también es aplicable en la vía gubernativa11; (ix) la falta de competencia 
de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;12 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 
pública debe notificar su respuesta al interesado.” (Subrayas 
nuestras). 

El derecho de petición no sólo envuelve la posibilidad de presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades y/o particulares con el fin de obtener de los 
mismos una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente. 

De lo anterior, se concluye que se vulnera el derecho de petición por la negativa 
de una autoridad a emitir respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo 
razonable, y/o por no comunicar la respectiva decisión al peticionario.  
 
5.5.  Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 

En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido es  
importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución Colombiana 
como derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste solamente en las 
posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que 
exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta Política establece que 
tanto las actuaciones judiciales como administrativas deben regirse por una serie 
de garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las 
autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera 
proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso 
judicial. 

 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-395 de 2010, indicó que: “el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo 
sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer 
                                     
8 “Sentencia T-481 de agosto 10  de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
9 “Al respecto véase la sentencia T-695 de  agosto 13 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
10 “Sentencia  T-1104 de diciembre 5 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
11 “Sentencia T-294 de junio 17 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
12 “Sentencia T-219 de febrero 22 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias 
del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia.13 
El debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el derecho que 
tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el 
ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos 
sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo.  Así, el 
contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este 
conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en 
función de los derechos, valores e intereses que estén en juego en el 
procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”    
 
De conformidad con lo expuesto por la Corte en la Sentencia T-105 de 2010, el 
debido proceso: “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a ese 
principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, acarree como 
consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El debido proceso lo constituye la 
observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están 
previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones 
de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y 
etapas previstas para el procedimiento respectivo. 
 
Ahora bien, una de las principales garantías del debido proceso es precisamente 
el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda 
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, 
de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, 
contradecir y objetar las pruebas recaudadas en su contra y de solicitar la 
práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los 
recursos que la ley otorga”. (Subrayas nuestras). 
 
5.6  Del derecho a la igualdad invocado. 

El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad de todas las 
personas ante la ley. Este principio exige el mismo tratamiento para las personas 
que se encuentran cobijadas bajo una misma hipótesis y una diferente regulación 
respecto de aquellas que presentan características diversas,  por las condiciones 
en medio de las cuales actúan, o por las circunstancias particulares que los 
afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en justificados 
criterios, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra 
cosa que la justicia concreta. 
 
En cuanto al derecho a la igualdad, la Corte Constitucional en la sentencia C-
677/06, señaló que tal garantía se predica del trato equitativo que se debe 
presentar en situaciones equivalentes. De forma tal, si alguna autoridad brinda un 
tratamiento distinto frente a supuestos fácticos idénticos, se conculca el 

                                     
13 Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
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derecho a la igualdad, dando paso, en carencia de otro mecanismo para su 
protección, a la acción de tutela, así:  

 
“El derecho a la igualdad se predica, para su exigencia, de situaciones 
objetivas y no meramente formales. En otras palabras, el derecho 
mencionado debe valorarse a la luz de la identidad entre los iguales 
y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma 
jurídica no puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos 
iguales, aunque puede hacerlo si los supuestos son distinto. Esta 
manera de concebir el derecho a la igualdad, desde su visión material, 
evita que el mismo derecho sea observado desde una visión igualitarista 
y meramente formal. Situación anterior que sería contraria a la 
Constitución a la luz del artículo 13: ‘… El Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados…’ 
  
En este orden de ideas, el deseo expreso del Constituyente fue 
establecer la visión según la cual debía observarse el Derecho a la 
igualdad, que en momento alguno debía ser formalista o igualitarista 
sino real y efectiva. 
  
En resumen, para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo debe 
valorarse si el trato diferenciado proveniente de la norma en estudio 
es efectuado sobre situaciones similares o por el contrario si dicho 
trato distinto proviene de situaciones diversas.” (Negrillas del texto 
original) 

 
5.7  Con respecto a la vida digna y la dignidad humana  la Corte 
Constitucional en la sentencia C-521 de 1998, señaló: 
 

 "la dignidad humana es en verdad principio fundante del Estado (CP 
art.1). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto 
esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos 
y garantías contemplado en la Constitución.  
  
Esa trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad 
humana, supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y 
no como un objeto manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin 
fuera de sí. Por lo tanto, respetar la dignidad será tener en cuenta que el 
ser humano es anterior, lógica y sociológicamente al Estado, y por ello los 
procedimientos operativos y las normas que el propio Estado utilice en 
sus actividades, han de ser lógica y sociológicamente adecuados a la 
índole personal de los seres humanos. 
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Dentro de la perspectiva anotada la Corte de manera reiterada ha 
señalado que el reconocimiento superior de la dignidad como principio 
fundante de nuestro ordenamiento constitucional, exige un trato 
especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en 
un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes 
públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe 
convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las 
normas del ordenamiento jurídico. 
  
De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de 
cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece 
normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, 
derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de 
la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente 
inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por 
contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían 
igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen 
condiciones mínimas para la "vida digna" del ser humano; en efecto, 
cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a 
aquéllos valores  que son anejos a la dignidad humana. 
  
De lo anterior se concluye, que en nuestro sistema jurídico político la 
misión del Estado como del Derecho es la de consagrar y proteger la 
dignidad humana, porque ambas instituciones se justifican y tienen razón 
de ser sólo en la medida en que sean instrumentos al servicio de la 
promoción, realización y elevación del conjunto de valores supremos que 
trascienden al ser humano y a su dignidad".  (Subrayas nuestras). 

  
En la Sentencia C-397 de 2006, igualmente, se refirió al principio de 
dignidad humana para la protección de otros derechos fundamentales: 
 
(…) 

28. En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión 
"dignidad humana" como un elemento relevante para efecto de resolver los 
casos concretos, el ámbito de protección del derecho (autonomía personal, 
bienestar o integridad física), resulta tutelado de manera paralela o 
simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales 
con lo cuales converge, sobre todo, con aquellos con los cuales guarda una 
especial conexidad, como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad 
personal, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propia 
imagen o el derecho al mínimo vital, entre otros.   
  
Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la 
naturaleza jurídica de la dignidad humana, porque si bien, para la solución 
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correcta de los asuntos constitucionales, basta la invocación y la protección 
de un derecho fundamental nominado o innominado específico, no parece 
adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la 
dignidad. Más aún, si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un 
principio constitucional, y un elemento definitorio del Estado social de 
derecho colombiano, al que como tal, le corresponde una función 
integradora del ordenamiento jurídico, constituye un parámetro de 
interpretación de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo 
es la fuente última, o el “principio de principios” del cual derivan el 
fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos 
innominados. (Subrayas nuestras). 

 
6.  Solución al caso concreto 

6.1  Si bien el apoderado de la accionante reclama los derechos fundamentales de 
petición, debido proceso, igualdad, dignidad humana y vida digna,  esta Sala 
entiende que su principal súplica es que se corrija el número de la cédula de la 
señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO en la planilla donde fue inscrita 
como damnificada y se le desembolse el apoyo económico, al que supuestamente 
tiene derecho por haber sido afectada con las inundaciones presentadas en el 
municipio de La Virginia, Risaralda,  el año pasado a raíz de la segunda temporada 
de la ola invernal. 
 
6.2  De las pruebas arrimadas al proceso, se advierte que la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO, está identificada con la cédula de ciudadanía 
No.24.242.153, quien confirió poder especial al abogado William Javier Aponte 
Novoa con el fin de que instaurara la presente tutela, toda vez que a la fecha no 
ha recibido respuesta a la petición elevada por la misma desde el pasado 13 de 
abril de 2012 ante el “CLOPAS” (sic), entiéndase CLOPAD, para que le fuera 
corregido un dígito de su cédula, ya que al parecer en la planilla de apoyo aparece 
con el No.24.242.163 y para corroborar que fue censada como una de las personas 
damnificadas, aportó copia del registro que en su momento realizó la Cruz Roja.  
 
6.3 De acuerdo con las réplicas expuestas por las entidades demandadas, cuyos 
representantes manifestaron no haber vulnerado derecho alguno a la accionante 
por no tener en sus bases de datos el derecho de petición deprecado por la 
señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO y de conformidad a lo dispuesto 
en la Resolución No.074 del 15 de diciembre de 2011, advierte esta Colegiatura 
que tanto la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA, RISARALDA y el 
COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD, son 
los encargados de diligenciar las planillas de entrega del apoyo económico, de 
acuerdo a las directrices trazadas por la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, para lo cual se transcriben los artículos 1, 2 y 3 de la 
mencionada resolución: 
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“ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago hasta la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS 
MIL PESOS (1.500.000) ML/CTE, como apoyo económico para cada damnificado directo 
por eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el período 
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio 
nacional, que se encuentre registrado como tal en el registro emitido por los Comités 
Locales y Regionales de Atención y prevención de Desastres. 
PARAGRAFO.  Entiéndase por concepto de damnificado directo para efectos de la 
presente resolución lo siguiente: Familia reside en la unidad de vivienda afectada al 
momento del evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al 
interior del mismo, ocasionados por los eventos hidrometeorológicos en el período 
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio 
nacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos destinados en el artículo anterior serán 
entregados por el FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, a través del BANCO 
AGRARIO D COLOMBIA, quine a su vez hará entrega a los beneficiarios que fueron 
registrados como damnificados directos, previo cumplimiento de los requisitos que para 
ello determinen El BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y la FIDUCIARIA LA PREVISORA 
S.A. como representante del FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES. 
 
PARAGRAFO-: El referido pago se hará únicamente a la persona reportada en los 
registros suministrados por CLOPAD como cabeza de familia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para el cumplimiento de lo anterior en los  municipios donde 
ocurrieron las afectaciones, reportadas oportunamente por los CLOPAD a la UNGRD, los 
comités locales para la prevención y atención de desastres, en cabeza del Alcalde 
Municipal, deberán diligenciar la planilla de apoyo económico de los damnificados 
directos, información que debe ser reportado a la UNGRD en el período del 1 de 
septiembre al 10 de diciembre, la cual estar refrendada con las rúbricas mínimo del 
alcalde municipal y el coordinador CLOPAD, unto con la respectiva acta del CLOPAD, de 
acuerdo con las directrices dadas por UNGRD.” (Subrayas nuestras). 
 
6.4 Existe una solicitud por escrito dirigida por la señora FLOR DEL CARMEN 
PAREJA QUINTERO al COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
DESASTRES CLOPAD, entidad que considera esta Colegiatura le vulneró su 
derecho fundamental de petición, toda vez que no ha dado contestación a su 
requerimiento primordial como es el corregir el dígito de su cédula en la planilla 
de apoyo para poder acceder al beneficio económico que otorgó el Gobierno a los 
damnificados directos con el pasado fenómeno conocido como “de la  niña”, 
configurándose igualmente, una conculcación a su derecho fundamental al habeas 
data.  

6.5  El COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD 
a la fecha de presentación de la tutela no había dado respuesta alguna a la señora 
FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO, ese silencio administrativo no puede 
configurarse como una enmienda al derecho fundamental adelantado por la 
peticionaria, quien requiere de una pronta resolución y en tal sentido, el Juez 
Constitucional debe proferir una orden a la autoridad morosa quien tenía la 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22  04000 2012 00209 00        

ACCIONANTE: FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO  
 

Página 22 de 26 
 

obligación de responder, con el fin de amparar el derecho de petición deprecado 
por la agenciada, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional, en la 
Sentencias T-242 de 199314 y en la T-213 de 2005, señaló lo siguiente: 

“El derecho de petición se vulnera cuando el recurso interpuesto contra un acto 
administrativo no se resuelve oportunamente. El silencio administrativo negativo no 
protege el mencionado derecho. 

Esta Corporación ha establecido el carácter de derecho fundamental 
constitucional de que goza el derecho de petición. En esa medida ha entendido, que 
tal derecho comprende no solamente la prerrogativa de obtener una pronta 
resolución a la solicitud por parte de la autoridades a quienes es formulada, sino 
que correlativamente implica la obligación por parte de éstas de resolver de fondo 
y de manera clara y precisa lo solicitado.  

Es por tanto un deber de la administración resolver de fondo y dentro de los 
términos señalados, el recurso que el peticionario ha presentado oportunamente. 
Actuar de manera contraria, además de vulnerar el derecho fundamental de 
petición, cuestiona el cumplimiento de los principios de celeridad y eficacia 
impuestos a la función pública por el artículo 209 de la Constitución. Por tanto, es 
procedente solicitar la protección por la vía de la tutela cuando existe una 
irregularidad de este tipo, tal y como sucede en el presente caso.” 

(...)  la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna resolución de las 
peticiones formuladas no se satisface con el silencio administrativo. Este tiene el 
objeto de abrir para el interesado la posibilidad de llevar el asunto a conocimiento 
del Contencioso Administrativo, lo cual se logra determinando, por la vía de la 
presunción, la existencia de un acto demandable. Pero de ninguna manera puede 
tomarse esa figura como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su 
cargo la autoridad, y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa 
judicial del derecho de petición considerado en sí mismo. 

De acuerdo con lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición -
cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en 
obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la 
materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de 
violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante 
el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho 
constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicción cuando 
se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administración, alude al 
fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petición como tal. Allí 
se discute la legalidad de la actuación administrativa o del acto correspondiente, de 
acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no 
está en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para 
cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso 
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo la 
hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.). 
 

                                     
14 Reiterado en sentencias recientes T-369, T-294 y T-663 de 1997, y T-011, T-021 y T-291 de 1998. 
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Así las cosas, no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo 
negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga 
improcedente la acción de tutela. 
 
Se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar judicialmente. De no 
ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría que esperar a que se 
produjera el acto expreso por el cual se negara o atendiera su petición para que la 
respectiva acción tuviera objeto. La figura en comento remueve este obstáculo y 
facilita la demanda, ya no contra el acto manifiesto y determinado de la 
administración -que precisamente no se ha producido en razón de la omisión 
mediante la cual se quebranta el derecho del peticionario-, sino contra el acto que 
la ley presume. Se impide así que el interesado quede expósito -en lo que atañe al 
contenido de la decisión que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar 
indefinidamente la expedición de un acto susceptible de impugnación. 
 
La posibilidad así lograda de ejercer una acción judicial no significa que el derecho 
fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia 
jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela como 
garantía constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el 
sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violación del 
derecho de petición, ha tenido que presumir la respuesta para fines procesales 
referentes a la materia de lo pedido. 
 
En este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a 
la jurisdicción la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de 
la acción contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petición 
en los términos del artículo 86 de la Carta. 
 
En el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el 
silencio administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el 
derecho de petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela". 

6.6 Atendiendo la única prueba documental que da cuenta del requerimiento 
realizado por la accionante al CLOPAD con fecha del 13 de abril de 2012 y que no 
ha sido resuelto,  infiere esta Corporación que el derecho fundamental a tutelar a 
la señora FLOR DEL CAMEN PAREJA QUINTERO es el de petición, puesto que 
se configuran los presupuestos constitucionales para garantizarlo; de manera tal, 
que se ordenará al coordinador o quien haga sus veces del COMITÉ LOCAL DE 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD (hoy Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres) dar respuesta a la petición elevada por 
la actora desde el 13 de abril de 2012, para lo cual contará con el apoyo del 
ALCADE MUNICIPAL DE LA VIRGINIA, RISARALDA, quienes verificarán si la 
accionante es damnificada directa por los eventos hidrometeorológicos 
presentados en el municipio de la Virginia, Risaralda, con el fin de dar 
cumplimiento a la Resolución No.074 del 15 de diciembre de 2011 de la UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.  Teniendo en 
cuenta que la accionante adujo presentar una inconsistencia con el número de su 
cédula en la planilla de apoyo, el CLOPAD y la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA 
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VIRGINIA deberán disponer lo necesario para verificar que la cédula correcta 
de la señora PAREJA QUINTERO es la No.24.242.153 de Cartago, Valle, con 
el fin de evitar que se transgreda su  derecho fundamental al habeas data, de 
acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política que consagra los derechos 
fundamentales al buen nombre y al habeas data, los cuales, si bien guardan 
estrecha relación, tienen dimensiones específicas que los individualizan, de tal 
suerte que la vulneración de alguno de ellos no siempre apareja el 
quebrantamiento del otro. En efecto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-
129 de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez, ha escindido el núcleo de 
protección de tales derechos en los siguientes términos: 

  “[D]ebe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la 
protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha 
información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en 
ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a 
la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos 
que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y 
que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data 
salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y 
rectificación de la información contenida en los mencionados bancos 
de datos” (Subrayado original). 

 

6.7 En el libelo de la demanda el apoderado judicial sólo se limitó a indicar que las 
entidades accionadas habían vulnerado los derechos fundamentales al debido 
proceso, la igualdad, la vida digna y la dignidad humana a la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO, lo cual hizo sin sustento fáctico o legal alguno 
que llevara a esta Corporación a pronunciarse para conjurar la presunta 
conculcación de de los mismos  y en tal sentido  no habrá lugar a protegerlos.  En 
consecuencia, se desvinculará de la presente acción a la GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA través del Comité para la Prevención y Atención de Desastres 
CREPAD. 

 

6.8 Por Secretaría, se oficiará al Juzgado Tercero de Familia de Pereira con el 
fin de informar que no debió declararse incompetente de la presente acción de 
tutela, de conformidad con las consideraciones en el ítem 5.1, así como en lo  
dispuesto en el Auto 022 de 2012 de la Corte Constitucional.  Se le informará que 
esta Sala asumió la competencia para dar aplicación al principio denominado 
Perpetuatio Jurisdictionis, basado en que no se puede alterar el conocimiento de 
la acción de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, de acuerdo a lo señalado en la Sentencia T-497 de 2006. 
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DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  y 
la ley. 
 
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora FLOR DEL 
CARMEN PAREJA QUINTERO invocado por medio de apoderado.  Así mismo, se 
tutela el derecho fundamental de habeas data, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa. 
 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al COMITÉ LOCAL DE 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD de la Virginia, Risaralda, 
(hoy Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres) que de 
contestación a la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO sobre su 
petición elevada desde el 13 de abril de 2012, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
siguientes a la notificación del presente fallo, para lo cual contará con el apoyo 
del MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA, quienes verificarán si la 
accionante es damnificada directa por los eventos hidrometeorológicos 
presentados en el municipio de la Virginia, Risaralda, con el fin de dar 
cumplimiento a la Resolución No.074 del 15 de diciembre de 2011 de la UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. En el mismo 
término dispuesto, el COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
DESASTRES CLOPAD de la Virginia, Risaralda, (hoy Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres) y el MUNICIPIO DE LA VIRIGINA, 
RISARALDA,  deberán disponer lo necesario para verificar que la cédula correcta 
de la señora FLOR DEL CARMEN PAREJA QUINTERO es la No.24.242.153 de 
Cartago, Valle. 
 
TERCERO: Desvincular de la presente acción al DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

 
CUARTO:  SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 
medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 
de 1991. 
 
QUINTO: Por Secretaría, ofíciese al Juzgado Tercero de Familia de Pereira con 
el fin de enterarlo sobre lo dispuesto en el ítem 5.1 de las consideraciones.   
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SEXTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Secretario 


