
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, trece de febrero de dos mil trece 
Acta n.°  080  
Radicado: 66001-31-85-001-2012-00123-01 
 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el demandante 
Juan Carlos Rodas Castañeda, respecto de la sentencia que dictó el 7 
de diciembre pasado el Juzgado de Menores, en esta acción de tutela 
que promovió contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres -UNGRD- y la Dirección Operativa para la Prevención y 
Atención de Desastres de Pereira -DOPAD-.    
 
ANTECEDENTES 
 
1. El actor pretende que le sea tutelado el derecho fundamental de 
petición ordenándole a las entidades demandadas “brindar respuesta 
efectiva para el reconocimiento del auxilio como damnificado de la 
ola invernal”. 
 
La situación fáctica que da sustento a esa solicitud permite este 
resumen: a finales del año 2011 el actor fue damnificado por el invierno 
como habitante del corregimiento de Caimalito de esta ciudad. El 
Gobierno Nacional aprobó para cada familia afectada un ayuda de 
$1.500.000, y se dispuso como requisito para acceder a ella la 
realización de unas encuestas “donde yo quedé incluido”, pero, adujo, 
no le fue desembolsado el auxilio. Motivo por el cual en el mes de mayo 
de 2012 elevó petición ante la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres la que le contestó que solo podía pagar tal 
beneficio a las personas que fueran inscritas por la Dirección Operativa 
para la Prevención y Atención de Desastres. Esta, por su parte, dijo que 
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el actor sí fue incluido en los listados para acceder al auxilio. La 
contradicción presentada entre estas dos entidades acerca de la 
responsabilidad de cada una es lo que a su parecer conculca su 
derecho de petición, pues no se le ha dado una solución efectiva a su 
caso.          
 
2. El Juzgado de Menores admitió la tutela el 26 de noviembre pasado y 
de ella corrió traslado a las entidades accionadas. 
 
- La Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres de 
Pereira se opuso a la demanda argumentando que con ocasión al plan 
para ayudar a los damnificados del invierno de finales del año 2011, 
trasladó personal al sector de Caimalito a realizar la recolección de 
datos de las familias afectadas. Sin embargo, cuando se dirigieron a la 
casa del señor Rodas Castañeda no había nadie allí. Ocurrió lo mismo 
en el mes de enero de 2012 cuando se dispuso la verificación de los 
datos, y que si lo incluyó en los listados fue por la información que de él 
brindaron sus vecinos, solo que restaba que él firmara el registro y 
suministrara el número de cédula de ciudadanía, lo cual no se llevó a 
cabo a pesar de que se le manifestó a los lideres comunales que lo 
pusieran al tanto de esa situación. Entonces, como para la fecha límite 
que se tenía para enviar la información a la UNGRD el actor no se 
presentó a realizar esa gestión, su ficha quedó incompleta y por ello 
desde el sector central no le giraron la ayuda monetaria. De otro lado, 
señaló que contestó en debida forma la petición elevada por el 
accionante. 
 
- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reafirmó lo 
puesto de presente por la DOPAD en el sentido de que el registro del 
accionante fue enviado sin su firma y sin su número de identificación, 
razón por la cual no desembolsó el aludido subsidio. Y que la respuesta 
que brindó a la petición “cumple con los requisitos señalados en la ley”.         
 
3. En la sentencia que definió la primera instancia, luego de exponer los 
antecedentes y generalidades de la ayuda para damnificados por la 
ola invernal de finales de 2011, se aseveró que como los requisitos para 
acceder a tal subsidio es tener la calidad de afectado y ser 
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identificado como tal, en el caso del señor Rodas Castañeda no se 
acreditó lo segundo porque su encuesta, al no haberlo podido 
localizar, no fue diligenciada con todos los datos, de ahí a que fuera 
excluido por la UNGRD de la lista de beneficiados. Igualmente, señaló 
que las entidades demandadas en sus respectivas contestaciones al 
derecho de petición del actor, resolvieron de fondo y en término la 
cuestión planteada puesto que la UNGRD le expresó que la encargada 
de la recolección y corrección de inconsistencias en el registro es el 
DOPAD, ante la cual le exhortó comparecer; mientras que ésta le 
respondió que si bien lo había incluido en la lista de entrega la Unidad 
lo había excluido. Por tanto, al no advertir vulneración de derechos del 
accionante y como no se cumplió con el requisito de la inmediatez al 
ser presentada la demanda de tutela seis meses después del 
acaecimiento de los hechos, se negó la protección invocada.     
 
4. El señor Rodas Castañeda al momento de notificarse de la misma 
plasmó con su puño y letra la palabra “apelo”, sin que expusiera los 
motivos de su inconformidad. 
  
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
Como problema jurídico, corresponde resolver a esta Sala si procede la 
acción constitucional para ordenar la entrega de la ayuda económica 
al actor en su condición de damnificado por una ola invernal, o si por el 
contrario se debe confirmar el fallo de primera instancia que la 



Tutela: 66001-31-85-001-2012-00123-01 
Accionante: Juan Carlos Rodas Castañeda                                    
Accionados: Unidad Nacional para la  
Gestión del Riesgo de Desastres y otros. 

 
                   

 4 

desestimó1. También se deberá analizar si existió transgresión al derecho 
de petición.  
 
La resolución 074 de diciembre de 2011 expedida por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por la cual se 
destinan recursos para atender las familias damnificadas por la 
segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre y el 10 de diciembre de 2011, estableció los parámetros y 
competencias para la inclusión de hogares en ese programa. Además, 
esa Unidad el 16 de diciembre de 2011 dictó circular en la que 
estableció como requisitos para acceder al subsidio: “1. Ser cabeza de 
hogar damnificado por la segunda temporada de lluvias, periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011; 2. 
Habitar el primer piso de la vivienda afectada. 3. Estar registrado en la 
Planilla correspondiente, avalada por los CLOPAD y CREPAD; 4. 
Presentación de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma; 5. 
Cada jefe de hogar deberá registrarse una sola vez en la planilla.” 
 
Disposiciones estas que no se advierten desatendidas por las entidades 
accionadas debido a que si no se produjo el desembolsó de la ayuda  
fue porque en el presente caso no se colman los requerimientos para 
acceder a lo pedido, puesto que la solicitud del señor Rodas Castaño 
fue llenada de forma incompleta ya que faltó su firma y su número de 
identidad2. Esto, según explicó la Dirección Operativa para la 
Prevención y Atención de Desastres de Pereira, ocurrió porque al 
momento de realizarse la encuesta en diciembre de 2011 y cuando se 
hizo la verificación en enero siguiente, no se pudo localizar al 
demandante en su casa, dejándosele recado, con sus vecinos y con los 
líderes comunales, de que debía presentarse a las oficinas del DOPAD a 
diligenciar los datos que faltaban en su registro, lo que debía hacer 
antes del 30 de enero de 2012, fecha límite para la entrega de la 
                                                        
1 Es importante recalcar que aunque la pretensión del accionante estaba dirigida a 
que se le brindara una respuesta efectiva a su derecho de petición, el Juzgado de 
conocimiento fue más allá y planteó aspectos atinentes a la exclusión de la entrega 
de la ayuda, situación que habrá de estudiarse ya que al haberse apelado el fallo sin 
exponer razón alguna, se entiende que se está en desacuerdo con todo lo allí 
plasmado. 
2 Lo que se evidencia en la planilla de entrega de asistencia económica / 
humanitaria, que consta a folio 61, en el que en la casilla de Carlos Rodas los espacios 
de la rúbrica y la cédula aparecen sin llenar. 
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información consolidada a la UNGRD3. Como éste trámite no fue 
agotado, el registro del demandante fue enviado incompleto y en 
consecuencia fue excluido de la entrega del subsidio. 
 
Así entonces, no se observa que al haberlo excluido las demandadas 
violaran los derechos del señor Rodas Castañeda habida cuenta de 
que por un lado realizaron lo que les competía en aras de completar su 
registro y por otro fue éste quien incumplió su deber de prestar 
colaboración a dichas autoridades al solo presentar reclamación de 
inclusión en el mes de mayo de 2012, cuando la fecha límite de envío 
de la información ya había pasado.        
 
Tampoco existe violación al derecho de petición toda vez que las 
entidades accionadas en la debida oportunidad resolvieron de fondo 
las sendas solicitudes presentadas por el señor Rodas Castañeda. 
Véase que en la respuesta que brindó la UNGRD se le indicó que ella no 
realizaba la recaudación ni la corrección de los datos si no la DOPAD a 
donde se le expresó que debía comparecer. Y la Dirección Operativa 
para la Prevención y Atención de Desastres de Pereira le contestó que 
aunque sí lo había incluido en la lista de entrega, la Unidad al procesar 
sus datos decidió excluirlo de ella.     
 
Otro escollo que se encuentra para la prosperidad de la acción de 
amparo tiene que ver con la inmediatez, ya que la tutela fue instituida 
para conjurar las actuaciones u omisiones nocivas a los derechos 
fundamentales que se presenten en un lapso cercano, pues no se 
puede entender que un ciudadano deje correr considerable tiempo 
desde que se ocasionó la vulneración para impetrar la demanda a 
sabiendas del supuesto daño a tan altos bienes jurídicos. Debe acudirse 
al mecanismo de protección dentro de un margen razonable, el que 
aquí se encuentra desbordado si en cuenta se tiene que han 
transcurrido casi siete meses desde que obtuvo las respuestas a su 
derecho de petición en el mes de mayo de 2012 y la demanda tan solo 
se interpuso el 26 de noviembre siguiente. Es de resaltar, que este 
principio no sólo se ha erigido en un presupuesto de procedibilidad de 

                                                        
3 Artículo 1° de la resolución 002 de 2012 “por la cual se modifica la resolución No. 
075del 15 de diciembre de 2011”. 
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la tutela4 sino que, cuando no se acata, se convierte en factor que 
desdice de la real necesidad de protección constitucional. 5 
 
En estas condiciones, el fallo objeto de recurso debe ser convalidado. 
  
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado 
de Menores el 7 de diciembre pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                        
4 Sentencia T-681 de 2007. 
5 “Esta regla es producto de un elemental razonamiento: en vista de la gravedad que 
reviste la violación de los derechos constitucionales fundamentales, la acción de 
tutela ha sido creada para hacer posible la protección inmediata de tales derechos, 
todo lo cual necesariamente hace presumir la urgencia que apremiará al 
accionante. Si, en cambio, éste se toma un tiempo considerable para solicitar el 
amparo, ello es claro indicio de la comparativa menor gravedad de los hechos que 
justifican su solicitud, de tal modo que no resulta imperativo brindar en estos casos la 
especialísima e inmediata protección que caracteriza a la acción de tutela.” 
Sentencia T-001 de 2007. 


