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          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011). 
 

       Aprobado por Acta No. 0787 
       Hora: 04:40 p.m  

 
1.- VISTOS 
  
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
Secretario de Planeación Municipal y el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas del Dosquebradas (Rda), contra el fallo de tutela proferido por la 
señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, contra esas entidades y la 
CARDER, a favor de la señora SONIA LUCÍA RODRÍGUEZ RAMOS.  
 
2.- DEMANDA  
 
Adujo la accionante que: (i) es propietaria del inmueble ubicado en la 
Manzana 1, Casa17 barrio La Esneda, ficha catastral Nº 010700130017000; 
(ii) su esposo JAIR MONTOYA GIRALDO, ha solicitado en múltiples 
oportunidades una certificación en la que se les informe si el sitio donde se 
encuentra ubicado el inmueble es o no de alto riesgo, o si está intervenido 
por la CÁRDER, pero las respuestas han sido evasivas y a la fecha no se ha 
obtenido una solución a la situación, a pesar de que a otras personas si les 
han resuelto; (iii) para poder acceder a los beneficios a los que otros 
propietarios ya han accedido -disminución pago impuesto predial- requieren la 
certificación solicitada, pero los entes accionados se niegan a proferirla y esa 
omisión resulta sumamente lesiva para sus intereses; y (iv) de la misma 
manera se ven perjudicados porque si en realidad se encuentran en zona de 
riesgo, sin la citada certificación no tienen derecho a los auxilios que el 
gobierno otorga para mejorar las viviendas y la de ellos particularmente 
necesita ser mejorado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicita tutelar los derechos fundamentales a 
la vida digna, a la familia, los derechos de los menores, y a la propiedad 
privada, los cuales están siendo vulnerados por la CÁRDER, la Secretaría de 
Planeación, Hacienda y Tesorería del municipio de Dosquebradas, y en ese 
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sentido ordenarle a estas últimas que expidan la certificación relacionada 
con la intervención o no de la CÁRDER, o que se diga si el predio se 
encuentra catalogado en zona de riesgo alto, para que de esa manera 
puedan acceder a los beneficios legales que el gobierno a dispuesto para 
estos casos. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma a 
la CÁRDER, las Secretarías de Planeación, Hacienda y Tesorería de 
Dosquebradas; además, de manera oficiosa vinculó a la Alcaldía Municipal 
de Dosquebradas, entidades que dieron respuesta a la acción de tutela de la 
siguiente manera: 
 
- El Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas de Dosquebradas: (i) no es 
cierto que la señora RODRÍGUEZ RAMOS sea la propietaria del predio objeto 
de reclamación, puesto que verificada la base de datos del Municipio de 
Dosquebradas, se encontró que el inmueble descrito es de propiedad del 
señor JOSÉ JAIR MONTOYA GIRALDO, es decir, que la actora no le asiste 
interés para actuar; (ii) no se aportaron las solicitudes realizadas a la 
administración municipal, solo se anexan respuestas ofrecidas por la 
CÁRDER y el Secretario de Planeación, las cuales son claras y concretas; (iii) 
la accionante aportó como prueba la respuesta que profirió la CÁRDER a la 
señora LUZ ELENA ARISTIZÁBAL MONTES como propietaria del predio 
ubicado en la Manzana 1 Casa 22, donde le indican que ese inmueble no se 
encuentra intervenido, en tal sentido, las gestiones que se piden 
corresponden al Concejo Municipal al momento de definir y aceptar el Plan 
de Ordenamiento Territorial; y (iv) para que la administración pueda 
conceder los beneficios tributarios establecidos en el artículo 306 del 
Decreto 205 de 2006, la CÁRDER deberá intervenirlos o catalogarlos en zona 
de alto riesgo, para lo cual la entidad ha realizado los estudios necesarios 
para que sean incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial 
pendiente de aprobación por el Concejo Municipal; (v) las manzanas y las 
casas a las cuales se hace referencia en la demanda, son diferentes en 
cuanto a localización y ubicación a la casa y manzana de la tutelante, razón 
por la cual no podría hablarse del derecho a la igualdad; y (vi) no se han 
demostrado los aludidos perjuicios deprecados. De hecho la accionante no 
acreditó qué autoridad del orden municipal o nacional le ha negado los 
auxilios o beneficios pedidos por ella, por tanto, para ello deberá realizar las 
solicitudes de apoyo para el mejoramiento de vivienda   
 
En virtud a lo dicho se opone a la prosperidad de las pretensiones y por el 
contrario pide declarar improcedente la actuación. 
 
- El Secretario de Planeación Municipal de Dosquebradas allegó escrito 
reiterando los argumentos expuestos anteriormente por el Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas, bajo el supuesto de que la administración 
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municipal de ese municipio es un ente territorial que tiene un representante 
legal y dentro de su estructura administrativa se encuentran las Secretarías 
de Despacho, por lo que correr traslado a varias dependencias podría 
acarrear duplicidad de funciones. 
 
- La apoderada de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CÁRDER 
adujo que frente a los hechos: (i) no le consta el primero, y el segundo es 
cierto parcialmente porque obra en sus bases de datos la solicitud a nombre 
de JOSÉ JAIR MONTOYA GIRALDO cuya respuesta fue clara al peticionario 
en el sentido de que su predio no se encontraba intervenido por la CÁRDER, 
y frente a su ubicación en zona de alto riesgo, la CÁRDER, en cumplimiento 
de la función de asesoría y asistencia técnica a los municipios, elaboró el 
estudio de modelación Hidráulica del río Otún y la estación eléctrica 
Belmonte el cual a su debido tiempo fue enviado a la Administración 
Municipal de Dosquebradas para que se tomaran las decisiones pertinentes; 
(ii) los puntos tercero y cuarto le parecen apreciaciones y no hechos; (iii) 
hace un recuento de las normas que regulan la declaratoria de zonas de 
amenaza y zonas de riesgo no mitigable, las competencias municipales en 
materia de declaratoria de zonas de alto riesgo -la Ley de reforma urbana -09 
de 1989 y sus modificaciones- Ley 02 de 1991, Ley 715 de 2001,Ley 388 de 1997, 
decreto 879 de 1998, decreto 919 de 1989-, habla de las competencias y 
responsabilidades de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, como 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial del 
departamento del Risaralda; y (iv) con relación al caso concreto aduce que 
la accionante no acreditó la presunta violación de derechos por parte de la 
CÁRDER. 
 
Como consecuencia de lo expuesto pide que esa Corporación sea absuelta 
de toda responsabilidad, puesto que no le asiste competencia alguna para 
expedir certificaciones sobre el estado de un predio con relación a su 
ubicación en zona de riesgo, es el municipio de Dosquebradas el competente 
para ello. Apoyó su dicho en fundamentos legales y jurisprudenciales. 
 
Una vez agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió 
fallo mediante el cual amparó los derechos invocados por la señora SONIA 
LUCÍA en nombre propio y en calidad de agente oficiosa de su esposo JAIR 
MONTOYA GIRALDO, y en consecuencia le ordenó a la representante legal 
de la administración municipal de Dosquebradas, por intermedio de las 
Secretarías o dependencias que corresponda, dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación del fallo, resolver de fondo la petición interpuesta 
por el señor JAIR MONTOYA GIRALDO, la cual es objeto de la tutela, en 
atención entre otras cosas a lo siguiente: (i) la accionante tiene legitimación 
en la causa, porque manifestó desde un comienzo que la petición fue hecha 
por su esposo y el predio es de ellos, de donde se infiere que puede tener 
interés en un inmueble que a lo mejor hace parte del patrimonio familiar; (ii) 
con relación a la CÁRDER, hubo una respuesta amplia, clara y precisa sobre 
el tema, en ella se le informó que su predio no está intervenido y que la 
competencia para manifestar si está o no en zona de alto riesgo es exclusivo 
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del Concejo Municipal de Dosquebradas, así que por sustracción de materia 
la CÁRDER tendría que ser desvincularse de la actuación; (iii) la Alcaldía 
Municipal de Dosquebradas y sus Secretarías, no dan una respuesta acorde 
con la realidad que vive la usuaria, y tomando en cuenta el escrito de tutela 
y las pruebas allegadas a la actuación, el silencio de las entidades y la 
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional relacionada, el objeto de la 
petición no ha sido superado; y (iv) la pretensión principal de la petición que 
la señora SONIA LUCÍA RODRÍGUEZ RAMOS anota como suya, pese a que la 
hizo su esposo JAIR MONTOYA GIRALDO al Secretario de Planeación 
Municipal de Dosquebradas, es acerca de si su predio se encuentra 
intervenido por la CÁRDER, hecho ya solucionado con la respuesta, pero 
ocurre que también se interroga si el terreno en donde está construido el 
inmueble ha sido catalogado como zona de alto riesgo, si dicha afectación se 
encuentra vigente y a partir de qué fecha se conformará una comisión 
institucional entre la CÁRDER y la Alcaldía Municipal de Dosquebradas con el 
fin de estudiar técnica y legalmente la petición, porque la única respuesta 
que ha obtenido desde la petición a través del oficio SPMD 348 – 270 del 
18-03-11 fue en ese sentido, y de esa fecha al momento del fallo de tutela 
han transcurrido más de 5 meses.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente el señor  DIEGO IVÁN RINCÓN VARGAS en 
calidad de Secretario de Planeación impugnó el fallo de tutela y anunció 
que: (i) es improcedente desvincular a la CÁRDER porque esa autoridad  
tiene dentro de sus funciones el manejo de los suelos y es quien percibe la 
tasa retributiva del sector de la Esneda del municipio de Dosquebradas, a 
través de la empresa Aguas y Aguas de la ciudad de Pereira; (ii) la 
accionante aportó la respuesta que la CÁRDER le entregó a la señora LUZ 
ELENA ARISTIZÁBAL MONTES, como propietaria del predio en ciernes, en el 
que se explicó que no estaba intervenido, y por ello para poder que la 
administración municipal conceda los beneficios tributarios la CÁRDER debe 
intervenirlos o catalogarlos en zona de alto riesgo, (iii) en cuanto a la calidad 
de agente oficiosa, es imposible jurídicamente probarla solo con la 
manifestación escrita de la peticionaria, puesto que dicho predio está a 
nombre de JOSÉ JAIR MONTOYA GIRALDO y es a éste a quien se le ha dado 
respuesta en repetidas ocasiones sobre el mismo asunto; (iv) dentro del 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Dosquebradas, el cual se 
encuentra vigente en el sector de la Esneda, no está calificado el riesgo 
bajo, medio o alto; por este motivo, es necesario que el H. Concejo 
Municipal apruebe un acuerdo en el cual se describan las condiciones de la 
zona, con previos estudios técnicos, geológicos, topográficos e hidráulicos, 
es decir, que en general valoren el riesgo, las amenazas y la vulnerabilidad 
del sector; por todo eso, no puede pretender la peticionaria que por 
intermedio de una acción de tutela se ordene a la administración municipal 
realizar un asunto que por competencia le corresponde al Concejo Municipal; 
y (v) en cuanto a la respuesta que se le dio al señor JOSÉ JAIR MONTOYA 
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GIRALDO con relación al derecho de petición en el cual solicita en calidad de 
propietario del inmueble ubicado en el barrio la Esneda, en la manzana I 
casa 17 del municipio de Dosquebradas, certificar si dicho predio se 
encuentra intervenido por la CÁRDER, o catalogado como una zona de alto 
riesgo, y si el área del terreno está afectada, se le informa que la Secretaría 
de Planeación en armonía con la CÁRDER y la Alcaldía se encuentran en el 
proceso de conformar una comisión institucional para el manejo adecuado y 
la categorización de los inmuebles ubicados en las distintas zonas del 
municipio de Dosquebradas, ya que la competencia no es solo de esta 
Secretaría. La programación de dichas reuniones se le notificará en aras del 
respeto por el derecho fundamental amparado en la constitución política. 
 
- El Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas aportó escrito mediante el 
cual manifiesta su inconformidad con el fallo, entre otras cosas por lo 
siguiente: (i) el numeral 2° del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
establece que la calidad de agente oficioso es necesario invocarla, ello no se 
infiere ni se entiende derivado de circunstancias, debe invocarse 
expresamente. Está claro que en el caso concreto las peticiones solicitadas 
fueron invocadas por el señor JAIR MONTOYA, y a ellas se les entregó 
respuesta oportuna, en conclusión, a su modo de ver era necesario invocar 
la calidad de agente oficiosa, es decir, informar por qué razón se estaba 
actuando a nombre del señor JAIR; (ii) para subsanar lo anterior se dice que 
son esposos pero ese presupuesto tampoco se probó, entonces se 
reconocieron unas condiciones o calidades sin soporte legal; (iii) la 
accionante nunca peticionó a la Administración, entonces no se entiende 
cuál derecho fundamental se le vulneró como para que sea necesario 
ampararlo por medio de tutela; (iv) el despacho habló de la vulneración al 
derecho de petición lo cual constituye una falsa motivación porque la señora 
SONIA LUCÍA no realizó ninguna petición y por ello es exótico que se 
fundamente la vulneración en situaciones que no tuvieron ocurrencia; (v) 
resalta que los derechos invocados como vulnerados fueron: la vivienda 
digna,  la familia, los menores, la propiedad privada y la igualdad, y si se 
observa la decisión se fundamentó específicamente en la vulneración al 
derecho de petición, pretensión que no se solicitó en la demanda; (vi) 
definitivamente no se debió tutelar el derecho fundamental de petición 
porque se pudo comprobar que a las solicitudes allegadas por el señor JAIR 
MONTOYA se les ofreció una respuesta oportuna y por tanto debió hablarse 
de un hecho superado; (vii) adicionalmente considera que es impropio y 
desatinado notificar a varias dependencias de la Administración central, toda 
vez que el ente territorial es uno solo, las Secretarías no son 
descentralizadas, ni autónomas, ni independientes.  
 
 
 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 
constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 
modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 
ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 
derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 
y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 
de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 
la tutela procede de manera transitoria. 
 

En esta oportunidad se encontró un vicio relacionado con la legitimidad por 
activa al presentarse la demanda de tutela. Obsérvese como la señora 
SONÍA LUCÍA manifiesta que es propietaria del inmueble ubicado en la M I 
Casa 17 del barrio la Esneda y esposa del señor JOSÉ JAIR MONTOYA 
GIRALDO quien presentó las peticiones materia de discusión, sin que en el 
cuerpo de la demanda se explique la razón por la cual no es el mismo 
afectado, quien de manera directa acude al trámite constitucional o faculta a 
un profesional del derecho a través de un específico poder para que lo 
represente, y sin que se aporte prueba siquiera sumaria de ese vinculo. 
 
Durante el desarrollo de la actuación, gracias a la información aportada por 
cada una de las entidades vinculadas, se conoció que contrario a lo 
expuesto en la demanda, el mencionado predio figura a nombre del señor 
MONTOYA GIRALDO, persona que presentó peticiones ante los encargados, 
y que en su momento recibió la correspondiente respuesta; por el contrario, 
la señora SONÍA LUCÍA no reporta ninguna petición. 
 
Al respecto, vale decir que dado que lo que está en entredicho son derechos 
fundamentales de las personas, su defensa compete directamente a los 
afectados, a no ser que se demuestre que están en imposibilidad de 
desarrollar tal cometido, caso en el cual existe autorización para agenciar 
derechos ajenos, tal como lo prevé el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, 
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pero esa circunstancia debe ser expresamente manifestada al interponerse 
la acción. De manera adicional, para el ejercicio profesional del derecho a la 
postulación, se ha previsto la especial exigencia del poder específicamente 
conferido para ese fin por el titular de los derechos que se presentan como 
vulnerados. Sobre el particular, es oportuno contextualizar tal situación, 
acudiendo al siguiente extracto jurisprudencial: 
 

“[…] 2.2. Ahora bien, en eventos en los que no se acude por medio de 
apoderado judicial, es decir, que no está de por medio un mandato, 
como es el caso de la agencia oficiosa o de la representación legal, no 
se requiere ser profesional del Derecho, sino especificar la calidad en 
que se actúa en el escrito correspondiente. 
 
El Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que se pueden 
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa, pero que “cuando tal 
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. Según la 
norma, es preciso que concurran dos elementos para que se configure 
la agencia oficiosa: (1) que el directamente afectado no esté en 
condiciones de promover su propia defensa y (2) que tal situación se 
manifieste claramente en el escrito.1 
 

Si bien es cierto, la informalidad es característica esencial del trámite 
constitucional, tanto que no se exigen mayores formalidades para su 
presentación, al punto que puede hacerse de manera verbal, no lo es menos 
que cuando quien presenta la acción no es el titular de los derechos, se 
deben observar unas reglas precisas. Dentro de un normal ejercicio de la 
acción de tutela, son los directamente afectados quienes están legitimados 
para acudir ante el Juez Constitucional en procura de hacer cesar la 
vulneración de los derechos fundamentales o la amenaza sobre ellos. De 
manera excepcional pueden ejercitar la acción otras personas, entre ellas los 
abogados, evento en el cual es requisito sine qua non, contar con un poder 
específico otorgado por su titular, con el único fin de concurrir en sede de 
tutela y con claro señalamiento de los derechos que se consideran 
afectados; de otra manera, no podrá ser tenido tal representante judicial 
como legítimamente facultado para ejercitar la acción. Ese es el 
entendimiento que se le ha dado a este tipo de representación judicial, tanto 
por las Cortes, como por esta misma Sala de Decisión. 
  
En el presente evento, es evidente en primer término que el titular de los 
derechos es persona mayor de edad y por tanto, en pleno uso de sus 
capacidades mentales y legales. En segundo lugar, que no se especificaron 
las razones por las cuales el señor JOSÉ JAIR no acude directamente al 
trámite, o el porqué se ve precisada la señora SONIA LUCÍA a representar 
sus intereses. En esas condiciones, la última mencionada no estaba 
habilitada para proponer la acción en nombre de su esposo y mucho menos. 
Para una mayor claridad del asunto, se transcriben apartes de una 
providencia de nuestro máximo intérprete constitucional, que reafirma lo 
antes mencionado: 

                                     
1 Sentencia T-379 del 12-04-2005 M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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“[…] De la agencia oficiosa. De otra parte, la jurisprudencia ha 
permitido por medio de la agencia oficiosa la defensa de derechos 
ajenos por parte de terceros. En primer lugar, cuando consta la 
manifestación expresa de que se actúa como agente oficioso de otra 
persona y, en segundo, cuando el principal  interesado está en 
imposibilidad de promover directamente la acción constitucional ya 
sea por razones físicas o mentales, entre otras. 
  
En cuanto a los requisitos de la agencia oficiosa, la Corte en la 
Sentencia T-503 de 1998, precisó lo siguiente: 
  
“De acuerdo con lo dispuesto en esta norma (artículo 10 del Decreto 
2591 de 1991) y con la jurisprudencia de esta Corporación, en el 
agenciamiento de derechos ajenos, debe estar debidamente 
demostrado que realmente el interesado no está en condiciones de 
asumir la defensa de sus propios derechos. Esta exigencia no es 
resultado de un capricho del legislador, ni corresponde a una mera 
formalidad, encaminada a obstaculizar el acceso a la administración 
de justicia, especialmente cuando se trata de la defensa de un 
derecho fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo estricto de la 
Constitución sobre el respeto a la autonomía personal (art. 16). Una 
de las manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las 
personas, por sí mismas, decidan si hacen  uso o no, y en qué 
momento, de las herramientas que la Constitución y la ley ponen a su 
alcance, para la protección de sus derechos en general, trátese de los 
fundamentales o de los simplemente legales.” 
  
Sobre la base de lo anterior, es pertinente tener en cuenta que la 
finalidad de la agencia oficiosa se encuentra en estrecha relación con 
los principios de eficacia de los derechos fundamentales y de la 
prevalencia del derecho sustancial, los cuales se materializan desde el 
punto de vista procedimental con la posibilidad de que terceros de 
buena fe gestionen la defensa de derechos de personas que no 
puedan hacerlo de forma directa. 
  
Una vez cumplidos los anteriores presupuestos, se configura la 
legitimación en la causa por activa correspondiéndole al juez 
constitucional pronunciarse de fondo sobre los hechos y las 
pretensiones planteadas en la solicitud de amparo de tutela.[…]”2 

 
 
Dilucidado lo anterior, se puede afirmar sin lugar a equívocos que en el caso 
que concita la atención de la Sala, no se podía admitir la acción y mucho 
menos realizar trámite posterior alguno, dadas las falencias en la 
presentación de la demanda. Por consiguiente, no le queda otro camino al 
Tribunal, que revocar y rechazar la demanda de tutela constitucional 
presentada.  
 

                                     
2 Sentencia T-465 de 2010. M.P Jorge Iván Palacio Palacio.  
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6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: SE RECHAZA la tutela presentada por la señora SONIA LUCÍA 
RODRÍGUEZ RAMOS, por falta de legitimación por activa. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ              

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


