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Radicación N°:            66001-22-05-001-2012-00160-00 
Proceso:            Acción de Tutela  
Accionante:                             Sonia María Largo Herrera  
Accionados:                            Alcaldía de la Virginia-Risaralda y otras 
Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz  
Tema:  FALTA DE COMPETENCIA. Teniendo en cuenta que la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –una de las 
entidades accionadas- es una entidad pública perteneciente a la 
Rama Ejecutiva del orden nacional que hace parte del sector 
descentralizado por servicios, la competencia para conocer de las 
acciones de tutela interpuestas contra dicha entidad no recae sobre 
esta Corporación sino en los Jueces que tienen la categoría de 
circuitos. Así lo dejó entrever la honorable Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia1. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  octubre tres de dos mil doce  

Acta N° 163 de 3 de octubre de 2012 

 

Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la 

igualdad y la dignidad humana, la señora Sonia María Largo Herrera interpuso 

acción de tutela contra el municipio de la Virginia, Risaralda, el Comité Local de 

Atención y Prevención de Desastres –CLOPAD-CREPAD RISARALDA– y la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, con el objeto de que la 

Judicatura ordene a las mencionadas entidades incluirla en la PLANILLA DE 

ENTREGA DE ASISTENCIA ECONÓMICA / HUMANITARIA y conforme a ello, se 

les ordene pagar a su favor la suma de $1.500.000 por concepto de apoyo 

económico.  

 

Esas peticiones las formula en atención a su calidad de damnificada por la 

segunda temporada de lluvias que azotaron el municipio de la Virginia el año 

anterior y en consideración a que no ha recibido ningún apoyo económico por tal 

condición, por cuanto no aparece en el censo de damnificados que tiene la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, debido a que el Comité 

Local de Atención y Prevención de Desastres –CLOPAD Y CREPAD 

RISARALDA- no la tuvo en cuenta como damnificada para incluirla en la 

PLANILLA DE ENTREGA DE ASISTENCIA ECONÓMICA / HUMANITARIA, a 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Exp. T. 11001-22-03-000-2011-
01820-01. 
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pesar de aparecer registrada en la base de datos del Registro Único de 

Damnificados por la ola invernal 2010-2011, con el formulario No. 1120322.  

  

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

La presente acción correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del 

circuito de la ciudad de Pereira, despacho que se declaró incompetente para 

conocer de la misma –fl.13-14-, habida consideración que uno de las accionadas, 

esto es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la 

calidad de entidad pública del orden nacional, razón por la cual ordenó la 

remisión de la presente actuación a la oficina de reparto para que fuese asignada 

entre los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 

Tribunal Contencioso Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura, a 

quienes consideró competentes para esos fines; siéndole asignada la presente 

acción de tutela a esta Sala, quien avocó conocimiento de la misma mediante 

providencia del 21 de septiembre de 2012 –fl.20- y dispuso las diligencias 

pertinentes para notificar el contenido de la acción a los entes demandados. 

 

Todas las entidades accionadas dieron respuesta a la acción de tutela. 

 

Estando pendiente la presente actuación para sentencia, la Sala advierte que el 

trámite que se le ha dado a la acción de tutela adolece de nulidad conforme al 

numeral 2º del artículo 140 del C.P.C., toda vez que la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres –una de las entidades accionadas- es una 

entidad pública perteneciente a la Rama Ejecutiva del orden nacional que hace 

parte del sector descentralizado por servicios, de modo que, la competencia para 

conocer de las acciones de tutela interpuestas contra dicha entidad no recae 

sobre esta Corporación sino en los Jueces que tienen la categoría de circuitos. 

Así lo dejó entrever la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia2, quien en relación a una acción de tutela dirigida contra la entidad 

referida, expreso lo siguiente: 

 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Exp. T. 11001-22-03-000-2011-
01820-01. 
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“1.- Del relato fáctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, 
sin duda alguna, que la queja constitucional del accionante se enfila 
contra la Dirección de Gestión de Riesgo para la Prevención y 
Atención de Desastres, hoy Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, la cual, según el actor, es la causante de la 
vulneración del derecho fundamental deprecado; situación que 
determina la falta de competencia de esta Corporación para conocer 
del asunto en cuestión, habida cuenta que, hoy por hoy, es una 
entidad 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, conforme lo prevén 
los Decretos Reglamentarios 4147 y 2893 de 2011, de la Ley 1444 
de 2011, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. 
Por consiguiente, corresponde avocar el conocimiento de la 
acción formulada en su contra a los jueces del circuito, 
conforme al inciso 2º, numeral 1º, artículo 1º del Decreto 1382 
de 2000. (Negrilla propia). 
  
En este orden de ideas, dicha situación desemboca en la causal de 
nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del estatuto 
procesal civil, preceptiva aplicable al trámite de la acción de tutela 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, 
reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que estableció que en la 
interpretación de las disposiciones que regulan ese especial proceso 
se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento 
Civil, en todo aquello que no sea contrario a esa normatividad.”  

      

Conforme a lo anterior, al no tener esta Sala de Decisión competencia para 

decidir el fondo del asunto de la presente acción de tutela, se procederá a 

declarar la nulidad de la actuación surtida por esta Corporación y conforme a ello, 

se ordenará su remisión al Juzgado Tercero Laboral del circuito de Pereira para 

que proceda a darle el trámite que a ella corresponde.  

 

Es importante aclarar, que con lo expresado anteriormente, la Sala no desconoce 

el contenido del Auto 124 de 2009, proferido por la Corte Constitucional –el cual 
impuso como obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de esta clase de 

acciones y les impide declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata-, 

sino que respetuosamente se aparta de las consideraciones allí dispuestas, para 

acogerse a la postura interpretativa que frente al tema de la competencia de los 

Jueces para conocer de acciones de tutela tiene sentada el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria, con sustento en una normatividad que aún sigue vigente -

Decreto 1382 de 2000-.     
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar la nulidad de toda la actuación surtida por esta Sala de 

Decisión con ocasión de la acción de tutela presentada por la señora Sonia María 

Largo Herrera, conforme a las razones anotadas en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: Devolver la presente actuación al Juzgado Tercero Laboral del 

circuito de Pereira. 

  

TERCERO: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el presente trámite 

por el medio más eficaz. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                 (En uso de licencia) 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


