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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2012-00745-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Sonia María Largo Herrera contra Alcaldía de la 

Virginia y Comité de Atención y Prevención de Desastres -CLOPAD- 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Del apoyo económico ofrecido por el gobierno nacional a través de la Resolución 

74 de 2010 a los damnificados de la segunda ola invernal del año 2011: no puede 

pasarse por alto que el estatus de damnificada, no otorga per se, la condición de 

beneficiaria del auxilio económico de que trata la Resolución 74 de 2011, ello por cuanto 

en la parte resolutiva de tal acto, textualmente se lee “ordénese como pago hasta la 

suma de un millón quinientos mil pesos ($1`500.000,oo), como apoyo económico, para 
cada damnificado directo de los eventos hidrometerológicos”. Del aparte subrayado se 

infiere que tal contribución se encuentra condicionada a que el damnificado demuestre 

ser un afectado directo. 

   Así las cosas, para determinar quiénes cumplían tal requisito,  la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres y la Presidencia de la República, expidieron la 

Circular del 16 de diciembre de 2011 (fl. 78 y ss), en la cual se indica que para ser 

beneficiarios de la asistencia económica, las personas debían cumplir los siguientes 

requisitos: “1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda temporada de lluvias, 

período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011; 2. Habitar 

el primero 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.” 

 

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, diciembre seis de dos mil doce 
Acta número 188 del 6 de diciembre de 2012 
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Resuelve la Sala la impugnación propuesta por la actora, dentro de 
la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 23 de 
octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ante la presunta 
violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 
dignidad humana y vida digna. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Sonia María Herrera Largo, quien puede ser localizada a través de su 

apoderado judicial, el doctor William Javier Aponte Novoa. 
 
ACCIONADO: 
Alcaldía de la Virginia  
Comité de Atención y Prevención de Desastres -CLOPAD-  
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que en el mes de diciembre de 2011, se 

presentó un crudo invierno en el municipio de la Virginia, y en virtud a ello, 

el CLOPAD ordenó el pago de subsidios para los damnificados directos; 
que es damnificada de la segunda temporada de lluvias del año 2011, por 
lo que aparece en la base de datos del registro de damnificados con el 
formulario 1120322, sin embargo, no aparece en el censo de damnificados 

y planilla de apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
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Desastres, por ello no se le ha realizado el desembolso del apoyo 
económico. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las 

accionadas incluirla en la planilla de entrega de asistencia económica – 
humanitaria y por tanto, desembolsar el apoyo económico de 
$1.500.000,oo. 

 

En la respuesta allegada por la Alcaldía de la Virginia, se indicó 
que fue la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de la Presidencia 
de la República quien asignó el apoyo económico, después de realizar el 
análisis y estudio de las personas que fueron censadas por la Cruz Roja y 
la Defensa Civil, siendo esa entidad la que ordena el pago de los apoyos. 

 

Por su parte, el Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo, 
adujo que la accionante no aparece relacionada en los listados de 
damnificados de la segunda temporada de ola invernal de septiembre a 
diciembre de 2011, aclarando que las entidades encargadas de realizar el 
registro en el Municipio de la Virginia fueron la defensa civil, los bomberos 
y los presidentes de las JAC, y que tal listado se basó en las directrices 
contenidas en la Resolución 074 de 2011. Finalmente aduce que este 
proceso no tiene nada que ver con el censo realizado a finales del año 
2011 para determinar el total de damnificados y que para hacerse 
acreedora del apoyo, la actora debió estar en el censo del CLOPAD. 

 

 El Comité Regional para la Prevención y Atención de 
Desastres -CREPAD- informó que la accionante si figura en el Registro 
Único de Damnificados y aclara que ni esta entidad ni el Departamento del 
Risaralda, tienen como función la elaboración de censos de damnificados, 
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pues tal competencia radica en los municipios, en tanto que la distribución 
del apoyo económico debe ceñirse a lo establecido en la Circular del 16 de 
diciembre de 2011 de la Presidencia de la República.  

 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

adujo que los damnificados son todas las personas que sufrieron un grave 
daño asociado con el evento natural, en tanto el Registro Único de 
Damnificados “REUNIDOS” fue desarrollado por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres con el fin de tener una fuente única para 
priorizar los recursos destinados para la recuperación y reconstrucción de 

las zonas afectadas. Adicionalmente se aduce que la UNGRD ordenó el 
pago del auxilio económico con base en los registros enviados  por cada 
Comité Local de Prevención y Atención de Desastres -COPLAD-, 
debidamente firmados por el CREPAD, de ahí que el reconocimiento de 
tales ayudas se encuentre supeditado a los referidos registros.  

 
También aclara que el apoyo económico no se otorga por estar 

incluido en el Registro Único de Damnificados “REUNIDOS”, pues éste 
sólo tiene como objetivo, tener una lista única de afectados. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 23 de octubre de 2012, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito denegó las pretensiones de la acción, para ello 
argumentó que a pesar de haber sido declarada damnificada, la actora no 
había demostrado el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para 
hacerse acreedora del auxilio económico, y menos aún, que hubo algún 
error por parte de las entidades encargadas de realizar el listado de 
beneficiarios. 
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La anterior decisión fue impugnada por la accionante, y en la 
sustentación argumenta que es al Municipio de la Virginia al que le 
corresponde verificar la posible existencia de un error por su no inclusión 
en el censo, y de las respuestas allegadas por las entidades, de ninguna se 
sustrae el porqué no le fue otorgado el apoyo económico. Expresa también 
que la alternativa de que pueda presentar una acción de reparación directa 
es inviable, pues se encuentra en condición de vulnerabilidad y 
actualmente es un sujeto de especial protección constitucional.   

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente petición de 
amparo constitucional.  

 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con 

el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de 
Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 
salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de 
la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial 
han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; 
generando en cabeza del juez constitucional, la obligación de analizar la 
necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del Derecho 
fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin mas idóneo, 
altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección.  

 
Ahora bien, para el caso concreto de las personas damnificadas, 

es innegable que esta acción preferente y sumaria, por regla general es el 
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mecanismo idóneo para determinar si hay o no vulneración de sus 
prerrogativas fundamentales, por tanto, no hay obstáculo para analizar el 
fondo del presente asunto. 

 
Ha dicho la actora que considera transgredidos sus derechos 

fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y vida digna, 
porque a pesar de ser damnificada por la segunda ola invernal del año 
2011, no resultó favorecida con el apoyo económico que ofreció el gobierno 
nacional a través de la Resolución 74 de 2011. 

 
En este punto es del caso advertir que no existe ninguna duda 

frente a la condición de damnificada de la accionante, pues de acuerdo al 
memorando expedido por la Coordinación de Urgencias, Emergencias y 
Desastres que obra a folio 129, “se verificó que la señora Sonia María Largo 

Herrera (identificada con) cédula 1130666874 se encuentra registrada con el 

formulario 1120322”. 

 

No obstante lo anterior, no puede pasarse por alto que el estatus 
de damnificada, no le otorga per se, la condición de beneficiaria del auxilio 
económico de que trata la Resolución 74 de 2011, por cuanto en la parte 
resolutiva de tal acto, textualmente se lee “ordénese como pago hasta la suma 

de un millón quinientos mil pesos ($1`500.000,oo), como apoyo económico, para 

cada damnificado directo de los eventos hidrometerológicos”. Del aparte 
subrayado se infiere que tal contribución se encuentra condicionada a que 
el damnificado demuestre ser un afectado directo. 

 
Así las cosas, para determinar quiénes cumplían tal requisito,  la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la 
Presidencia de la República, expidieron la Circular del 16 de diciembre de 
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2011 (fl. 78 y ss), en la cual se indica que para ser beneficiarios de la 
asistencia económica, las personas debían cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
“1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda temporada de lluvias, 

período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. 
 
2. Habitar el primero 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.” 
 
 
Para el caso que ahora centra nuestra atención, se tiene que 

dentro del plenario no estuvo presente la acreditación, por lo menos de los 
dos primeros requisitos, es decir, la actora no demostró ser madre cabeza 
de familia1, y habitar en el primer piso de una vivienda afectada. 

 
Por tanto, como la demostración de los anteriores requisitos 

estuvo por fuera de todo debate, no encuentra esta Corporación razones 
jurídicas para revocar el proveído impugnado, pues se reitera, la sola 
condición de damnificada, no habilita a la actora para considerarse 
beneficiaria del apoyo económico deprecado, por cuanto para mitigar los 
problemas causados por el invierno que padeció el territorio nacional a 
finales del año 2011, el gobierno debió priorizar los recursos y las ayudas, 
por lo que éstas debieron centrarse en las personas más vulnerables, 
                                                        
1 Sobre los requisitos que deben cumplirse para acreditar la condición de madre cabeza de familia, en la 
Sentencia SU 388 de 2005 fueron condensados de la siguiente manera: “i) que se tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa 
responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por 
parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien 
que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, 
que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la 
responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”. 
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creando así una discriminación positiva, que no afecta el derecho a la 
igualdad de la actora, pues la misma sólo procuraba suplir las necesidades 
básicas e inmediatas de de los directos afectados; por tanto, si por esta vía 
se otorgara el apoyo reclamado, se estaría vulnerando el derecho a la 
igualdad de quienes también fueron damnificadas, pero que tampoco 
cumplieron con lo requisitos de la referida circular. 

 
De la misma manera, tampoco puede hablarse de una 

transgresión a los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y 
dignidad humana, pues aquí lo que se demostró no fue un error de la 
administración al dejar de censar a la actora, quien aparece como 
damnificada en el Registro Único de Damnificados (fl. 129), sino una 
omisión de la misma accionante al no haber demostrado su calidad de 
madre cabeza de hogar y su lugar de residencia, ante las personas 
encargadas de realizar el registro en el Municipio de la Virginia (la Defensa 
Civil, los bomberos o el presidente de la Junta de Acción Comunal), y 
tampoco en esta acción. 

  
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la decisión impugnada. 

 

2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 
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3º. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional 
para que se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


