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ASUNTO 

 

La Sala desata la impugnación propuesta por el representante del 

Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres de Risaralda, 

contra el fallo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, que amparó el derecho de petición invocado por el ciudadano 

ALIRIO DE JESÚS CRUZ. 
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ANTECEDENTES 

 

Hechos. Señaló el actor que el 6 de septiembre de 2001, presentó 

petición ante la Promotora de Vivienda de Risaralda, para su inclusión 

en programas de vivienda o reubicación de los damnificados por la ola 

invernal que azota a Marsella, municipio en el cual reside y que dicha 

solicitud se motivó en las pésimas condiciones en que se encuentra el 

inmueble que habita con sus hijos, la que fue declarada inhabitable por 

el Comité Local para la prevención de desastres, dado que está cerca 

de ser arrasada por deslizamientos de tierra. 

 

Agrega que inicialmente le fue otorgado un subsidio de arriendo para 

vivienda por tres meses, pero que vencido éste tuvo que volver junto 

con su familia a la misma vivienda. Que lleva más de 48 días hábiles 

de haber presentado la petición sin que se le de respuesta alguna, por 

lo que promueve la tutela para su amparo y obtener respuesta. 

 

Fallo de primer nivel. 

 

En primera instancia, se estableció la vulneración del derecho de 

petición del señor ALIRIO DE JESÚS CRUZ, por lo que al disponer su 

amparo, ordenó a la Promotora de Vivienda de Risaralda y al Comité 

Regional de Prevención y Atención de Desastres de este mismo 

departamento, resolver de fondo la solicitud formulada por el actor, 

respecto de su reubicación o asignación de vivienda, dada su 

condición de damnificado por la ola invernal en el municipio de 

Marsella. 

 

Impugnación. 

 

Luego contextualizar el trámite impreso a la acción de tutela, refirió el 

señor Gobernador de Risaralda, como representante legal del 



Acción de tutela segunda instancia: Debido proceso 
Accionante: Alirio de Jesús Cruz 

Decisión: Derecho de petición - confirma 
 

________________________________________________________________________________________ 
  Página 3 de 7 

CREPAD, su inconformidad porque se le vinculó sin que dicha entidad 

tuviera ingerencia en la situación plateada por el actor, ya que la 

competencia radica en el municipio de Marsella, lo cual sustenta 

legalmente. Agregó que le dio respuesta a la petición formulada por el 

actor, pero pide que se desvincule al Comité Regional de Atención y 

Prevención de Desastres de Risaralda. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico. 

 

Se contrae a establecer si el fallo de primer nivel que amparó el 

derecho de petición del accionante, está ajustado a los parámetros 

legales y a la Carta, evento en el cual se le impartirá ratificación, o si 

por el contrario, debe modificarse para desvincular la entidad 

representada por el señor Gobernador de Risaralda. 

 

Solución. 

 

Si bien toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, para 

invocar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares, también 

lo es que no por regla general este expedito y sumario proceso puede 
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ser utilizado en forma generalizada, prescindiendo de las acciones 

legales, como mecanismo ordinario de defensa. 

 

Es tema que concita la alzada, se reduce a la pretensión del señor 

ALIRIO DE JESÚS CRUZ, para que se le ampare su derecho 

fundamental de petición, porque el 6 de septiembre radicó un escrito 

ante la Promotora de Vivienda de Risaralda, solicitando inclusión en 

los programas de mejoramiento de vivienda o reubicación para los 

damnificados por la ola invernal del municipio de Marsella. 

 

Luego de integrado el contradictorio y vinculado el Comité Regional de 

Prevención y Atención de Desastres del Departamento, dado que se le 

dio traslado de la petición el 20 de octubre de 2011, esta última 

entidad refirió que nunca recibió dicho escrito, porque la dirección a la 

que se remitió por la Promotora de Vivienda corresponde a la Alcaldía 

de Pereira y no a la Gobernación donde tienen sede. 

 

La inconformidad del Gobernador de Risaralda como impugnante está 

centrada en que nunca tuvieron acceso a la petición y por esa 

circunstancia no se le dio respuesta, pidiendo su desvinculación de la 

acción, dado que además, tampoco la entidad que representa 

(CREPAD) es competente para asumir la solución del tema planteado 

en el derecho de petición. 

 

La decisión de la Sala, luego de examinar que la actuación cumplida 

por el A quo estuvo dentro de los parámetros legales, es decir, con 

observancia del debido proceso, consiste en advertir que la censura 

concita no a un tema de fondo con ocasión del amparo constitucional, 

sino que se contrae a establecer si el CREPAD como entidad pública, 

vulneró el derecho de petición del señor ALIRIO DE JESÚS CRUZ y si 

tenía la obligación legal en su momento de emitir una respuesta a lo 

que pidió el actor. 
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Para decantar el asunto, la Sala parte de la presunción de la buena fe 

de quienes actúan como sujetos en la acción, además de otorgarle 

igual aval a las manifestaciones de los intervinientes, para determinar 

si en efecto, conoció con antelación la entidad accionada dicha 

petición, por traslado que posiblemente le dio la Promotora de 

Vivienda de Risaralda. 

 

Al folio 34 aparece el oficio 184 del 20 de octubre de 2011, por el cual 

el Gerente de la Promotora de Vivienda, da traslado de la petición al 

Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres de Risaralda, 

que remite a la carrera 7ª No. 18-55 (véase folio 35), nomenclatura 

que concuerda con la sede de la Alcaldía Municipal de Pereira1, 

porque la sede de la Gobernación de Risaralda y concretamente 

donde funciona el CREPAD lo es la Calle 19 No. 13-17 de esta ciudad, 

siendo evidente que la correspondencia fue mal direccionada. 

 

En tales condiciones, tiene eco las manifestaciones del señor 

Gobernador de Risaralda, cuando sostiene que no tuvo la oportunidad 

de conocer la Oficina que él representa, la petición del señor CRUZ y 

por tanto, ante esa imposibilidad, no puede ser sujeto de orden en 

sede constitucional, porque realmente no trasgredido derecho alguno. 

 

Adicionalmente destacamos que la pretensión del accionante se 

contrae a obtener un auxilio o ayuda para refaccionar su vivienda u 

obtener la reubicación, dado el peligro que afronta ante la posibilidad 

de que el invierno socave el terreno sobre el que está construida. 

 

Es claro para la Sala que acorde con la distribución de competencias 

que se contienen en la Ley 715 de 2001, corresponde asumir la 

situación plantada al municipio de Marsella, territorio en el que se 

                                                
1 Así lo informa el portal oficial en la Web de la Alcaldía de Pereira: www.pereira.gov.co y los 
directorios telefónicos. 
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encuentra ubicado el inmueble y por tanto, su comité local de 

emergencias tiene la obligación de realizar el estudio pertinente, para 

dar viabilidad a la problemática. 

 

Todo esto conduce a que deba la instancia otorgarle razón al censor, 

dado que no se evidencia que realmente el Comité Regional de 

Atención y Prevención de Desastres de Risaralda, hubiere 

desconocido el derecho fundamental de petición del señor CRUZ, 

porque de una parte no fue a dicha entidad ante la que radicó el 

escrito y que de otro lado, no se le dio correcto traslado del mismo, es 

decir, desconocía su existencia. 

 

Por tal razón aquella obligación legal de darle respuesta, no puede 

ahora trasladársele para impartirle una orden por vía constitucional, 

como si hubiera sido infractor del derecho fundamental, situación que 

debe ser remediada por la Colegiatura, efecto para el cual deberá 

modificar la sentencia de primer nivel, en el sentido de declarar que el 

representante legal del CREPAD no vulneró el derecho fundamental 

del actor, ratificando la orden impartida a la empresa Promotora de 

Vivienda de Risaralda. 

 

Decisión. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Primero: Modificar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira, en fecha 20 de diciembre de 2011, 

en el sentido de revocar la orden impartida al representante legal del 
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Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres de Risaralda, 

respecto de la protección del derecho fundamental que se declaró 

vulnerado al señor ALIRIO DE JESÚS CRUZ. 

 

Segundo: Declarar que el referido Comité Regional de Prevención y 

Atención de Desastres de Risaralda, no conculcó el derecho de 

petición incoado por el actor. En lo demás se confirma. 

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


