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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 DE PEREIRA - RISARALDA  
 

M.P. JAIRO ERNEST 

O ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 653 
Hora: 10:00 a.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
abogado WILLIAM JAVIER APONTE NOVOA, apoderado judicial del señor 
PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA en contra de la UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, la ALCALDÍA 
DE LA VIRGINIA y los COMITÉS LOCAL Y REGIONAL DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD y CREPAD RISARALDA, toda vez que 
considera vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido proceso, 
igualdad, dignidad humana y vida digna.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 El supuesto fáctico del amparo solicitado es el siguiente: 
 

 En el mes de diciembre de 2011 grandes precipitaciones y lluvias en el 
municipio de la Virginia afectaron las zonas de los ríos Cauca y Risaralda 
por lo cual se presentaron inundaciones. 

 
 Por lo tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de la Presidencia de la República ordenó el pago para todos los 
damnificados directos que hubieren sufrido algún tipo de afectación con 
ocasión a la segunda temporada de lluvias. 
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 Del censo de damnificados y la planilla de apoyo económico de La Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se autorizó el pago al 
señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA. 

 Por una mala digitación en la planilla de la cédula del señor PEDRO NEL 
VELÁSQUEZ SALDARRIAGA no se le ha realizado el desembolso del 
apoyo económico, pues su identificación correcta es la No.10.192.232 y 
en la planilla aparece el número de su cédula como el 10.195.232. 

 
 El 13 de abril de 2012 el señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ 

SALDARRIAGA presentó derecho de petición ante el “CLOPAS” (sic)  
para que le realizaran la correspondiente corrección. 

 
 No se ha desembolsado el apoyo económico al señor PEDRO NEL 

VELÁSQUEZ SALDARRIAGA por cuanto no se ha arreglado el dígito de 
su cédula. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones, solicitó: i) que se le protejan los derechos 
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y vida digna, ii) 
que se ordene a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, a LA ALCALDIA DE LA VIRGINIA Y SUS COMITÉS LOCAL Y 
REGIONAL DE ATENCION DE DESASTRES CLOPAD Y CREPAD RISARALDA 
que en el término de 48 horas restablezcan los derechos fundamentales 
violados, iii) ordenar a las entidades demandadas que corrijan el dígito de la 
cédula que quedó mal;  es decir, la cédula del señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ 
SALDARRIAGA es la No.10.195.232 y no la No.10.192.232; además, iv) se 
ordene a las entidades demandadas, realizar el desembolso para el pago del 
apoyo económico de un millón quinientos mil pesos moneda corriente 
(1.500.000) a favor del señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA. 
 
2.3 Como pruebas documentales, anexó las siguientes: i) consulta de la cédula 
de ciudadanía del actor en la base de datos de damnificados por segunda 
temporada de lluvías; ii) cédula de ciudadanía del señor PEDRO NEL 
VELÁSQUEZ SALDARRIAGA; iii) derecho de petición presentado por el actor 
el pasado 13 de abril de 2012 ante la Personería Municipal de La Virginia; iv) 
desprendible de la Cruz Rija Colombiana a nombre del accionante; v) constancia 
expedida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico a favor del 
actor, en la que se da fe de que el mismo se encuentra damnificado por 
inundaciones ocurridas el 8 de diciembre de 2011; vi) constancia de la 
Personería Municipal de La Virginia sobre la afectación sufrida en el inmueble 
del tutelante; vii) poder especial otorgado al abogado William Javier Aponte 
Novoa por parte de la accionante.  
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2.4 A través de auto del 14 de septiembre de 2012 el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la causa, ordenando dar 
traslado de la demanda a las entidades tuteladas.   
 
 

4. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
4.1  ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA VIRGINIA:  
 
El abogado JAIME ROJAS RAMÍREZ, apoderado del Alcalde y representante 
legal del municipio de la Virginia, contestó la demanda en los siguientes 
términos: 
 

 La acción de tutela no procede en este asunto en particular contra la 
Alcaldía de la Virginia pues esta no tiene el poder decisorio ni el 
presupuesto para ordenar el pago del apoyo económico dado por LA 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,  por que esta erogación no se 
cancela con los recursos del municipio. 

 
 En cuanto al error de la cédula de ciudadanía, se hizo el reporte en la 

planilla que para tales efectos se envió a la UNIDAD NACIONAL PARA 
LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,  
corresponde entonces a esta realizar el proceso de aprobación, y 
desembolso de dicho apoyo económico e indicar concretamente a qué 
personas lo asigna, sin que la Alcaldía tenga injerencia alguna en ello. 

 
 Por estas razones, solicitó que se excluya al municipio de La Virginia de 

las pretensiones propuestas por el accionante. 
 
4.2 LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
 
La abogada Liliana Arroyave Castro, actuando como apoderado del 
Departamento de Risaralda, de conformidad con el poder conferido por el 
gobernador Carlos Alberto Botero López, Presidente del Comité Regional para 
la Prevención y Atención de Desastres CREPAD, manifestó lo siguiente: 
 

 En cuanto al hecho de que en el mes de diciembre de 2011 se 
presentaron precipitaciones de lluvias que provocaron inundaciones en 
las zonas de los ríos Cauca y Risaralda, no es un hecho.  Es la narración 
de un fenómeno meteorológico que afectó a gran parte del país y tuvo 
graves consecuencias para los habitantes de muchas regiones, incluida la 
región cafetera y con mayores repercusiones en el municipio de La 
Virginia. 
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 Al hecho segundo, que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Presidencia de la República, concedió el apoyo económico 
a los daminificados por la ola invernal, es cierto. Por ello, se expidió la 
circular de fecha 16 de diciembre de 2011, donde se establecieron los 
parámetros para poder acceder a dicho beneficio.  

 
 No le consta que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Presidencia de la República, ordenó el pago a los 
damnificados por las lluvias de un apoyo económico. Es una afirmación del 
apoderado de la accionante, de la cual no existe prueba alguna en los 
documentos aportados por la accionante y/o su apoderado y que forman 
parte del traslado de la demanda. 

 
 No le consta el hecho cuarto, en lo que tiene que ver a la digitación de la 

cédula del señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA.  La 
información que se recolecta en casos de ocurrencia de desastres, es 
realizada por los municipios, que en el presente caso, fue el de La 
Virginia.  

 
 No le consta el hecho quinto, sobre el derecho de petición presentado el 

13 de abril de 2012 por PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA ante 
el CLOPAD para que se le corrigiera su número de cédula. 

  
 No le consta el hecho sexto, en lo referente a que no se le ha 

desembolsado el apoyo económico por causa del error en el dígito de la 
cédula del señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA, ya que la 
entidad encargada de realizar dicha gestión es el Banco Agrario, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres, previa revisión de la base de datos 
suministrada por la Fuduciaria La Previsora.  

 
 El ente territorial no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

actor, quien resultó afectado por la ola invernal durante la vigencia 2011, 
conforme a los anexos allegados a la contestación de la demanda.  Esa 
entidad cumplió la labor de avalar las actas y las planillas debidamente 
diligenciadas y firmadas por el Alcalde, el Coordinador de CLOPAD, y el 
Personero Municipal, las cuales fueron remitidas a la UNGRD.   

 
 Además, en la circular del 16 de diciembre de 2011 se establecieron 

plazos muy cortos para la recopilación y el envío de toda la información. 
 

 En reunión del CREPAD realizada el 6 de enero de 2012, se trató el tema 
del subsidio del $1.500.000 para los damnificados de la ola invernal, 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2012 00146 01        

ACCIONANTE: PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA 
 

Página 5 de 12 
 

donde se expuso que la información solicitada por la UNGRD 
correspondía sólo a familias damnificadas en el período comprendido 
entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, época para la cual 
existían 4.000 familias damnificadas, pero entre el 15 y 20 de diciembre 
de 2011, se incrementó la temporada de lluvias, por lo tanto el número de 
damnificados ascendió a 6.343 familias aproximadamente, factor que 
podía incidir para que el total por la Unidad Nacional no alcanzara a 
cubrir la totalidad de esos grupos familiares.  

 
 En la reunión del 16 de abril de 2012 se expuso que algunas de las 

entregas no se han hecho efectivas por múltiples razones, entre ellas, la 
inconsistencia en la digitación de las cédulas.       

 
 El señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA no es el único que 

presenta el problema enunciado. Sin embargo, no ha existido mala fe en 
la entrega de los subsidios. 

 
 Los recursos de las personas que cumplieron los requisitos y que fueron 

aprobados por la UNGRD se encuentran depositados en el Banco Agrario, 
y una vez se corrijan los errores se efectuaran los desembolsos de las 
personas validadas.  

 
 El interés de UNGRD es cumplir con la entrega total de los subsidios 

otorgados, pero por causas ajenas no se han podido desembolsar.  
 

 El departamento de Risaralda a través de la CREPAD ha realizado y 
ejecutado las acciones pertinentes establecidas en la Ley 1523 de 2012 
y en el Decreto 0664 del 23 de julio de 2012. 

 
 Las labores que desarrolla el CREPAD son de apoyo, asesoría y 

orientación a los municipios, más no en el desarrollo de la parte operativa 
del levantamiento de los censos, en el otorgamiento de los auxilios y el 
desembolso de los mismos, a las personas damnificadas por la ola 
invernal de la vigencia 2011.  

 
 El departamento de Risaralda se opone a todas y cada una de las 

peticiones  de la accionante por cuanto no son ciertas las afirmaciones 
que le sirven de sustento en contra del Departamento a través del 
CREPAD.  

 
 Presenta como excepciones: i) ausencia de violación de normas legales, 

por cuanto el departamento de Risaralda a través del CREPAD no ha 
violado los derechos esbozados por la accionante, toda vez que ha 
desplegado todas las acciones acordes con su competencia; y ii) falta de 
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legitimación por pasiva, ya que de los hechos narrados en la demanda se 
infiere que la legitimación material en la causa por pasiva únicamente 
recae sobre el municipio de Dosquebradas (sic). 

 
4.3 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – UNGRD: 
 
El doctor Segundo Eliécer Arguello Angulo, jefe de oficina asesora jurídica, en 
ejercicio de la delegación conferida por el Director General de la UNGRD, se 
pronunció en el siguiente sentido: 
 

 En cuanto al primer hecho, es cierto que en el segundo semestre del año 
2011 se presentó una ola invernal que afectó gran parte del territorio 
nacional. 

 
 En cuanto al segundo hecho, es parcialmente cierto.  El Presidente de la 

República anunció que la Nación daría un apoyo económico asistencial y 
humanitario para los damnificados. Dicho anuncio se hizo de manera 
genérica y abstracta siendo indispensable que esa voluntad política se 
plasmara en un acto jurídico en el cual se reglamentara el otorgamiento  
de dicha ayuda como en efecto ocurrió con el acto citado, la Resolución 
074 de 2011 y modificatoria la No.002 del 2 de enero de 2012. 

 
 Verificada la base de datos de registro de damnificados segunda 

temporada 2011 de esa entidad, se pudo constatar que el accionante 
figura como beneficiario del apoyo económico.   

 
 Efectivamente el registro reporta una inconsistencia en el númera de 

cédula del actor. Censo reportado por el municipio.  
 

 Al hecho quinto, sobre el derecho de petición presentado el 13 de abril 
de 2012 por el señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA ante el 
CLOPAD para que se le corrigiera su número de cédula, no le consta 

 
 El desembolso del apoyo económico no se ha efectuado por causa del 

error en el dígito de la cédula del señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ 
SALDARRIAGA. 

 
 A la parte demandante no se le están desconociendo el derecho a la 

igualdad, porque no se le está negando el derecho a recibir el apoyo 
económico, cosa distinta es que por razones administrativas aun no se ha 
concluido el trabajo que se adelanta para pagar el apoyo a todos los 
beneficiarios que por inconsistencias en sus nombres o documentos de 
identidad no han recibido el subsidio en mención.  
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 Solicita que se exonere de toda responsabilidad a la Presidencia de la 

República y a la Dirección Para la Gestión del Riesgo de Desastres ya que 
ambos despachos no han desconocido ni han puesto en peligro los 
derechos del tutelante.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo del 28 de septiembre de 2012, el juzgado tercero penal del 
circuito de Pereira, decidió: i) no tutelar el amparo constitucional, al debido 
proceso, dignidad humana y a la seguridad social invocados por el señor PEDRO 
NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA; y ii) requerir a las accionadas para que 
procuren terminar lo más pronto posible el proceso que están realizando con 
las personas  que presentaron inconsistencias en las planillas enviadas a la 
UNGRD, para que se pueda efectivizar la ayuda humanitaria reconocida al 
señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA.  
 
El apoderado judicial del señor VELÁSQUEZ SALDARRIAGA impugnó el fallo.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El representante legal del accionate allegó memorial en el que establece los 
motivos de inconformidad con la sentencia de la siguiente manera: 
 

 Es indudable que las personas que sufrieron afectación en razón a la ola 
invernal del año 2011 quedaron en una situación de indefensión y 
debilidad manifiesta. 

 
 El Gobierno Nacional con el fin de menguar tal situación, inició un 

programa de auxilio y apoyo por medio de la unidad para la gestión de 
riesgo y desastres. 

 
 La resolución Nro 074 de 2012 consagra que es función de las entidades 

territoriales dirigir, coordinar y controlar por intermedio del jefe de la 
respectiva entidad todas las actividades administrativas y operativas 
indispensables para atender las situaciones de desastres regional o 
local. 

 
 Al Municipio de La Virginia le compete implementar las actividades 

administrativas tendientes a la efectividad de la prestación de las 
ayudas o auxilios otorgados.  
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 Atendiendo las respuestas proferidas por las entidades accionadas, no 
se observa prueba alguna que por lo menos informe que se efectuó la 
corrección del digito en la cédula de ciudadanía del actor. 

 A la fecha no se le ha dado al demandante respuesta al derecho de 
petición impetrado ante la Personería Municipal, por medio del cual 
solicita que se corrija dicho error en la digitalización de su documento 
de identidad.  

 
 La presente acción de tutela  está dirigida a que la UNPGRD y la 

Alcaldía de La Virginia a través del CLOPAD y CREPAD realizaran el 
pago del apoyo económico, teniendo en cuenta que se cometió un error al 
digitar el número de cédula del actor, en uno de sus guarismos, 
afectando sus derechos fundamentales.  

 
 Se advierte el desconocimiento de los derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la vida digna, ya 
que frente a la irregularidad advertida, no se adoptó correctivo alguno. 

 
 La medida solicitada se fundamenta en el perjuicio irremediable y el 

daño irreparable que se le causaría al accionante por no percibir el 
subsidio en su calidad de damnificado por la ola invernal.  

 
 La acción de tutela resulta viable en aras de evitar un perjuicio mayor o 

irreparable para su poderdante.  
 

 La entidad tutelada ha sido negligente en reparar el error y proteger 
los derechos vulnerados.  

 
 Solicita i) que se revoque el fallo impugnado y en su lugar se concesa el 

amparo solicitado; y ii) que se amparen los derechos fundamentales al 
debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la vida digna del 
señor PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA;  iii) que se ordene a la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía de 
La Virginia, al CLOPAD y CREPAD restablezcan los derechos 
fundamentales violados; iv) que se disponga que las entidades tuteladas 
corrijan el dígito de la cédula de ciudadanía del actor; v) que se ordene 
a las demandadas realizar el desembolso del pago del apoyo económico a 
favor del titular de los derechos.   

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2012 00146 01        

ACCIONANTE: PEDRO NEL VELÁSQUEZ SALDARRIAGA 
 

Página 9 de 12 
 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
6.2 Legitimación en la causa por pasiva. Debida integración del 
contradictorio por parte del juez de tutela.  
 
En diversas ocasiones la jurisprudencia de de la Corte Constitucional ha 
estimado que la informalidad de que está revestido el trámite de tutela no 
puede implicar el quebrantamiento del debido proceso a que por expreso 
mandato constitucional están sometidas las actuaciones administrativas y 
judiciales (art. 29 C.P.)1, y en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ha sido 
enfática en sostener que el juez de tutela está revestido de amplias 
facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar una 
adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente 
conculcados, dando las garantías del caso a las partes implicadas en la litis2. 
 
6.3 De ahí que el juez constitucional, como director del proceso, esté obligado 
a- entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al 
trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar 
comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una 
eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en 
el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las 
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren 
pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el 
ordenamiento jurídico. 
 
En armonía con lo anterior, en auto 09 de 1994 la Corte puntualizó: 
 

“La integración del contradictorio supone establecer los 
extremos de la relación procesal para asegurar que la acción 
se entabla frente a quienes puede deducirse la pretensión 
formulada y por quienes pueden válidamente reclamar la 
pretensión en sentencia de mérito, es decir, cuando la 
participación de quienes intervienen en el proceso se legitima 
en virtud de la causa jurídica que las vincula. Estar 
legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por una 
de las partes, a que se resuelvan las pretensiones formuladas 
en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita como 
legítimo contradictor de tales pretensiones.” 

                                     
1 Corte Constitucional, Auto 021 de 2000. 
2 Corte Constitucional, Auto 115A de 2008.  
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Sobre los referidos tópicos, el Tribunal Constitucional en providencia A-019 
de 1997 señaló:  

 
“Por consiguiente, una vez presentada la demanda de tutela, 
la autoridad judicial debe desplegar toda su atención para 
conjurar la posible vulneración de derechos fundamentales 
que aduce el accionante en el petitum, y fallar de acuerdo 
con todos los elementos de juicio, convocando a todas las 
personas que activa o pasivamente se encuentren 
comprometidas en la parte fáctica de una tutela.”(Auto 019-
97)  

 
6.4 Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha estimado que la falta 
de notificación de las providencias proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación 
al proceso, generan una irregularidad que vulnera el debido proceso. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló en auto 234 de 2006 lo siguiente: 
 

“5.- De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta 
u omisión de la notificación de las decisiones proferidas en 
un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés 
legítimo, es una irregularidad que vulnera el debido proceso. 
De allí que por ejemplo la falta de notificación de la 
providencia de admisión de una acción de tutela, no permite 
que quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la 
existencia de esa actuación y de la consecuente vinculación 
de una decisión judicial sin haber sido oído previamente. 
 
Cuando la situación anotada se presenta, se dan los 
fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita 
la configuración en debida forma del contradictorio, o se 
vincule al proceso al tercero con interés legítimo, pues sólo 
de esta manera se permite, de una parte el conocimiento de 
la demanda y la posibilidad del ejercicio del derecho al 
debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los 
derechos fundamentales invocados”. 

 
6.5 En el presente caso, la demanda se dirigió contra la UNIDAD NACIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, la ALCALDÍA DE LA 
VIRGINIA y los COMITÉS LOCAL Y REGIONAL DE ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE DESASTRES CLOPAD y CREPAD RISARALDA. No obstante 
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lo anterior, de las pruebas allegadas al trámite y de las respuestas remitidas 
por las entidades accionadas, se puede inferir la presunta responsabilidad legal 
por parte de la Personería Municipal de La Virginia, en lo que respecta al 
derecho de petición elevado el 13 de abril del año en curso, por medio del cual 
al actor pretende que esa entidad le colabore en el proceso que se adelanta 
para la reclamación del apoyo económico como damnificado de la ola invernal 
2011, y del cual no se puede pregonar que las entidades demandadas hayan 
tenido conocimiento, a fin de emitir concepto sobre el mismo.  
 
6.6 De lo anterior, se desprende que la Personería Municipal de La Virginia 
debió ser convocada al trámite por el juzgado de primera instancia, pues como 
se advirtió, su responsabilidad se vio comprometida ante la eventual afectación 
iusfundamental  mencionado por el tutelante. 
 
En tal sentido debe recordarse el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE 
LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá 
contra la autoridad pública o el representante del órgano 
que presuntamente violó o amenazó el derecho 
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con 
su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida 
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se 
tendrá por ejercida contra el superior.  
 
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso 
podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la 
solicitud.” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

 
6.7 En consecuencia esta Sala, declarará la nulidad de la actuación, a partir del  
fallo calendado del 28 de septiembre de 2012,  a efecto de que se proceda a 
vincular a la Personería Municipal de La Virginia a quien le asiste interés directo 
en el resultado en este proceso, lo que no afecta la validez de la prueba 
practicada durante el trámite de tutela.  
 
 

7. DECISIÓN 
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Por lo expuesto en precedencia, 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: Declarar la nulidad de lo actuado dentro de este trámite de tutela 
adelantado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, a partir del 
fallo calendado el 28 de septiembre del presente año, a fin de que se vincule a 
la Personería Municipal de La Virginia.   
 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen para que se subsane la 
irregularidad advertida. 
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