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ASUNTO A RESOLVER 

 

Corresponde a esta Corporación dictar sentencia de primera instancia en la acción 

de tutela promovida por el señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas quien actúa en 

nombre propio y en calidad de Gobernador del Departamento del Quindío en contra 

de todos los Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia; de todos los 

ejecutantes de los procesos ejecutivos donde actúa como ejecutado el 

Departamento del Quindío y donde además se decretó y practicó medida cautelar 

de embargo en firme de cuenta corriente bancaria a nombre de la entidad territorial 

en los Bancos Davivienda, Occidente y Popular y en contra de las entidades 

financieras: Bancos Davivienda, Occidente y Popular, por la presunta vulneración a 

los derechos fundamentales a la vida y salud de toda la población del 

Departamento del Quindío, en especial la vida y salud de los niños y niñas,  

adolescentes y población vulnerable. 

 

I. PARTE DESCRIPTIVA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA DE DECISIÓN 

 

RAZÓN, CAUSA O FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN  

 

El señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas quien actúa en nombre propio y en 

calidad de Gobernador del Departamento del Quindío presentó acción de tutela 

para la protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de toda la 

población del Departamento del Quindío, en especial para la protección de niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores y población vulnerable por sus antecedentes 

de salud, además por la estabilidad social en el enfoque de los derechos humanos 

con ocasión del estado de emergencia declarada por el Gobierno Nacional en 

razón a la pandemia del COVID 19. 

 

Adujo que la tutela tiene como objeto principal evitar un daño irremediable por el 

hecho de que no se pueda disponer de algunos recursos económicos del 

Departamento del Quindío para realizar las actuaciones administrativas que se 

requieren de manera prioritaria y  urgente,   en  razón   a  los embargos que recaen 

sobre las cuentas bancarias del ente territorial con los cuales se pretende hacer  

inversiones de manera urgente y prioritaria para mitigar los eventuales riesgos 

generados con el  COVID 19..  

 

Manifestó que atendiendo los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional en 

razón a la pandemia citada, los estudios de la OMS,, la  información del DANE y el 

Ministerio de Salud, se realizaron los cálculos estadísticos y económicos, del 

impacto del COVID 19 en el Departamento del Quindío,  el cual arrojó lo siguiente:   

 

"… En  caso  de  no  contar  con  una  contención  eficiente  de  la  enfermedad 

entonces, se espera que en un lapso de 3 meses un 7% del total de la población 

Quindiana, es decir unos 38.878  habitantes sean infectados por el COVID-19..   

 

Según un análisis de la Organización Mundial de la Salud basado en un estudio 

con 56.000 pacientes, el 80% de los infectados desarrollan síntomas leves (fiebre,  

tos y, en algunos casos,  neumonía), el 14% síntomas graves (falta de aire y 

dificultad para respirar) y  el 6% enfermedades graves (insuficiencia pulmonar, 

shock séptico,  falla multiorgánica y riesgo de muerte. 

(…) 

 

Según información relacionada en el cuadro anterior podemos evidenciar que la 

EPS con mayor cantidad de afiliados en el Departamento del Quindío es Medimas 
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EPS con una participación del 25. 77%, seguido de la Nueva EPS con una 

participación del 23, 70% obteniendo un aseguramiento del 93, 7% de la 

población residente en el Departamento del Quindío. 

 

La situación empeora si se correlaciona con la capacidad instalada de cuidado 

crítico disponible en el Departamento del Quindío, pues al realizar el análisis con 

los integrantes de la Dirección de Calidad y Prestación de servicios de Salud, 

entre las diferentes   IPS que integran la  red prestadora del departamento, se 

identificó que del total de camas actuales de cuidados intensivos,  sólo se podrá 

contar con 40 es decir el 10% de lo requerido, pues dichas unidades presentan 

una ocupación del 85% y los pacientes están muy comprometidos, situación que 

no permite  su traslado  a las  Unidades de Cuidados Intermedios para liberar 

camas UCI,  es decir, a la fecha del análisis (17 de marzo de 2020) solo se tenían 

24 camas a disposición para  atender la pandemia del COV/0-19.   

 

Es preciso aclarar que la atención de pacientes de COVID-19, es necesario hacerla 

en salas aisladas, para evitar el contagio a los demás pacientes que están en UCI 

por otro tipo de diagnósticos.  

 

Se hace necesario establecer una estrategia de preparación y respuesta ante el 

inminente impacto del COVID-19 al departamento. Un primer paso para planear la 

respuesta de los servicios de salud es estimar el número de casos críticos en 

diferentes escenarios. En el momento se han implementado acciones de 

aislamiento social que buscan disminuir número reproductivo efectivo (R) a un 

valor menor a  1   para que la epidemia se detenga. Usando un modelo SEIR se 

simuló el número de casos leves, graves y críticos para el departamento del 

Quindío.  

 

La primera gráfica muestra el número de casos esperados usando el RO 

(número reproductivo base) utilizado por el /NS de 2.28 muestra que en el día 

122 de la epidemia  se  observaría  el  pico  en  el  número  de  casos  críticos  

con  8. 707. La capacidad estimada de camas disponibles a la fecha se coparía  

el día  86 de la epidemia. Asumiendo que todas  las  camas  de  UCI estuvieran  

disponibles  esta capacidad se coparía alrededor del día 100 de la epidemia.  Para 

el Departamento de 555. 401 según censo DANE del 2020 proyectado, se esperan 

272.417 como población susceptible equivalente al 50%, de los cuales 239. 727 

serán sintomáticos equivalente al  88% de la población el 7.1% de la población 

estaría infectado por COVID-19,  equivalente a 19.341 personas, de los cuales, un 

94% tendrían efectos menores de manejo en casa (18. 181),  sin embargo es 

preocupante cuando hablamos que  el  restante  6%,   es  decir  1.159   de los 

pacientes  con  COVID-19,  requerirán hospitalización en alguna IPS del 

departamento, y empeora  al realizar el cálculo de la cantidad de personas que 

deben llegar a  un estado crítico, por lo que requerirán de atención en UCI, se 

habla de un 40% de las que estarán en hospitalización,  es decir, unas 463 personas.” 

 

Hizo referencia a procesos ejecutivos que se han adelantado como 

consecuencia de las condenas impuestas en contra del Departamento del Quindío 

en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho así como las cuentas 
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bancarias del ente territorial que se encuentran actualmente embargadas por orden 

emitida en los Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia.  

Expresó que mediante el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020 del  Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Nacional autorizó temporalmente a los 

Gobernadores y Alcaldes para la reorientación de rentas y la reducción  de tarifas 

de impuestos territoriales,  en el marco de la Emergencia Económica, Social  y 

Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020 de la Presidencia  de la 

República, así:  

 

“Artículo  1.   Facultad de  los gobernadores y  alcaldes  en materia  de rentas de 

destinación  específica.   Facúltese  a   los  gobernadores  y   alcaldes  para  que 

reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el 

fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que 

motivaron  la   declaratoria  del  Estado  de  Emergencia   Económica,    Social  y 

Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 417 de 2020.  

 

En este sentido, para la reorientación de recursos en el marco de la emergencia 

sanitaria, no será necesaria la autorización  de las asambleas departamentales  o 

consejo municipales. 

 

Facúltese igualmente a los gobernadores y  alcaldes para realizar las adiciones, 

modificaciones,  traslados y demás operaciones presupuesta/es a que haya lugar, 

en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo ... " 

 

Comentó que en el Departamento del Quindío es imposible hacer traslados de 

recursos y disponer de los que se tienen en razón a los embargos de  las cuentas 

bancarias y rentas, lo que hace más grave la situación económica del 

Departamento para poder mitigar los riesgos inminentes de la propagación y las 

consecuencias por los limitados recursos físicos y económicos con que cuentan 

para atender las urgencias que genera la pandemia del COVID 19 como quiera que la 

proyección de los costos y gastos económicos que se requieren, sobrepasan 

ostensiblemente las capacidades económicas que actualmente se tiene por lo que 

es urgente y necesario ordenar el desembargo de las cuentas bancarias y rentas 

del Departamento del Quindío,  con el propósito de hacer uso de los recursos 

económicos que se requieren para salvaguardar la salud y la vida de los  

habitantes del Departamento del Quindío  en especial la salud y vida de los niños y 

niñas,  adolescentes y población vulnerable. 

 

Sostuvo que mediante el Decreto 500 del 31 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Trabajo adoptó medidas de orden laboral relativas a la destinación de los 

recursos de  los  aportes  para  las  ARL de carácter público en el marco del  Estado 
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de Emergencia Económica Social y Ecológica, de lo que concluyó que las 

autoridades nacionales de todo orden están tomando todas las medidas  

extraordinarias que consideren necesarias para que las entidades públicas   

puedan contar con recursos económicos.  

 

De conformidad con los hechos expuestos, solicitó: tutelar los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida de la población del Departamento del Quindío,  

y en consecuencia i) ordenar a los bancos Davivienda, Occidente y Popular a 

desembargar las cuentas bancarias y rentas del Departamento del Quindío, de 

manera transitoria y como mínimo por el periodo que duren los hechos notorios 

que dieron  lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Gobierno  

Nacional, ii) ordenar a los Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia disponer el 

desembargo de las cuentas de dinero que están en cuentas de depósitos judiciales y 

rentas del departamento del Quindío de manera transitoria y mínimo por el periodo 

que duren los hechos notorios que dieron origen al estado de emergencia 

decretado por el  Gobierno Nacional. 

 

 

2. ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

La acción de tutela fue presentada el día 14 de abril de 2020 correspondiendo su 

conocimiento a esta Corporación. Mediante auto del 15 de abril de 2020 se admitió 

y se negó la solicitud de medida provisional. Se dispuso notificar a las accionadas y 

se adoptaron distintas medidas de publicidad para garantizar el conocimiento, la 

notificación e intervención de los ejecutantes accionados.  

 

Con auto del 22 de abril de 2020 se dispuso admitir la coadyuvancia presentada 

por la Defensoría del Pueblo Regional Quindío.  

 

3. SOBRE EL ESCRITO DE COADYUVANCIA 

 

El abogado Diego Alejandro Arias Sierra en calidad de defensor público para 

asuntos administrativos adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Quindío 

presentó escrito coadyuvando la acción de tutela de la referencia sosteniendo que: 

 

- La acción de tutela es procedente porque el Departamento del Quindío en 

este momento no cuenta con otro mecanismo de defensa y porque se 
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promueve con el fin de evitar un perjuicio irremediable que se puede causar 

a los habitantes del ente territorial como quiera que los términos judiciales 

están suspendidos y los despachos judiciales se encuentran cerrados. 

 

- Respecto de la legitimación en la causa, indicó que no se observa 

vulneración a derecho fundamental alguno que fuera conculcado al señor 

Gobernador como persona natural por lo que la legitimación en la causa por 

activa para invocar la acción recae única y exclusivamente en el 

Departamento del Quindío actuando a través del señor Gobernador del 

Quindío como su representante legal.  

 

- Trajo a colación la Ley 715 de 20011  así como las obligaciones impuestas al 

Estado -ente territorial- a través de la ley 1751 de 20112 para señalar que es 

completamente viable acceder al levantamiento provisional de las cuentas 

bancarias embargadas mientras dura la contingencia, siendo esta fecha 

determinada por el Ministerio de Salud y Protección Social hasta el 30 de 

mayo de 2020 de manera transitoria, lo cual le permitiría garantizar a la 

población el acceso a los servicios de salud.   

 

Conforme lo anterior, solicitó acceder a las suplicas de la acción de tutela siempre y 

cuando el desembargo opere durante el tiempo que dure la declaratoria de 

emergencia económica, social y ecológica que disponga el Gobierno Nacional. 

 

4. CONTESTACIONES DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS. 

 

4.1. JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 

 

La titular del juzgado solicitó declarar improcedente la acción de tutela toda vez que 

no satisface los presupuestos generales de legitimación en la causa por activa y 

por pasiva para lo cual dijo que i) el accionante se encuentra legitimado por activa 

para incoar la presente acción pero para reclamar la protección de sus derechos 

fundamentales los cuales no se encuentran vulnerados; el accionante no se 

encuentra legitimado para actuar en nombre de las demás personas que residen en 

                                           
1
 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad 

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros” 
2
 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, 
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el Departamento atribuyéndose una función que no es de su competencia sino del 

Personero o Defensor del Pueblo; en cuanto a la calidad de representante legal del 

Departamento del Quindío, como persona jurídica, comentó que los derechos a la 

vida y a la salud, se predican de las personas naturales y no de ficciones jurídicas, 

ii) el Juzgado no tiene legitimación en la causa por pasiva porque se pretende la 

protección del derecho fundamental a la salud, iii) aunque el accionante podía 

acudir al artículo 597 del CGP comentó que los términos procesales se encuentran 

suspendidos lo que convertiría la acción de tutela en procedente como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, iv) se supera el requisito de 

inmediatez porque la situación tiene origen en la pandemia del COVID 19. 

 

4.2. JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 

 

La Juez Segunda Administrativa del Circuito de Armenia indicó que no existe mérito 

constitucional para considerar las pretensiones del accionante resultando la tutela 

en improcedente en razón a: i) no se le vulneran los derechos fundamentales a la 

salud y a la vida del señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas si se tiene en cuenta 

que, como persona natural, no tiene incidencia alguna en los procesos ejecutivos 

de los cuales hace referencia en su escrito y los embargos no están afectando su 

patrimonio personal; y como representante legal del Departamento del Quindío, se 

debe tener en cuenta que sobre personas jurídicas no es posible alegar vulneración 

de derechos fundamentales como la vida y la salud ya que la acción de tutela es 

una acción de tipo subjetivo y personal, máxime que no se encuentra facultado 

para agenciar derechos ajenos, ii) la tutela no se interpuso para dejar sin efectos 

decisiones judiciales, iii) la tutela no es el mecanismo judicial idóneo para solicitar 

el levantamiento de las medidas de embargo, pues para ello el C.G.P trae el trámite 

que debe surtirse para tal efecto, además que el juez constitucional no podría 

modificar decisiones que se encuentran en firme, iv) las cuentas embargadas en 

los procesos ejecutivos corresponden a cuentas de convenios, fondos especiales, 

gastos generales, entre otros, sin que toquen rubros que tengan que ver con las 

rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de las entidades 

territoriales, cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la 

seguridad social. 

 

4.3. JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 
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La Juez solicitó negar las pretensiones del accionante manifestando que i) no se 

cumple con el requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción toda vez 

que no se acreditó la configuración de ninguna de las circunstancias especiales en 

que la jurisprudencia permite flexibilizar su análisis y en ese sentido no se demostró 

la inexistencia o ineficacia del mecanismo judicial a su alcance, ni la vulneración o 

amenaza actual e inminente de derechos fundamentales de sujetos de especial 

protección constitucional ni tampoco la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ii) el 

accionante no cuenta con legitimación en la causa por activa, iii) el accionante 

omitió demostrar la vulneración de los derechos fundamentales de un grupo 

poblacional, que no es parte en los procesos ejecutivos que refiere, máxime si 

omitió aportar pruebas sobre la urgente necesidad de utilizar el dinero que afirma 

se encuentra embargado, para mitigar las circunstancias que puedan generarse de 

la actual situación que se vive por contagio de COVID 19, es decir, no probó la 

inminencia del perjuicio irremediable que alega. 

 

4.4. JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 

 

Se opuso a las pretensiones del accionante aduciendo que la acción de tutela es 

improcedente además que no se evidencia la vulneración de derecho fundamental 

alguno sino que se pretende gestionar recursos del ente territorial.  

 

Sostuvo que i) existe falta de legitimación en la causa por activa porque el 

accionante no demostró estar afectado en los derechos fundamentales que invoca 

por la necesidad de gestionar recursos para manejar la crisis de la pandemia y 

tampoco indicó actuar en calidad de agente oficioso de la población quindiana, ii) 

existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque los Juzgados actuaron en 

ejercicio de sus funciones además que el mismo accionante señaló que no atacaba 

las providencias judiciales de embargo y iii) el accionante no demostró que 

desembargar las cuentas que refiere sea la única manera de hace frente a la 

pandemia.  

 

4.5. JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 

 

El Juez solicitó se declare improcedente la misma y de manera subsidiaria se 

nieguen las pretensiones del accionante para lo cual planteó lo siguiente:  
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- Es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales 

ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el que debe 

ser inminente, urgente y grave; debiendo analizarse en ese evento la 

idoneidad y eficacia de esas acciones ordinarias. 

 

- Puede ser ejercida en nombre propio, por quien se encuentre directamente 

afectado; o a través de representante judicial; u oficiosamente, siempre y 

cuando la persona afectada no se encuentre en condiciones mentales o físicas 

para actuar por sí misma; o por los defensores del pueblo; o por los 

personeros municipales. 

 

También puede ser ejercida para la protección de derechos o intereses 

colectivos, siempre que exista conexidad entre la violación del derecho 

fundamental y la amenaza o vulneración de uno colectivo; debiendo estar el 

demandante afectado en su derecho fundamental; y la afectación al derecho 

fundamental debe estar probada en el proceso.  

 

- La acción de tutela contra providencias judiciales, solo procede a título 

excepcional, y cuando el asunto tenga relevancia constitucional por verse 

involucrado un derecho fundamental; siendo imperativo el agotamiento de 

todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo 

que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el que debe estar alegado y 

probado. 

 

- El principio de seguridad jurídica además de estar íntimamente ligado con el 

de cosa juzgada, tiene como propósito que las personas puedan ordenar sus 

expectativas de vida; suponiendo una garantía de certeza; siendo condición 

necesaria para la materialización de un orden justo y de los derechos y 

libertades de los ciudadanos, permitiéndoles identificar en el derecho positivo 

lo que se ordena, prohíbe o permite.    

 

- El proceso ejecutivo tiene como finalidad la efectividad del derecho reclamado 

por el ejecutante frente al ejecutado, a fin de que cumpla con una obligación 

expresa, clara y exigible, contenida en un título ejecutivo, entre ellas, las 

sentencias proferidas por la Jurisdicción; marco en el cual y a fin de no 
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asegurar la ejecución del fallo es dable solicitar el decreto y práctica de 

medidas cautelares. 

 

- El derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, irrenunciable, 

individual o colectivamente, que propende por un estado de bienestar integral, 

y por el cual se puede acceder a todos los servicios y tecnologías en salud 

requeridos para prevenir, paliar o curar una enfermedad.       

 

- En el marco de los Estados de Excepción no se puede afectar el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales; y su limitación solo procede en lo 

estrictamente necesario para que la situación retorne a la normalidad; 

debiendo garantizarse el principio de legalidad, pues en la situación 

excepcional es cuando más se precisa de mecanismos de control reforzados. 

 

- La “vulneración de derechos fundamentales sobreviniente originada en la 

declaración de un estado de excepción”, exige la demostración de la 

vulneración sobreviniente; incluso la realización de un test de 

proporcionalidad, si en virtud de la vulneración alegada se torna imperioso 

afectar otros derechos fundamentales. 

 

En ese orden de ideas, consideró que inicialmente deben analizarse i) la legitimación 

en la causa del actor y ii) la procedencia de la acción ya que si se superan esos dos 

ítems deberá estudiarse si existe la vulneración alegada. 

 

Así, frente al caso concreto estableció que a) existe conexidad entre la alegada 

vulneración del derecho fundamental a la salud y el derecho colectivo a la salubridad 

pública, b) no se acreditó vulneración al derecho a la salud del accionante como 

tampoco en su calidad de Gobernador demostró la necesidad de los recursos que 

pretende sean desembargados, máxime cuando el embargo de cuentas del 

departamento data, al menos, desde hace cuatro años, periodo en el que la entidad 

territorial no hizo ninguna gestión en procura de desembargar las cuentas, ya sea 

pagando el crédito ejecutado, o haciendo uso de la facultad contenida en el numeral 

3º del artículo 597 del C. G. de P., esto es, prestando caución para garantizar el 

crédito – y siguió funcionando sin que se viera afectado su presupuesto-, por lo que le 

correspondía al actor demostrar cómo los recursos disponibles resultaban 

insuficientes para atender la emergencia y evitar la afectación del derecho a la salud, 
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c) el cuadro de anexos a la demanda no se adecua a la realidad de los procesos 

ejecutivos relacionados en el Juzgado, d) la tutela no procede contra los autos que 

decretaron los embargos de las cuentas de la entidad territorial porque no se 

agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios aunado que se vulnera el 

principio de inmediatez. 

 

4.6. JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA 

 

La Juez argumentó que la acción de tutela se torna en improcedente dado los 

siguientes motivos:  

 

- Falta de legitimación en la causa por pasiva: Señaló que i) revisado el 

proceso ejecutivo que menciona la parte accionante se encuentra en curso 

en el Juzgado se observó que no es cierta la cifra señalada por el 

Departamento del Quindío como suma embargada o por lo menos no se ha 

informado tal situación de parte de los bancos, ii) de acuerdo con el 

inventario de procesos a cargo del juzgado, solo hay un proceso en el cual  

ha surtido efectos una medida cautelar de embargo, iii) la acción de tutela no 

puede utilizarse como una tercera instancia, teniendo en cuenta que las 

providencias dictadas en cada uno de los procesos han sido debidamente 

notificadas procediendo contra ellas los recursos de ley, iv) los hechos 

alegados por la parte accionante escapan al ámbito de competencia de los 

jueces, quienes únicamente su actuar se ve materializado en providencias 

judiciales fundadas en derecho y v) la tutela contra providencias judiciales 

normalmente procede es cuando se depreca la vulneración de derechos al 

debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y contradicción, y no 

por otros derechos fundamentales. 

 

- Falta de competencia para disponer el levantamiento de medidas 

cautelares: Comentó que a raíz de la declaratoria del Estado de 

Emergencia Social y Económica en el país mediante el Decreto 417 del 17 

de marzo de 2020 y la consecuente suspensión de términos judiciales, en la 

actualidad el Juzgado no tiene competencia para proferir providencia alguna 

respecto de los procesos ejecutivos que se encuentran a su cargo. 
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- Falta de integración del contradictorio en debida forma: Solicitó la 

vinculación del Consejo Superior de la Judicatura, por la suspensión de los 

términos judiciales.  

 

- Falta de legitimación en la causa por activa: Adujo que el Gobernador del 

Departamento del Quindío en nombre propio y como representante legal del 

Departamento carece de legitimación para solicitar la protección de los 

derechos a la vida y salud de todos los habitantes de la población del 

Quindío, ya que se trata de derechos individuales de carácter fundamental 

ajenos al mismo.  

 

Indicó que como persona natural no afirma y mucho menos acredita la 

existencia de una amenaza cierta (no eventual) verificable objetivamente de 

su vida y salud, y como persona jurídica de derecho público no es titular de 

estos derechos que se predican solamente de las personas naturales, para 

lo cual mencionó la sentencia T-099 de 2017. Igualmente, que no está 

legitimado para agenciar de manera oficiosa los derechos fundamentales de 

terceros, ya que no acredita la imposibilidad de éstos para ejercer 

directamente la acción de tutela, y, de cualquier manera, en el evento 

hipotético que estos últimos impetraran la acción el responsable u obligado 

de protección del derecho a la salud y la vida sería el ente territorial y no al 

juzgado. 

 

Mencionó que es el Departamento del Quindío quien tiene la posición de 

obligado frente a la protección y garantía de los derechos fundamentales a la 

vida y salud y que los hechos que narra no trascienden a la esfera de 

protección de los derechos fundamentales deprecados, sino al contenido 

prestacional (servicio de salud) al cual está obligado a garantizar dicho ente 

territorial a través de los medios de los cuales dispone por lo que a través de 

esta acción pretende es gestionar los recursos patrimoniales que posee, 

que, en efecto, son recursos públicos, pero que en este momento son 

garantía de obligaciones laborales que ha incumplido. 

  

- Inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno: Afirmó que 

el Departamento del Quindío realiza una manifestación generalizada de que 

la población del Quindío está en riesgo por la pandemia de COVID-19, pero 
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no acredita una amenaza real y cierta para que proceda la tutela como 

mecanismo constitucional de garantía de derechos subjetivos fundamentales 

y no colectivos.  

 

4.7. BANCO DAVIVIENDA 

 

Solicitó su desvinculación exponiendo que no ha conculcado ningún derecho 

fundamental de la entidad accionante. Expuso que al actuar en cumplimiento de 

una orden judicial no es competente para establecer si le da cumplimiento o no a la 

misma, pues al no ser parte en el proceso no tiene posibilidad y aún menos 

obligación, de oponerse a tales órdenes de embargo, más aun cuando estas han 

sido reiteradas. Así, dijo que su actuación no puede ir más allá que la de mero 

ejecutor de la orden judicial. 

 

4.8. BANCO DE OCCIDENTE  

 

Solicitó su desvinculación del presente asunto al decir que se limitó a acatar las 

órdenes de embargo libradas por los Juzgados Primero, Segundo, Cuarto y Sexto 

Administrativo conforme las normas que regulan la materia y la literalidad de los 

oficios y en ese contexto actuó como mero ejecutor.  

 

4.9. BANCO POPULAR 

 

Se limitó a indicar que en cumplimiento de una orden proferida por el Juzgado 

Cuarto Administrativo del Circuito de Armenia registró y bloqueó la suma de 

$2.916.592.304 depositados a nombre del Departamento del Quindío. 

 

4.10. EJECUTANTES DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS CONTRA EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y CON MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO 

EN FIRME DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA.  

 

El abogado Yobany López Quintero, actuando en nombre de los señores Dolly 

Quintero Serna, José Aníbal Acosta Acosta y Luceida Quiceno Sabogal3, como 

docentes interesados dentro del presente trámite por pertenecer al proceso 

ejecutivo 63001-3333-004-2017-00136-00 (que tiene medidas cautelares vigentes 

                                           
3
 Para lo cual allegó los respectivos poderes para intervenir en este asunto 
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en contra del Departamento del Quindío) y a su vez señalando actuar como 

representante del resto de docentes que tienen interés directo en las resultas del 

asunto de los cuales es apoderado en los procesos ejecutivos4, se pronunció y se 

opuso a los derechos considerados violados para lo cual adujo que es insólito que 

quien representa los intereses de la entidad en esta oportunidad abuse del derecho 

y de las facultades que le han sido conferidas para una vez más obstruir y demorar 

la justicia pedida por los ejecutantes sin pensar que si se accede al amparo no se 

podría materializar la orden por parte de los juzgados como quiera que los mismos 

están suspendidos. 

 

Indicó que el Departamento del Quindío tiene diferentes fuentes de ingresos y que 

los dineros embargados no son los únicos recursos que se pueden destinar para la 

atención de la pandemia, pues son múltiples las regulaciones emitidas por el 

Gobierno Nacional para crear diferentes carteras cuya finalidad es atender la 

contingencia actual, por lo que no resulta procedente decretar el amparo 

constitucional solicitado, en tanto que no se han agotado las directrices emitidas 

por la Presidencia de la República, no solo por la retención de los dineros, sino por 

la incapacidad de ejecutar eficientemente sus obligaciones y ejercer acciones que 

se ajusten a derecho como es el recaudo de la cartera vencida a favor de la entidad 

territorial, así como la suspensión de los proyectos y la ejecución presupuestal 

prevista para el año 2020, con el fin de atender inmediatamente la crisis que 

manifiesta se está presentando. 

 

Mencionó cuales son los requisitos generales para la procedencia del amparo del 

derecho a la salud por vía de tutela según la Sentencia T-348 de 1997 y adujo que 

la jurisprudencia ha determinado que la amenaza de un derecho fundamental no 

debe ser hipotética y por tanto acreditarla implica (i) la inminencia o proximidad del 

riesgo o una actualidad del mismo, (ii) una gravedad del riesgo, (iii) un grado de 

certeza, y (iv) una posición subjetiva de impotencia del actor. 

 

Sostuvo que el accionar el aparato jurisdiccional por parte del Gobernador, en 

busca de la liberación de recursos para la inversión en la mitigación de la 

emergencia, es un golpe directo a la seguridad jurídica la cual tiene estrecha 

relación con la legalidad y la buena fe para lo que destacó además que bajo ningún 

escenario se han decretado nulidades o se han variado decisiones en sede de 

                                           
4
 Sin que allegara poder para actuar en esta oportunidad. 
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revisión, lo que reafirma la legalidad de lo actuado por parte de los ejecutantes y de 

las autoridades judiciales. 

 

Así, solicitó declarar la improcedencia de la acción al actuar en consonancia con 

los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad 

jurídica y el requisito de subsidiariedad e igualmente sancionar al accionante con 

las consecuencias legales que derivan de accionar temerariamente frente a 

quienes ya han tenido que soportar la defensa de este aspecto ante el Consejo de 

Estado y se reprenda el actuar contrario a la buena fe desplegado por el 

accionante, toda vez que al promover la tutela, el Departamento está vulnerando y 

amenazando los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, de 

acceso a la administración de justicia, al principio de la seguridad jurídica, y está 

vulnerando el principio de autonomía e independencia judicial y así mismo 

coadyuvando una mora judicial injustificada, derechos los cuales son garantizados 

por la Constitución Política.  

 

Trajo a colación la acción de tutela radicada bajo el No. 11001-03-15-000-2018-

02572-00 resuelta en segunda instancia por el Consejo de Estado, la cual confirmó 

la decisión de declarar improcedente la tutela incoada por el mismo Departamento 

del Quindío en contra de un Juzgado Administrativo y este Tribunal para manifestar 

que pese a que esta oportunidad el accionante relaciona hechos nuevos generados 

por la pandemia el fondo del asunto continúa siendo el mismo del que ha 

pretendido escapar el Departamento del Quindío valiéndose de diversas maniobras 

dilatorias, lo que demuestra su temeridad. 

 

Señaló que del anexo “cuadro demandas y juzgados” allegado al plenario por la 

parte accionante se tiene que los embargos que se han generado al interior del 

resto de procesos ejecutivos (diferente al radicado bajo el No. 63-001-3333-004-

2017-00136-00) es por cuantías menores, que no tienen la virtualidad de alterar el 

funcionamiento de la entidad en las proporciones narradas por el Gobernador, por 

lo que no puede éste aprovecharse de la situación coyuntural por la que atraviesa 

el país para desgastar la administración de justicia. 

 

Resaltó que el Departamento del Quindío cuenta con otros recursos económicos 

para atender las necesidades enunciadas en el escrito de la tutela, pues por 

disposición constitucional las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
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gestión de sus intereses, y en virtud de ello puede administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Argumentó que si bien algunos de estos tributos tienen destinación específica, en 

virtud a la autonomía de la que gozan las entidades territoriales, los recaudos por 

tales conceptos deben ser destinados a satisfacer ciertas necesidades y servicios 

de la entidad; esto aunado a que por medio del Decreto 461 de 2020, el Gobierno 

Nacional facultó mientras dure la emergencia sanitaria a los gobernadores, en 

materia de rentas de destinación específica para que las reorienten con el fin de 

llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron 

la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

 

Adicionalmente solicitó a esta Corporación i) investigar la actividad del Juzgado 

Cuarto Administrativo del Circuito por la falta de celeridad y pericia en las 

decisiones que ha adoptado al interior de este proceso, pues entre otros aspectos, 

puede llegar a considerarse que el curso de esta tutela pudo ser innecesario o un 

hecho superado si en el momento oportuno, este Despacho hubiera adoptado 

determinaciones jurídicas definitivas y ii) compulsar copias a la Procuraduría 

General de la Nación para que se investigue la conducta del ciudadano Roberto 

Jairo Jaramillo Cárdenas, en calidad de Gobernador del Departamento del Quindío, 

quien funge como accionante, quien como mandatario local tuvo acceso integral al 

desarrollo del proceso judicial que hoy manifiesta conocer puesto que con la 

presentación de esta acción de tutela está incurriendo en una actividad reiterativa 

que atenta contra los principios de buena fe, seguridad jurídica, cosa juzgada y 

confianza legítima, lo que conduce a vislumbrar un actuar temerario. 

 

5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

El señor agente del Ministerio Público ante esta Corporación consideró que se 

deben denegar las pretensiones de la acción de tutela por la inexistencia de 

configuración de un perjuicio irremediable y la protección del derecho fundamental 

de acceso a la administración de justicia como pilar fundamental de nuestro estado 

de derecho, para lo cual realizó un análisis de i) Estado de Derecho, ii) Tutela 

Judicial Efectiva y iii) Perjuicio Irremediable, esbozando las siguientes 

conclusiones:  
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- Pretender desembargar unos bienes del Departamento a través de una 

acción de tutela como mecanismo subsidiario, es buscar inaplicar o dejar sin 

efectos las decisiones judiciales que ordenaron dicha medida cautelar, por 

ende, para que este tipo de decisión prospere, debe estar configurado el 

perjuicio irremediable.  

 

- En el sub judice tal perjuicio irremediable no está configurado, pues no 

existe prueba alguna que acredite que con los dineros que cuenta el 

Departamento y las ayudas que ofrece el Gobierno Nacional, no pueda 

solventar los efectos de la pandemia que hoy nos aqueja.  

 

- Ordenar el desembargo de unas cuentas que pretenden hacer efectivos 

unos créditos reconocidos mediante sentencias judiciales, es un atentado 

contra nuestro estado de derecho y una vulneración flagrante al acceso 

efectivo de la administración de justicia como derecho fundamental.  

 
Así comentó que acceder a las súplicas de la tutela acabaría con la seguridad 

jurídica, los derechos adquiridos y volveríamos al absolutismo que tanto daño le ha 

ocasionado a las democracias constitucionales durante el paso del tiempo.  

 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

1. COMPETENCIA. 

 

El Tribunal Administrativo se declaró competente para conocer del asunto conforme 

lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Nacional como por el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1983 de 2017. 

 
2. PROBLEMA JURÍDICO. 

 

Le corresponde a la sala establecer si se encuentran acreditados los requisitos que 

habilitan la procedencia de la acción de tutela en los términos en que fue interpuesta 

– legitimación por activa y pasiva - y en caso afirmativo determinar si los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida invocados por el señor Roberto Jairo Jaramillo 

Cárdenas quien actúa en nombre propio y en calidad de Gobernador del 

Departamento del Quindío, calidad ésta donde afirma obrar a nombre de los  

habitantes del Departamento del Quindío  en especial de los niños y niñas,  
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adolescentes y población vulnerable, han sido amenazados o vulnerados por acción 

u omisión atribuible a la conducta de las autoridades públicas y/o particulares 

accionados. 

3. TESIS DE LA SALA 

 

Esta Corporación considera que la tutela debe declararse improcedente en tanto no 

se superan los presupuestos de procedibilidad, tales como legitimación en la 

causa. 

  

4. CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS. 

 

La tesis expuesta encuentra sustento en los siguientes razonamientos:  

  

4.1. Requisitos para la procedencia de la acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política dispone:  

 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 

podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución. 

 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta 

afecte grave y directamente el internes colectivo, o respecto de quienes el solicitante 

se halle en estado de subordinación o indefensión”. 

 

De este modo, la Constitución Política de 1991 creó la acción de tutela con el 

objetivo de proteger derechos fundamentales cuando los mismos resultaren 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública y, 

en casos específicos, por un particular. Dicha protección consistirá en una orden 
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para que, aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 

hacerlo.  

 

De lo anterior se desprende que es necesario para efectos de proteger un derecho 

y ordenar a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo que, 

previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien solicita el amparo y, 

además, que la entidad o particular demandado, teniendo la obligación de 

satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo generando una vulneración o 

amenaza al mismo. 

 

Lo expuesto es un presupuesto esencial para la procedencia de la acción de tutela, 

pues a) si no existe un derecho atribuido al accionante, la entidad o particular 

accionado no podría atentar contra el mismo; o b) constatándose un derecho en 

cabeza del demandante, si la entidad accionada no ha efectuado ninguna conducta 

-acción u omisión- que trasgreda el derecho, no habría así un acto de reproche que 

obligara al juez a ordenar una protección.  

 

En todo caso, no sobra señalar que una vez se verifica la existencia de estos dos 

presupuestos (atribución de un derecho fundamental al accionante y conducta 

vulneratoria del mismo por parte del accionado), es deber del juez constitucional 

analizar si dicha actuación constituyó un atentado contra el referido derecho 

fundamental, para de este modo sustentar su orden o no de amparo. 

 

Así, es necesario para la procedencia de la acción de tutela verificar la existencia 

de una acción u omisión de las autoridades o de un particular que vulnere o 

amenace un derecho fundamental, esto es, se debe constatar que la referida 

trasgresión sea cierta, no hipotética, ni eventual o presunta.  

 

Bajo esta premisa la Corte Constitucional5 ha definido que la acción u omisión que 

vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico jurídico y 

que la misma no es procedente bajo una mera suposición; pues no se puede llegar 

al absurdo de acudir a la acción de tutela sobre la base de actos que no se han 

proferido, ya que con ello se violaría el debido proceso de los sujetos pasivos de la 

acción; la garantía de un orden justo y el principio de seguridad jurídica. 

  

4.2. El carácter residual y subsidiario de la tutela 

                                           
5
 T-883-08; T- 013-07; SU-975-03; T- 066-02, entre otras.  
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La Acción de Tutela es una acción pública de carácter subsidiaria, residual y 

autónoma, por medio de la cual es posible ejercer el control judicial de las acciones 

u omisiones de los órganos públicos o de los entes privados que puedan vulnerar 

derechos fundamentales, a través de un procedimiento preferente y sumario, salvo 

las excepciones establecidas en la ley para su procedencia.  

 

El Decreto 2591 de 1991 art 6 numeral 1 establece que la acción de tutela resulta 

improcedente cuando quiera que el accionante tenga a su alcance otros recursos o 

medios de defensa judicial, para la protección de sus derechos. 

 

Así, la tutela, por ser eminentemente residual y subsidiaria, aparece, cuando los 

demás mecanismos son insuficientes para proteger los derechos fundamentales que 

se consideran amenazados o vulnerados y no puede, de modo alguno, suplir las 

demás acciones judiciales establecidas para hacer efectivos los derechos, sin 

importar su rango.   

 

En este sentido esta alta Corporación se ha pronunciado así:  

 

"... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, quien se 

sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad pública o 

aún de los particulares en los casos expresamente previstos en la Constitución y la 

ley, puede invocar y hacer efectivos sus derechos a través de las acciones y 

recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, incluyendo la acción de tutela en 

aquellos casos en que no se cuente con ningún otro mecanismo de defensa judicial, 

o cuando existiendo éste, se interponga como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

“.... la acción de tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio 

al cual se pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios ordinarios de 

defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma 

extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el 

agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza, 

de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 

2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que 

sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a 

pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos 

judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas 

una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos 

constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a 

procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y 
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otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de 

naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente".6 

  

Tal como lo ha sostenido la Corte, cuando la petición excede los ámbitos referidos, se 

desnaturaliza la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos 

fundamentales, veamos:  

   

“…la acción de tutela no es un mecanismo idóneo de protección y por ello el afectado 

deberá necesariamente acudir a los canales que el ordenamiento jurídico ha habilitado 

con miras a la protección de sus derechos. De no ser así, esto es, de extenderse el 

ámbito funcional de la acción de tutela más allá de esos límites, se desnaturalizaría 

como mecanismo de protección de derechos fundamentales y se trastornaría en un 

instrumento idóneo para desplazar a los poderes públicos de los espacios de ejercicio 

que les han sido legítimamente asignados. Además, de imprimirle tal amplitud al 

amparo constitucional, el juez constitucional perdería el sentido de su investidura pues 

de supremo protector de derechos fundamentales pasaría a ser un privilegiado definidor 

de todo tipo de controversias y con ello deslegitimaría la función judicial y contribuiría a 

desdibujar los cimientos del moderno constitucionalismo…”7. 

 

Así pues, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional se basa en que la 

acción de tutela también resulta improcedente cuando con ella se pretenden 

sustituir mecanismos judiciales ordinarios de defensa que, por negligencia o 

descuido de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido 

tiempo o simplemente no han sido utilizados.  

 

4.3. La legitimación en la causa por activa para interponer acciones de tutela.  

 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia señala que la acción de tutela 

puede ser ejercida o bien directamente por el titular del derecho afectado o por 

quien lo represente y en desarrollo de dicha disposición el Decreto 2591 de 1991 

en su artículo 10 reguló lo concerniente a la legitimación para promover la acción 

de tutela en los siguientes términos:  

 

“(…) Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en 

todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de 

sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante. Los poderes se presumirán auténticos. 

                                           
6
 Ver sentencia T-116 de 2003 M.P Clara Inés Vargas Hernández 

7
 Corte Constitucional, Sentencia SU 1067 del 16 de agosto de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. 
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También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no 

esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia 

ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 

(…)” 

Visto lo anterior, emerge de manera clara que la acción de tutela puede ejercerla 

en primer lugar quien se considere afectado por la vulneración de uno de sus 

derechos fundamentales o su representante debidamente constituido, también 

podrán interponerla el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales y 

finalmente los agentes oficiosos de aquellas personas que no puedan ejercer 

directamente la defensa de sus derechos.  

 
Ahora bien, aun cuando jurisprudencialmente se ha admitido que no es necesario 

que se indique expresamente que se actúa en calidad de agente oficioso para 

interponer una acción de tutela, lo que sí exige es que se acredite siquiera 

sumariamente que el real titular de los derechos se encuentra imposibilitado para 

ejercerlos y que efectivamente está interesado en promover la acción 

constitucional.  

 

Así, la Corte Constitucional señaló:  

 

“(…) 4. Según lo indicado por la jurisprudencia constitucional y las disposiciones 

superiores pertinentes (Art. 86 C.P.), un primer requisito de procedibilidad de la 

acción de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre 

“legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos 

fundamentales. La legitimación “por activa” exige que el derecho cuya protección se 

invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en 

principio, de otra persona[5]. 

  

5. La relevancia constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse 

una exigencia nimia sino por el contrario necesaria en la protección y garantía 

adecuada de los derechos fundamentales en términos de la sentencia T-899 de 

2001, al indicarse que obedece al verdadero significado que la Constitución de 

1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no 

obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los 

mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz 

para hacerlo. 

  

6. La Corte Constitucional en su sentencia T-799 de 2009, se refirió a la 

legitimación en la causa como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, 

en los siguientes términos: 

  

 “La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque 

otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las 
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pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante 

sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en 

relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando 

una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar 

una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para 

fallar el caso de fondo.” 

 

“… la “legitimación por activa” es ‘… requisito de procedibilidad. Esta exigencia 

significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un 

derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona… 

Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad 

exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos 

del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, 

vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente”. 

  

7. Al respecto, el artículo 86 de la C.P., permite que la tutela pueda ser ejercida por 

el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: “(i) en forma 

directa, (ii) por medio de representante legal (caso de los menores de edad, los 

incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) a través de 

apoderado judicial o (iv) por intermedio de agente oficioso, siempre que el 

interesado esté imposibilitado para promover su defensa; o (v), por el Defensor del 

Pueblo y los personeros municipales. 

  

8. En relación con la agencia oficiosa, el artículo 86 de la Constitución Política 

señala que la acción de tutela puede ejercerla toda persona “… por sí misma o por 

quien actúe a su nombre” para la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. En el mismo 

sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que “También se pueden 

agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones 

de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 

manifestarse en la solicitud” (resaltado fuera de texto). 

  

9. En esos términos, la agencia oficiosa en materia de tutela es un instrumento 

procesal de origen constitucional, por el cual se busca la eficacia de principios como 

la efectividad de los derechos constitucionales (artículo 2º C.P.), la prevalencia del 

derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), y la solidaridad social 

(artículos 1º y 95.2 constitucionales), así como una faceta del derecho fundamental 

al acceso a la administración de justicia (artículos 229 C.P.). 

  

10. Sin embargo, la Corporación ha establecido que la relevancia constitucional de 

la agencia oficiosa no implica que su ejercicio no pueda ser regulado, al punto que 

ha sostenido que ésta sólo opera cuando el titular del derecho no puede asumir su 

defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a que es la persona que 

considera amenazado un derecho fundamental quien decide, de manera autónoma 

y libre, la forma en que persigue la protección de sus derechos constitucionales, y 

determina la necesidad de acudir ante la Jurisdicción. Estas consideraciones se 

desprenden directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, C.P.) y del 

respeto por la dignidad humana (artículo 1º, C.P.), fundamento y fin de los derechos 

humanos[6]. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU173-15.htm#_ftn6


Acción           Tutela. 
Accionante       Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, actuando en nombre propio y también en calidad 

de Gobernador del Departamento del Quindío  
Accionado Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia y otros  
Radicado 63001-2333-000-2020-00155-00 

 
11. A partir de estos lineamientos, esta Corte ha señalado, en reiterada 

jurisprudencia, que los elementos normativos que informan la agencia oficiosa son 

los siguientes[7]: 

  

“(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La 

circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar 

expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el 

titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para 

promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una 

relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La 

ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones 

consignados en el escrito de acción de tutela por el agente”. 

  

Como puede verse, los dos primeros elementos (manifestación del agente oficioso, 

e imposibilidad del interesado para actuar) son constitutivos de la agencia oficiosa, 

en tanto que el tercero y el cuarto son accesorios. Así, sobre los dos primeros 

puede decirse que, individualmente considerados, son condiciones necesarias pero 

no suficientes para la configuración de la agencia oficiosa, en tanto que su 

conjunción es suficiente para legitimar la actuación del agente. El tercer elemento 

es de carácter interpretativo, y el cuarto (ratificación), se refiere a la posibilidad 

excepcional de suplir el primero, si se presentan ciertos actos positivos e 

inequívocos del interesado durante el trámite de la acción. 

  

Frente al primer requisito, la Corte ha sostenido que por el carácter informal de la 

acción de tutela, la consagración de fórmulas sacramentales está proscrita ya que 

basta con que se infiera del contenido de la tutela que se obra en calidad de agente 

para que se entienda surtido dicho requisito[8]. En relación con el segundo aspecto, 

la Corte ha precisado que la prueba de la incapacidad del titular del derecho debe 

existir y tener siquiera carácter sumario. La incapacidad a la que se hace referencia 

cuando se habla de agencia oficiosa, atenúa la concepción tradicional de la misma 

(referida a minoría de edad o alienación mental) y se extiende a la incapacidad 

física o mental del legítimo titular del derecho para iniciar por sí mismo la demanda; 

o bien, derivarse de especiales circunstancias socioeconómicas, tales como el 

aislamiento geográfico o la situación de especial marginación o indefensión en que 

se encuentre el afectado para asumir la defensa de sus derechos. Por ello, es un 

deber del juez de tutela efectuar la evaluación de la imposibilidad a partir de los 

antecedentes del caso concreto. (….)”8 

 
Finalmente la Corte Constitucional ha señalado que cuando no se cumplen con los 

requisitos de procedencia, entre ellos el de legitimación en la causa por activa, la 

decisión que se debe adoptar es la declaratoria de improcedencia y no la de negar 

el amparo solicitado9.   

 

                                           
8
Corte Constitucional. Sala Plena.  Sentencia SU173/15. Referencia: Expediente T-2833391 Acción 

de tutela instaurada por Rodrigo Lara Restrepo contra la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo.  
9
 Sentencia T – 511 de 2017. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU173-15.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU173-15.htm#_ftn8
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Ahora, respecto de la legitimación en la causa de las personas jurídicas para 

interponer la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-099 de 2017 

expuso: 

“(…) 

 

En relación con el caso que nos ocupa, resulta de especial importancia determinar 

la legitimidad de las personas jurídicas para solicitar la protección de derechos 

fundamentales a través de la acción de tutela.  

 

7. Al respecto, esta Corporación ha reconocido que las personas jurídicas pueden 

ser titulares de derechos fundamentales y, en esa medida, están habilitadas para 

interponer acciones de tutela. Precisamente, porque el artículo 86 de la 

Constitución establece que todas las personas, sin hacer distinción entre naturales 

u otras, tienen la posibilidad de acudir a la acción de amparo.  

 

8. Sin embargo, esta Corte ha distinguido que las personas jurídicas no cuentan 

con los mismos derechos fundamentales de las personas naturales, pues no tienen 

las mismas características, ni las mismas necesidades. Por ejemplo, derechos 

como la vida, la prohibición de la pena de muerte, entre otros, corresponden 

exclusivamente a las personas naturales.  

 

9. En sus inicios, la jurisprudencia constitucional sostuvo que las personas jurídicas 

tienen derechos fundamentales en razón de los derechos fundamentales de las 

personas naturales asociadas y de ellas mismas. Así, la sentencia T-411 de 1992 

señaló existen dos vías de reconocimiento, una indirecta y otra directa: 

 

“a) indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de 

la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas 

naturales asociadas. 

b) directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos 

fundamentales no porque actúen en sustitución de sus miembros, sino que lo 

son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza 

sean ejercitables por ellas mismas”10. 

 

10. Luego, la sentencia SU-182 de 1998 reiteró la anterior postura y sostuvo que 

las personas jurídicas únicamente son titulares de aquellos derechos 

“estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las 

garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos 

de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o 

desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto”11. En 

ese sentido, resaltó que algunos de tales derechos son “el debido proceso, la 

igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, la libertad de 

asociación, la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, el acceso a la 

administración de justicia, el derecho a la información, el habeas data y el derecho 

al buen nombre”12. 

 

Estos razonamientos han sido reiterados por esta Corporación, incluso en los 

                                           
10

 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
11

 M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo. 
12

 M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo. 
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últimos años en las sentencias  SU-1193 de 2000, T-200 de 2004, T-799 de 2009 y 

T-061 de 2012, entre otras. 

 

11. Ahora bien, es preciso señalar que la sentencia T-089 de 200913 resaltó que a 

través de la acción de tutela las personas jurídicas podrán solicitar la protección de 

la faceta iusfundamental de sus derechos,  más no dimensiones prestacionales de 

los mismos que impliquen la gestión de intereses netamente económicos.  

 

12. En conclusión, las personas jurídicas están habilitadas para interponer acción 

de tutela para reclamar sus derechos fundamentales, que consisten en 

prerrogativas cuya dimensión iusfundamental puede ser reclamada de forma 

inmediata porque están relacionadas con su existencia o actividad y son el núcleo 

de garantías que les otorga el sistema jurídico para alcanzar sus fines protegidos14 

o para el pleno ejercicio de los derechos de las personas naturales que las 

conforman, tales como el debido proceso, la libertad de asociación y la 

inviolabilidad del domicilio, entre otros. Sin embargo, la acción de amparo no podrá 

ser utilizada como un instrumento para gestionar intereses netamente económicos y 

patrimoniales, que no impliquen en sí mismo un reclamo de un derecho 

fundamental.   

 

4.4. Tutela contra providencias judiciales 

Inicialmente en el ordenamiento jurídico colombiano dominó el criterio de la 

improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, aspecto que lo 

confirmó la sentencia de la Corte Constitucional C-543 de 1992, sin embargo, en 

esta misma sentencia se estableció el criterio de que la acción de amparo 

procedería excepcionalmente siempre y cuando la providencia judicial constituya 

una vía de hecho, entendida inicialmente cuando la providencia judicial constituye 

un apartamiento caprichoso de la Ley.   

Sin embargo, la evolución de esta institución nos ha llevado en la actualidad a no 

utilizar los términos de vía de hecho. Así lo consideró la Corte Constitucional, al 

manifestar lo siguiente:  

 

“Inicialmente el concepto de vía de hecho –el cual tuvo origen en la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia y, en definitiva, debe su denominación a la figura propia 

del derecho administrativo- fue empleado por la Corte Constitucional para referirse a 

errores groseros y burdos presentes en las providencias judiciales, los cuales en 

alguna medida suponían un actuar arbitrario y caprichoso del funcionario judicial, 

proceder que a su vez daba lugar a la protección constitucional de los ciudadanos 

afectados por la decisión judicial.  

 

                                           
13

 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
14

 Corte Constitucional, sentencia T-924 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.  
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Ahora bien, la expresión vía de hecho, si bien resultaba ilustrativa de algunos de los 

eventos que pretende describir, tales como errores burdos o arbitrariedades en las 

decisiones judiciales, no abarca todos los supuestos de procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, por una parte, y adicionalmente puede 

entenderse que tiene una connotación de deslegitimación o sindicación peyorativa 

del juez que profiere la sentencia objeto de una tutela, razón por la cual la 

jurisprudencia constitucional desde hace algunos años ha sugerido el abandono de la 

anterior terminología y su sustitución por la expresión causales genéricas de 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales15.”   

 

4.5. Requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela frente a 

providencias judiciales 

 

La máxima guardiana de la Constitución ha establecido, por otro lado, los requisitos 

de procedencia y de procedibilidad de la acción de tutela y especialmente frente a 

providencias judiciales. Tales requisitos deben cumplirse para efecto de que pueda 

examinarse en el fondo si el amparo de los derechos invocados está llamado a 

prosperar o no. 

 

Así, mediante la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional sistematizó las 

razones de orden constitucional que permiten la procedencia excepcional de la 

tutela contra providencias judiciales, así como los requisitos generales de 

procedibilidad de esta acción. 

 

En ese sentido, se ha sostenido que los requisitos generales de procedencia de 

la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:  

 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

 

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.  

 

                                           
15

 Así, en fecha reciente, sostuvo esta Corporación: “[e]n los últimos años se ha venido presentando 
una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la 
acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las 
sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos 
adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea 
necesariamente una «violación flagrante y grosera de la Constitución», es más adecuado utilizar el 
concepto de «causales genéricas de procedibilidad de la acción»  que el de «vía de hecho»”, 
sentencia T-774 de 2004. 
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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó 

la vulneración.  

 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma 

tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora.  

 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal 

vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.  

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera 

indefinida. 

 

Además de la concurrencia de los requisitos generales, para que proceda una 

acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario tener acreditado que se 

presenta al menos una de las causales especiales de procedibilidad, 

consistentes en que la providencia atacada presenta uno de los siguientes vicios o 

defectos:  

 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. 

  

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 

  

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 

  

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 

en normas inexistentes o inconstitucionales16 o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

  

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 

afecta derechos fundamentales. 

  

                                           
16

 Corte Constitucional. Sentencia T-522 del 18 de mayo de 2001. MP. Manuel José Cepeda.” 
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en 

el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 

funcional. 

  

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el 

juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos 

la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 

constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado17. 

  

i. Violación directa de la Constitución.18 No obstante, la Corte ha afirmado que la 

aplicación de esta doctrina constitucional tiene carácter eminentemente 

excepcional en virtud del principio de independencia de la administración de justicia 

y del carácter residual de la acción de tutela, razón por la cual las causales de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales deben 

manifestarse en forma evidente y tener la capacidad para desvirtuar la juridicidad del 

pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento. 

 

4.6. Caso concreto. 

 

Para la sala la solicitud de tutela debe declararse improcedente como pasa a 

verificarse:   

 

- Sobre la legitimación en la causa 

 

a) Legitimación en la causa por activa  

  

El art. 86 Superior dispone que toda persona puede ejercer la acción de tutela para 

lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Por su lado, el art. 

10 del Decreto 2591 de 1991 frente a la legitimidad e interés en la tutela precisó 

que la misma puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en 

sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma, mediante 

                                           
17

 “Corte Constitucional. Sentencias T-1625 del 23 de noviembre de 2000. MP (E). Martha Victoria 
Sáchica Méndez, T-1031 del 27 de septiembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett, SU-1184 
del 13 de noviembre de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett, y T-462 del 05 de junio de 2003. 
MP. Eduardo Montealegre Lynett.” 
18

 Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño. 
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representante legal o apoderado judicial, agente oficioso, el Defensor del Pueblo o 

los Personeros Municipales.  

 

La Corte Constitucional19 ha señalado que “este requisito de procedencia tiene por 

finalidad garantizar que quien interponga la acción tenga un “interés directo y 

particular” respecto de las pretensiones elevadas, de manera que el juez 

constitucional pueda verificar que “lo reclamado es la protección de un derecho 

fundamental del propio demandante y no de otro”. A su vez, esta acción debe ser 

ejercida en contra del sujeto responsable de la presunta vulneración o amenaza de 

los derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un particular”. 

 

La acción de tutela de la referencia es presentada por el señor Roberto Jaramillo 

Cárdenas a nombre propio y en calidad de Gobernador del Departamento del 

Quindío. En su calidad de persona natural no se advierte o al menos no existe 

prueba de que exista amenaza o vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por él y que amerite la protección constitucional solicitada.  

 

En su calidad de Gobernador del Departamento del Quindío, la sala aceptará su 

condición de agente oficioso respecto a sus gobernados entendiendo por éstos la 

de aquellos grupos poblacionales a quienes dice representar o por quienes como 

personas en estado de vulnerabilidad pide se otorgue el amparo constitucional, 

contextualizada la apremiante y coyuntural necesidad de una mayor intervención 

estatal en favor de estos grupos poblacionales y por quienes propugna le sean 

autorizados disponer de los recursos embargados.  

  

b) Legitimación en la causa por pasiva  

 

La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la 

persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a 

responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en la medida que 

refleja la calidad subjetiva de la parte demandada en relación con el interés 

sustancial que se discute en el proceso. 

 

                                           
19

 Sentencia, T-091 de 2018 
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Así, la Corte Constitucional20 refirió que: "...cuando del trámite procesal se deduce 

que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos 

fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la 

tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe 

cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión 

genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño."  

 

El artículo 86 Superior y el art. 5 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la 

acción de tutela es ejercida para la protección de los derechos fundamentales que 

sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de: 

 

- Cualquier autoridad pública o  

- De los particulares: i) encargados de la prestación de un servicio público; ii) 

cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o iii) respecto 

de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión 

 

En este asunto actúan como parte accionada: a) todos los Juzgados 

Administrativos del Circuito de Armenia; b) todos los ejecutantes de los procesos 

ejecutivos siendo ejecutado el Departamento del Quindío y con medida cautelar de 

embargo en firme de cuenta corriente bancaria a nombre de la entidad territorial en 

los Bancos Davivienda, Occidente y Popular y c) en contra de las entidades 

financieras: Bancos Davivienda, Occidente y Popular, por la presunta vulneración a 

los derechos fundamentales a la vida y salud de toda la población del 

Departamento del Quindío, en especial la vida y salud de los niños y niñas,  

adolescentes y población vulnerable. Al respecto la Sala no encuentra probada la 

existencia de amenaza o violación atribuida a cualquiera de los accionados, luego 

no existe la legitimación en la causa por pasiva respecto de ninguno de ellos, 

veamos: 

 

- Juzgados Administrativos del Circuito de Armenia   

 

Lo primero que debe resaltarse es que el accionante en su escrito de tutela 

puntualizó:  

 

                                           
20

 Sentencia T-1001-06 
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“Ahora bien,  somos conscientes de los requisitos y la  rigurosidad  con la que la 

Corte Constitucional ha considerado que es procedente una tutela contra 
providencia judicial,  pero en  el presente caso. no estamos atacando de 
forma directa la decisión que el Juez tomo en su momento, ya que eran unas 
circunstancias  totalmente distintas a las que tenemos el día de hoy,  por lo 
tanto si el escenario fuera el mismo,  los argumentos y la motivación  de esta tutela  
serían los que considera  la Corte Constitucional,   pero en  el   presente caso,   
estamos frente a unas circunstancias que sobre pasan lo convencional, y por  lo 
tanto se requiere de decisiones con una visión más amplia de los derechos 
fundamentales, en el sentido de la urgencia y necesidad para suspender las 
medidas de embargo durante el tiempo que se requiera para contener el COVID  19,  
y poder disponer  de los recursos económicos que se encuentren en los bancos y 
cuentas de depósitos judiciales,    para  que  la  Gobernación del  Quindío  pueda 
hacer  las  compras e inversiones  que se requieran de manera urgente, para 
actuar en la  defensa del derecho superior  a la salud la vida y el orden social  y 
económico de toda la población  del  Departamento del  Quindío.  Movimientos  
financieros  que  desde luego deben tener relación directa con el estado de 
emergencia por el  COVID 19 y su motivación”. 

 

La Sala conforme a lo anterior, al haberse indicado expresamente por el accionante 

que no se ataca en esta oportunidad providencia judicial alguna, como aquellas que 

han dispuesto el embargo judicial de cuentas corriente en entidades bancarias 

abiertas a solicitud del deudor moroso – Departamento del Quindío -, y que valga 

resaltar, no se discute que se encuentran en su gran mayoría en firme, lleva sin 

más a concluir que no se reprueba ninguna conducta jurisdiccional como 

constitutiva de amenaza o vulneración a derechos fundamentales del grupo 

poblacional que dice agenciar. 

   

Luego, a ninguno de los Juzgados le asiste legitimación en la causa por pasiva.  

 

- Bancos de Occidente, Popular y Davivienda 

 

La Sala frente a estas entidades bancarias no encuentra configurada la legitimación 

en la causa por pasiva, al constatar que su función se ha limitado a ejecutar las 

órdenes judiciales proferidas dentro de los procesos ejecutivos y que han dispuesto 

el embargo de recursos públicos del ente departamental, es decir que han actuado 

dentro de su marco de competencias (CGP. Art 594 parágrafo21), además que 

                                           
21

 ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados 
en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: 
 
(…)  
 
PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de 
embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la 
medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el 
fundamento legal para su procedencia. 
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ninguna conducta les ha sido reprochada en la tutela como constitutiva de 

amenaza o vulneración a los derechos fundamentales invocados.  

 

En ese sentido, no se evidencia que el banco de Occidente, Popular y Davivienda 

amenacen o vulneren los derechos fundamentales a la salud y a la vida del 

accionante ni de quienes dice representar.  

 

- Ejecutantes de los procesos ejecutivos contra el Departamento del 

Quindío y con medida cautelar de embargo en firme de cuenta corriente 

bancaria a nombre de la entidad territorial en los Bancos Davivienda, 

Occidente y Popular 

 

La acción de tutela procede en contra de particulares (D 2591 de 1991 art 5 y 42 y 

ss), sin embargo no se observa que los ejecutantes referidos presten un servicio 

público ni que con su actuar afecten de manera grave y directa el interés colectivo 

ni tampoco que el accionante esté en estado de subordinación o indefensión frente 

a ellos.  

 

Adicional a lo anterior es pertinente señalar que de la conducta desplegada por los 

ejecutantes no se encuentra violación de los derechos fundamentales a la salud y a 

la vida del accionante ni de quienes dice representar. Lo que la Sala observa es 

que los distintos ejecutantes han hecho uso de las herramientas jurídicas para 

obtener la legítima satisfacción de sus créditos laborales reconocidos por 

autoridades judiciales por parte del deudor moroso – Departamento del Quindío - 

en claro ejercicio de su derecho fundamental al acceso a la administración de 

                                                                                                                                  
 
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se 
indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de 
embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de 
inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al 
día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la 
medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó 
la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de 
la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si 
pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la 
medida cautelar. 
 
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad 
destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue 
intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por 
cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del 
juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo 
ordene. 
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justicia y a la tutela judicial efectiva en tanto de nada serviría tener a su favor una 

obligación insoluta sino se dispone de los mecanismos judiciales que garanticen su 

efectividad ante el no pago voluntario por parte del deudor22. Es así como los 

ejecutantes han acudido por medio de su abogado ante el aparato jurisdiccional a 

hacer uso del trámite ejecutivo en contra del Departamento del Quindío (CGP art 

422 y ss) a fin de reclamar el pago de las sumas de dinero reconocidos en 

sentencias judiciales en firme y respecto de las cuales la jurisprudencia 

constitucional ha avalado la posibilidad de embargar recursos públicos en forma 

excepcional.23  

 

Por lo expuesto, no existe legitimación en la causa por pasiva respecto a los 

ejecutantes como personas particulares.   

 

También la Sala debe señalar y resaltar que el Gobierno Nacional expidió el 

Decreto 461 de 2020 a través del cual facultó a los gobernadores y alcaldes para 

que reorienten las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales 

con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las causas 

que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica y en sus consideraciones puso de presente los efectos económicos 

negativos generados por el nuevo coronavirus COVID 19 que requieren de la 

atención y concurso de las entidades territoriales a través de la adopción de 

medidas extraordinarias que contribuyan a financiar las acciones para enfrentar las 

                                           
22

 La Corte Constitucional en sentencia T - 048 de 2019 sobre la tutela judicial efectiva como 
derecho fundamental y respecto a la obligación de las entidades de pagar las sentencias judiciales 
ha dicho:” la Corte explicó que el derecho a una tutela judicial efectiva implica la existencia de un 
plazo razonable en el cumplimiento de las decisiones judiciales, para resolver y ejecutar lo resuelto. 
Esta razonabilidad que en principio es establecida por el legislador busca hacer efectivos los 
derechos o intereses de las personas reconocidos o declarados en una sentencia con base en la 
obligación correlativa de la administración de cumplir las providencias judiciales

22
. De manera que, 

cuando una autoridad demandada “se rehúsa o se abstiene de ejecutar lo dispuesto en una 
providencia judicial que le fue adversa, no sólo vulnera los derechos fundamentales que a través de 
esa última se han reconocido a quien invocó la protección, sino que desacata una decisión que hizo 
tránsito a cosa juzgada, violándose por esta vía el ordenamiento jurídico superior”

22
. Lo anterior, 

comoquiera que “la misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con 
carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el 
cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en 
concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia 
institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico.”

22
 

 
Finalmente, la sentencia en comento señaló que el cumplimiento expreso de las sentencias 
judiciales por parte de las autoridades encargadas de su ejecución, implica además, el 
mandato de proceder a su acatamiento conforme lo ordenado en la parte resolutiva de ellas, 
como parte del contenido propio de los principios de buena fe (artículo 83 de la 
Constitución), racionalidad de la actuación administrativa y seguridad jurídica.”(Negrillas 
fuera de texto).   
   
23

 Sentencia C - 1154 de 2008, C - 539 de 2010, C - 543 de 2013, entre otras. 
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consecuencias adversas, económicas y sociales generadas por la pandemia, así 

como a mitigar sus efectos y también hizo referencia a las limitaciones existentes 

en el orden territorial que impiden la asignación eficiente y urgente de los recursos 

que demandan las actuales circunstancias. 

 

En ese orden de ideas, si bien el Gobernador del Departamento del Quindío está 

facultado para reorientar las rentas de destinación específica de sus entidades 

territoriales debe actuar conforme los recursos existentes más no sobre los ya 

comprometidos como lo pretende mediante esta acción. 

 

Conforme a lo expuesto, al no configurarse los presupuestos para la procedencia 

de la acción de tutela como condición previa y necesaria para proferir una 

sentencia de mérito, se deberá declarar la improcedencia de la misma. 

 

Finalmente, se tiene que el abogado López Quintero quien actúa en calidad de 

apoderado de algunos de los ejecutantes de los procesos ejecutivos solicitó se 

compulsen copias para que se investigue la conducta de algunos funcionarios 

públicos comprometidos en esta acción de tutela.  

 

Al respecto, la Sala dejará en manos del solicitante que en forma personal y directa 

interponga las acciones administrativas o judiciales que estime pertinentes ante los 

entes competentes.  

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Quindío, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el 

señor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas quien actúa en nombre propio y también 

en calidad de Gobernador del Departamento del Quindío, por falta de 

legitimación en la causa por pasiva.  
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SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Respecto a la notificación a los ejecutantes que no actúan 

mediante apoderado judicial se deberá disponer que se realice mediante 

publicación en la página web de este Tribunal por el término de un (1) día y 

mediante comunicación dirigida al Dr. Yobany López Quintero, para por su 

intermedio enterar a los demás ejecutantes respecto de quienes es su apoderado 

en los procesos ejecutivos referidos en el asunto.  

 

TERCERO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días 

siguientes a su notificación (Art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no 

fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión y una vez regrese a ésta Corporación, 

archívese las diligencias, previas las anotaciones correspondientes en el programa 

informático "Justicia Siglo XXI". 

 

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al Dr Yobany López Quintero para 

actuar como apoderado de los ejecutantes y accionados Dolly Quintero Serna, 

José Aníbal Acosta Acosta y Luceida Quiceno Sabogal, en los términos y para los 

fines del poder conferido en legal forma.   

   

Esta sentencia se discutió y aprobó en Sesión de Sala Extraordinaria conforme 

consta en el acta Nº 08 de la fecha. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JUAN CARLOS BOTINA GÓMEZ 

Magistrado 
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ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

Magistrado 

 

 

 


