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Señor (a) 
Juez Constitucional de Tutela  (Reparto) 
E.  S.  D. 
 
Referencia: Acción de Tutela contra IVÁN DUQUE MÁRQUEZ y ALBERTO 
CARRASQUILLA, como Presidente y Ministro de Hacienda de la República de 
Colombia. 
  
De conformidad con lo instituido en la Constitución Nacional (artículo 86), en el Decreto 
2591/91 y en el Decreto Reglamentario 1382 de 2.000 me permito interponer acción de 
tutela en contra del señor Presidente de Colombia, IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, así como 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, orientado por el señor ALBERTO 
CARRASQUILLA, y/o quienes hagan sus veces, por la violación por acción y 
omisión del derecho constitucional y fundamental de igualdad (artículo 13), mismo que 
por su rango constitucional resulta protegible en sede de tutela. 
 
La violación que motiva la presente acción de tutela se sintetiza en los siguientes  
 

HECHOS 

 
1. Soy propietario y por lo tanto ostento representación legal del negocio de razón 

social  ___________________________________________________________  
localizado en la dirección __________________________________ de la ciudad 
o municipio de ____________________ e identificada bajo Registro Mercantil 
_______________________________ y RUT ___________________________ 

2. Como efecto de la incidencia de la pandemia del COVID-19 en el país, (1) los 
procesos de aislamiento ciudadano; (2) el consecuente cierre de negocios y 
actividades económicas, (3) los compromisos monetarios ineludibles de cubrir 
(nóminas, servicios públicos, pago a proveedores, entre otros) y (4) de la 
incapacidad sobreviniente de generar ingresos, resulta insostenible nuestra 
permanencia en el circuito económico, por razones de iliquidez, situación que 
sólo sería subsanable con el respaldo del gobierno nacional mediante la 
modalidad de subsidios y/o préstamos. 

3. Como es de público conocimiento, el gobierno nacional frente a la misma crisis 
de tipo económico, que golpea por igual a todos los sectores económicos y 
originada por el COVID-19, decidió concederle a la empresa AVIANCA, de 
propiedad hoy de ciudadanos extranjeros y domiciliada por fuera del país un 
crédito para palear su difícil situación por U$ 370 millones de dólares, 
equivalentes a 1,3 billones de pesos colombianos, bajo condiciones y con 
garantías que no se han dado aún a conocer a la ciudadanía y/u opinión pública 
siendo que se trata de recursos públicos, esto es, recursos de todos los 
colombiano 
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4. Este mismo tratamiento, no se dispensa u otorga a los pequeños y medianos 
empresarios y comerciantes del país, quienes pese a pagar impuestos en 
Colombia y generar millones de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país – y 
por tanto vitales en el proceso de reactivación de la economía- no hemos 
recibido ningún tipo de auxilio, subsidio o crédito por parte del gobierno 
accionado. 

5. Ello configura una amenaza de perjuicio irremediable en tanto sin a quién apelar, 
dada la falta de respaldo efectivo y en la práctica del sector financiero mediante 
la flexibilización de las condiciones para acceder a créditos, estamos literalmente 
hablando –y al igual que Avianca- condenados a la quiebra y al cierre definitivo 

6. La situación descrita en el numeral 4 del acápite de hechos de esta acción, 
comporta un tratamiento diferenciado sin una justificación válida desde una 
perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad, que se 
torna, además, abiertamente discriminatorio y por tanto violatorio del derecho 
constitucional fundamental a la igualdad, en tanto se concede a una sola 
empresa lo que se nos niega y ni siquiera, que se conozca, se contempla 
otorgársenos a las demás, quienes tenemos y pasamos por iguales o peores 
circunstancias económicas a las de la empresa extranjera beneficiada por el 
gobierno. 

7. Lo último expuesto, significa una clara trasgresión por parte de los accionados no 
solo del artículo 13 Constitucional sino de otras normas también de índole 
constitucional y fundamental conexas las cuales transcribimos a continuación.                 

8. Por ejemplo, el preámbulo de nuestra vigente constitución señala como uno de 
los objetivos de nuestro estado “… asegurar… el trabajo… (y) la igualdad… 
dentro de un marco jurídico, democrático… que garantice un orden… económico 
y social justo…”. 

9. El artículo 1 Superior define al nuestro como un “… Estado social de derecho, 
organizado en forma de República… fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 

10. El mismo texto constitucional señala en su artículo 2 como “… fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general… garantizar 
la efectividad de los principios, derechos… (y) facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica… (además de) 
asegurar la… vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su(s)… 
bienes…y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado”. 

11. De la constitución del 91 también se derivó para el Estado la obligación de 
reconocer “… sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 
de la persona…”  (artículo 5) entre los cuales como veremos se encuentra el 
derecho a la propiedad 
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12. El artículo 13 Constitucional, en el que se fundamenta la presente acción, señala 
que: “Todas las personas nacen… iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos… y 
oportunidades sin ninguna discriminación… El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica… se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta…” 

13. También instituye el texto constitucional en su artículo 25, que “El trabajo es un 
derecho y… goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”. 

14. El artículo 40 nos habilita además para ejercer esta acción en tanto señala como 
derecho de todo ciudadano el poder “Interponer acciones públicas en defensa de 
la Constitución…” (numeral 6) 

15. Concordante con todo lo antes expuesto el artículo 58 constitucional coloca en 
cabeza del Estado la obligación de garantizar “… la propiedad privada y los 
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles…”. 
 

JURISPRUDENCIA 
 

Se solicita al Señor Juez Constitucional de tutela tomar en consideración, como 
referente, la reiterada jurisprudencia y doctrina de la Honorable Corte Constitucional y 
muy especialmente la referida al derecho constitucional y fundamental a la igualdad y a 
lo discriminación. 

 
Es pertinente de igual forma que al momento de emitir fallo no se desestime abundante 
jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional (y antes el juez proceda a estarse 
en lo resuelto de la misma) en lo atinente a la titularidad de derechos fundamentales de 
las personas jurídicas.   
 
En la Sentencia T-627 de octubre 9 de 2017 (MP: Carlos Bernal Pulido) se reiteró que: 
 
“… las personas jurídicas gozan de la titularidad de derechos fundamentales[21], y en esa 
medida, se encuentran legitimadas para formular acciones de tutela. Esta Corte, desde sus 
inicios, ha defendido la titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas y, en 
tal sentido, en la sentencia T-411 de 1992, por primera vez, se indicó que dichos entes ficticios 
poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: 
  
i) Indirecta, se presenta cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela 
de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas 
  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-627-17.htm#_ftn21
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ii) Directa, se presenta cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales 
no porque actúan 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. 
  
35. A su turno, la sentencia T-201 de 1993 señaló que las personas jurídicas tienen sus propios 
derechos fundamentales, tales como, debido proceso, igualdad… acceso a la administración 
de justicia y habeas data, además, en la mencionada providencia se consideró que los entes 
ficticios son una proyección del ser humano; surgen de acuerdo con una serie de acciones que 
provienen de las personas naturales; cuentan con patrimonio, autonomía propia y un "good 
will" que gracias a sus realizaciones ha adquirido, los cuales son distintos a los de sus 
miembros, pues esa persona jurídica por sí misma es poseedora de unos derechos y 
correlativamente de unas obligaciones… 
 
37. De igual forma, la sentencia T-974 de 2003 precisó que las personas morales expresan 
autónomamente su voluntad y obran como cualquier otro sujeto de derecho, a través de sus 
propios órganos de dirección, administración, control y representación y, por consiguiente, 
resulta claro que las personas jurídicas actúan como sujetos autónomos y racionales, con 
aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones[24]. 
  
38. Más adelante, en la sentencia T-889 de 2013 se indicó que esta Corte ha distinguido 
claramente entre el agenciamiento de los derechos fundamentales de las personas jurídicas, 
que debe realizarlo su representante legal o su apoderado judicial, y los derechos 
fundamentales de las personas naturales que constituyen o hacen parte de la persona jurídica 
en cuestión. Por tanto, para esta Corporación es claro que la legitimidad por activa para la 
defensa de los derechos fundamentales de las personas jurídicas depende de que exista una 
relación de representación legal o apoderamiento judicial entre la persona natural que alega la 
vulneración y la persona jurídica que ha sido afectada… 

 
41. Pues bien, respecto del derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de 
la Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que no se trata 
de un derecho exclusivo de las personas naturales[26]. Al respecto, en la sentencia T-396 de 
1993, se señaló que “sin la existencia del derecho a la igualdad, se hace imposible la relación 
de justicia, y como la persona jurídica debe existir en la realización de un orden social justo, se 
colige que necesita del derecho a la igualdad”. 

 

PRUEBAS 

 
Solicito que sean tenidas como tales, al acreditar mi legitimidad para accionar, 
las siguientes: 

 
1. Copia simple y/o escaneada del Registro Mercantil 
2. Certificado de existencia y representación legal que me otorga legitimidad en 

causa para accionar en nombre de mi empresa  
3. Copia simple y escaneada del RUT 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-627-17.htm#_ftn24
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-627-17.htm#_ftn26
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Del mismo modo expreso a través de este escrito mi disposición a acreditar, 
si así se me requiere por parte del juzgado, los estados financieros de mi 
negocio   

  
PETICIONES 

 
Con todo respeto solicito del señor Juez Constitucional de Tutela lo siguiente: 
 

1. Presumir mi buena fe dentro de la presente acción. 
2. Tomar en consideración y estarse a lo resuelto en la jurisprudencia y doctrina de 

la Honorable Corte Constitucional aquí reseñada  
3. Tutelar el derecho fundamental violentado y ordenar su restitución, en un término 

no mayor de 48 horas hábiles a partir de su notificación, mediante orden que 
debería estar encaminada a lograr que por parte de la presidencia de la república 
de mi país se estructure un sistema de créditos directos (blandos) para la 
preservación de pequeñas y medianas empresas y negocios y del empleo, 
encaminado a que negocios como el mío puedan cumplir y cubrir acreencias y 
tener una posibilidad de ser rescatadas y/o salir a flote.   
 

DECLARACIÓN 
 

Bajo la gravedad de juramento declaro no haber intentado antes similar acción, por la 
ocurrencia de los mismos hechos y por la violación por acción u omisión de los mismos 
derechos en contra de las partes hoy accionadas. Del mismo modo declaro bajo 
juramento que todo lo expuesto en ésta acción es cierto. 
 

NOTIFICACIONES 
 

A la parte accionada puede notificárseles en el correo electrónico: 
______________________________________________________________________ 
 
A mí, como parte accionante, puede notificárseme en la siguiente dirección 
________________________________________________ o al correo electrónico: 
________________________________________________ 
 
Del Señor Juez con sentimientos de consideración y respeto. 
 
Atentamente, 
 
______________________________ 
C.C.                        de: 
 
Proyectó: 3s7o7a5q6b78  


