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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, trece de octubre de dos mil diez 

Acta Nº 463 

 

 

 

Procede esta Sala a resolver la impugnación que Horacio Victorio Giraldo 

Rivera interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas el 24 de agosto pasado, en esta acción de tutela 

que le promovió al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se alegó en la demanda que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

programó una parcelación para personas desplazadas, para lo cual 

adquirió un predio denominado “La Lechería” en el municipio de 

Dosquebradas, que está sobre “la cota superior a los 1.750 “metros sobre 

el nivel del mar” y de conformidad con el artículo 165 del Plan de 

Ordenamiento Territorial1 es “ecosistema estratégico del municipio”. Que 

el sector en el que se encuentra ubicada la propiedad surte de agua a 

diversos acueductos del municipio “entre ellos [el de] la empresa Acuaseo 

perteneciente a la zona de Bosques de la Acuarela, Tejares de la Loma, 

Rincón de la Estación, Aguazul, Bombay, Carboneros I y II, La Rivera y 

otros. Aparte de otros acueductos comunitarios que son la constante en el 

municipio. En total, son más de veinte mil usuarios de acueductos que se 

verían perjudicados con la parcelación de la finca”. Alude también a que 

varias personas se han quejado ante el INCODER “en procura de que se 

reverse la decisión y se proteja el sector, pero nada han logrado”. 

                                            
1 Acuerdo Municipal número 14 de 29 de junio de 2000  
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Como medida provisional solicitó oficiar al demandado “para que se 

suspenda el procedimiento” de la parcelación, y mediante la sentencia pide 

que se obligue a la accionada a desistir totalmente de ella “y establecer el 

respeto de la reserva y microcuencas que conforman el sistema de la 

región”.  

La demanda, luego de que por parte del interesado se precisaran los 

derechos fundamentales que pretende le sean protegidos y el sustento de 

su violación2, se admitió por auto de 10 de agosto de 2010 en el que no se 

accedió a la medida provisional. 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural explicó la forma en que de 

acuerdo con lo prescrito por los artículos 1° de la ley 160 de 1994 y 26 de 

la 1151 de 2007 se adelantó el proceso público para la asignación del 

subsidio integral destinado a la compra de tierras para la población en 

situación de desplazamiento mediante la convocatoria pública SIT-02-09, 

de acuerdo con la cual “se postuló el proyecto denominado ‘Finca Filo 

Bonito-Aguadita’”, ubicada en la vereda La Rivera del municipio de 

Dosquebradas, “con el fin de implementar las siguientes actividades: 

siembra de 10 ha de mora, siembra de ha de maíz (sic), siembra de 11 ha 

de fríjol, el proyecto pretende beneficiar a 11 familias... el cual fue 

declarado VIABLE y adjudicado mediante resolución No. 1555 del 4 de 

junio de 2010”; que el terreno se propone por los participantes y no por él 

ya que cuando se trata de ese tipo de subsidio “quien adquiere es el 

proponente, con el... dinero entregado por el INCODER”, el que en los 

términos de la convocatoria debe ubicarse en zonas “aptas para la 
producción agropecuaria, pesquera o forestal, determinadas como suelo 

rural en los Planes de Ordenamiento Territorial”, circunstancia que certificó 

la Secretaría de Planeación de Dosquebradas. Todas las solicitudes que 

sobre el punto se le han elevado, dijo, ya fueron resueltas. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda, y en procura de su improcedencia manifestó 

que para proteger la “microcuenca que surte de agua a más de veinte mil 

usuarios, cuya parcelación implica la contaminación de las aguas con los 

vertimentos (sic)” existen otros mecanismos de defensa judicial, y que en 

el evento que se compruebe su efectiva vulneración no podría atribuírsele 

“por cuanto la viabilidad ambiental se fundamentó principalmente en el 

certificado del uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación del 

Municipio”, además de lo cual solicitó a la Corporación Autónoma Regional 
                                            
2 Para el efecto precisó que “Con la adquisición de la finca, se atenta en contra de la microcuenca (sic) que surte 
de agua a más de veinte mil usuarios como atrás se dijo. De parcelarse el predio, el producido de aguas se 
rebajaría, porque la parcelación acarrearía la deforestación y la contaminación de las aguas con los 
vertimientos. Entonces, la tutela pretende corregir la vulneración del derecho a la vida, por cuanto con el acto 
de la venta y su concomitante parcelación, se atenta en contra de la vida porque se iría en contra del suministro 
de aguas para los usuarios que hoy dependen de ella”. Cfr., f 7, c.1. 
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de Risaralda que certificara si esos predios tenían algún tipo de restricción 

ambiental “relacionada con la cota en la cual se encuentran (1.954  a 

2.009 m)” y hasta tanto no exista un pronunciamiento de la autoridad 

ambiental no podría tomar una decisión respecto de la adjudicación del 

subsidio “pues hasta el momento... no ha actuado por fuera del 

ordenamiento legal”, y que no existe legitimación en la causa por pasiva 

puesto que las omisiones que se proponen “se relacionan directamente con 

el concepto de viabilidad ambiental, el cual tuvo su fundamento en el 

Certificado de Uso del Suelo, expedido por la Secretaría de Planeación del 

Municipio”. 

El 24 de agosto de 2010 se puso fin a la instancia mediante sentencia en 

la que se desestimaron las suplicas de la acción de tutela. En primer 

término se analizó la legitimación en la causa para interponer la acción de 

tutela y el presupuesto de subsidiariedad que la rige para concluir que en 

el caso bajo análisis el señor Giraldo Rivera no estaba legitimado para 

instaurarla en procura de los derechos fundamentales de los veinte mil 

usuarios “de los acueductos que se surten de la microcuenca ubicada en 

los terrenos de la parcelación” y por lo demás, de acuerdo con la dirección 

que aportó en la demanda para recibir notificaciones dedujo que no era 

usuario de ninguno de ellos y que tampoco podía tenerse como su agente 

oficioso, y que aún si fuera posible superar tamaño escollo, de los hechos 

narrados se deduce que debe acudirse a la acción popular “pues no hay 

duda que lo que se pretende proteger son los derechos de toda una 

colectividad beneficiaria de unos acueductos que se surten de la 
microcuenca ubicada en el sector, que potencialmente puede verse 

afectada por la destinación agrícola que se le va a dar a los terrenos por 

parte de los adjudicatarios, lo cual sin embargo está amparado por un acto 

administrativo expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de 

Dosquebradas... constituyendo esto otro elemento adicional que hace 

improcedente el amparo tutelar, al tener el actor otro mecanismo 

administrativo, como lo es la acción de nulidad consagrada en el artículo 

84 del Código Contencioso Administrativo”. 

En término manifestó el accionante que impugnaba la sentencia. En escrito 

aparte procedió a sustentar su recurso en lo que expuso que lo alegado 

por la demandada no corresponde a la verdad; que la ilegitimidad de 

personería la sustenta el juzgado en que no reside dentro del nivel 

afectado por la medida que reprocha y “mal puede un juez dictaminar 

sobre asuntos tan prolijos, por simple capricho”, y que en la decisión no se 

tuvo en cuenta que el derecho a la vida puede ser invocado por cualquier 

ciudadano, sea individual o colectivo. 
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CONSIDERACIONES 

 

 

El instrumento residual y subsidiario que consagra el artículo 86 de la 

Carta, tiene el definido propósito de proteger mediante un procedimiento 

breve y sumario, los derechos constitucionales fundamentales de los 

ciudadanos, vulnerados por las autoridades de toda clase o por los 

particulares en determinados casos, pero su ejercicio se encuentra 

delimitado en el sentido de que para interponerlo se requiere legitimación 

de acuerdo con lo que prevé el artículo 10 del decreto 2591 de 1991.  Esto 

quiere decir que por medio de la acción de tutela no se pueden aducir 

cuestiones hipotéticas o genéricas como base de la respectiva alegación o 

derechos inciertos, indirectos o discutibles.  Por supuesto que con la 

salvedad de la agencia oficiosa, quien demanda debe ser la persona a 

quien se le han violado o amenazado los derechos, la titular de ellos. En 

eso consiste el requisito primordial que debe acreditarse para que el juez 

dicte la decisión que los ampare. 

 

Se afirma lo que precede porque puede decirse desde ya que estuvieron 

acertadas las disquisiciones de la primera instancia en cuanto a que el 

demandante carece en absoluto de legitimación para promover la acción 

en procura de los derechos constitucionales de los beneficiarios de los 
acueductos a que se aludió. Y es que si bien es cierto por la dirección en 

que recibe notificación el señor Giraldo Rivera no puede determinarse si se 

beneficia o no con el agua de la cuenca que según su criterio será 

afectada, no puede proponer una demanda de esta naturaleza en nombre 

de más de veinte mil personas3, y aún, si lo hubiera hecho en el suyo 

propio, no manifestó ni probó cuáles son las consecuencias que 

individualmente ha de sufrir su hábitat, lesivas para sus derechos 

fundamentales.   

 

Pero lo que definitivamente lleva al fracaso las pretensiones del 

demandante, es el carácter subsidiario de la acción de tutela, que según 

prescribe el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591, no procede 

cuando el interesado dispone de “otros recursos o medios de defensa 

judiciales”, lo que evidentemente tiene especial aplicación en este caso 

cuando lo que se pretende, con independencia de las alegaciones del 

libelista es la protección del derecho colectivo a “la existencia del equilibrio 
                                            
3 Cfr., f.7,c.1. 
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ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y 

vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás 

intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración 

del medio ambiente” dispuesto en el literal C del artículo 4° de la ley 472 

de 1998, que desarrolla el 80 de la Constitución Política que dispone que: 

“el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras naciones 

en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”; 

derecho del que gozan todas las personas, cuya protección y defensa 

pueden solicitar por vía judicial, en tanto se define como colectivo, 

haciendo uso de las denominadas acciones populares, según lo establece 

su artículo 88: 

 
“La ley regulará las acciones populares para la protección de los 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, 

el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar 
naturaleza que se definan en ella. 

 
“También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a 

un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes 

acciones particulares. 
 

“Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por daño 

inferido a los derechos e intereses colectivos.”  
 

Estas acciones fueron objeto de desarrollo en la ley 472 de 1998,  con 

igual eficacia a la que se instauró por el accionante para cuando de la 

inminencia de un perjuicio irremediable se trate, puesto que en su trámite 

se permite adoptar las medidas cautelares para conjurarlo, según dispone 

en su artículo 17: 

 
“En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial 

sobre el procesal, el juez competente que reciba la acción popular 
tendrá la facultad de tomar las medidas cautelares necesarias para 
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impedir perjuicios irremediables e irreparables o suspender los hechos 

generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos.”   

 

O sea que de acuerdo con el ordenamiento superior la tutela es 

improcedente si se trata de proteger derechos colectivos, cuyo amparo 

debe procurarse mediante el ejercicio de las citadas acciones, a no ser que 

esté de por medio como lo ha precisado la Corte Constitucional,  la 

vulneración de derechos fundamentales de una persona 

individualmente considerada4, situación que como ya se anotó no es la 
que aquí acontece. Lo anterior, al margen de las acciones contencioso 

administrativas que puedan proceder en contra de las actuaciones del 

Incoder y de la administración municipal de Dosquebradas. 

 

En consecuencia, la sentencia que se impugnó será respaldada. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

que en este asunto dictó el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 

24 de agosto de 2010. 

  

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 

 

Claudia María Arcila Ríos       Gonzalo Flórez Moreno 

    (ausente con permiso) 

 

 

                                            
4 Cfr., Sentencia T-244 de 1998. M.P. Doctor: Fabio Morón Díaz 


