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ASUNTO 

 

La Sala decide de fondo la acción de tutela que promueve la señora 

LILIANA PASTORA ECHEVERRY LONDOÑO en representación de la 

infante MARIANA CEBALLOS ECHEVERRY en contra del Ministerio 

del Transporte, el Instituto Nacional de Concesiones ‘INCO’, el Instituto 

Nacional de Vías ‘INVIAS’, la sociedad Autopista del Café S.A., 

departamento de Risaralda, los municipios de Desquebradas y de 
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Santa Rosa de Cabal y el Área Metropolitana Centro Occidente 

‘ANCO’.  

 
ANTECEDENTES 

 
La petición de amparo 

 

Expone la actora que reside junto con su hija MARIANA en la vereda 

‘Boquerón’ del municipio de Dosquebradas, y que la menor padece de 

asma no especificada, estudia en la Institución Educativa ‘Antonia 

Santos’ de Santa Rosa de Cabal y que por la enfermedad que padece 

su hija no puede someterse a lluvias, (esta zona es de alta 

pluviosidad) ya que su situación se agrava, pues sus ataques de asma 

son constantes. 

 

Anota que el pasado mes de julio de 2010, se inauguró el puente 

Helicoidal que comunica los municipios de Dosquebradas y Santa 

Rosa de Cabal, razón para presentarse un incremento en el costo de 

los pasajes para el desplazamiento a cualquiera de las dos cabeceras 

municipales, situación que la afecta económicamente por lo escaso de 

sus recursos y le es imposible asumir los altos costos de transporte. 

También dice que se ha visto obligada a dirigirse con la menor al 

hospital para la atención de su enfermedad, a pie, llueva o haga sol, 

hasta el cruce a Santa Rosa, para pagar un solo transporte o cuando 

la lleva a Dosquebradas debe bajarse en el referido cruce y a pie 

regresar a su vivienda que queda casi a 2 kilómetros. Añade que al no 

poder costear el transporte de su hija y el suyo, a diario, debe hacer la 

misma caminata para poder ir a su lugar de estudio al municipio de 

Santa Rosa de Cabal1. 

 
                                                
1 Sugiere igualmente que se note el certificado de estudios que su rendimiento académico bajo a 
partir del tercer periodo época en la que empezó a caminar hacía su colegio. 
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Refiere que días atrás, al hacer la caminata para adelantar algunas 

diligencias en Dosquebradas, sufrió las inclemencias del invierno, 

motivo por el que la enfermedad de su hija se complicó y al llevarla al 

médico, éste la regaño al desatender sus prescripciones para que le 

evite recibir lluvia y protegerla del frío. 

 

Expone que si se dirige hasta el sector de ‘La Romelia’ el cruzar la 

carretera para acceder al transporte, representa alto riesgo para la 

vida de su hija ante la hipótesis de ser arrollada por un vehiculo, por lo 

que necesariamente debería ir acompañada, lo que incrementaría más 

aún el costo del transporte, el cual antes tasaba en $ 3.800, por los 

dos pasajes de la niña (ida y regreso), pero que hoy debe sufragar la 

suma de $ 11.400 correspondientes a seis pasajes (2 por la vía 

antigua, 2 hacía Santa Rosa por la nueva y 2 de regreso), razón para 

que al no poder asumir este valor, su hija debe caminar y arriesgar a 

diario su salud y su integridad física por una acción que el Estado no 

previó. 

 

Dice que se hizo un convenio con las empresas transportadoras para 

beneficiarse, pero que éstas no han cumplido con el acuerdo. 

 

Pide en consecuencia que se autorice una circulación en doble vía por 

la antigua calzada, en especial para vehículos de servicio público, 

tendientes al restablecimiento de los derechos fundamentales a la 

vida, la integridad personal, la igualdad, la dignidad humana, la libre 

circulación y a la educación. 

 

Intervención de las entidades accionadas 

 
El representante del Área Metropolitana Centro Occidente precisó 

que el tramo La Romelia - Santa Rosa, obedeció a diseños elaborados 
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por el INCO y como tal la oferta de transporte público debe acogerse a 

los lineamientos de cada autoridad competente, dejando claro que ese 

ente de acuerdo con el Decreto Ley 170 de 2001, no puede autorizar 

servicios de transporte por fuera del territorio de su jurisdicción y que 

tales recorridos sólo pueden ser autorizados por el Ministerio de 

Transporte. 

 

Expone que la entidad está a la espera recibir el mejoramiento vial que 

ejecuta por concesión la sociedad Autopistas del Café, a la altura de 

Boquerón lugar hasta donde llega la jurisdicción del Área 

Metropolitana y que una vez se produzca este hecho, procederá a 

brindar la oferta de transporte requerida, de acuerdo con el estudio ya 

realizado por esa entidad y a las necesidades de la población. 

 

El vocero de Instituto Nacional de Vías se opuso a las pretensiones 

de la demanda y aduce que la vía objeto de debate fue cedida al 

Instituto Nacional de Concesiones ‘INCO’, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 18 del Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, 

por lo que carecen de competencia para asumir cualquier actividad 

con relación a ese tramo carreteable y propone como excepción la 

falta de legitimación por pasiva. 

 

La apoderada del departamento de Risaralda señaló en síntesis que 

aunque el puente Helicoidal no es responsabilidad del ente territorial, 

cabe anotar que no se puede detener el desarrollo de una región por 

un caso particular, pues el interés general prima sobre el  particular y 

propone como excepciones tendientes a su exclusión. 

 

La apoderada judicial del Instituto Nacional de Concesiones expuso 

que no se vislumbra prueba que evidencie daño o vulneración a los 

derechos fundamentales alegados por la libelista y que el 
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inconveniente de movilidad y el costo, son temas de competencia del 

municipio respectivo, el que debe procurar rutas que presten el 

servicio en la zona y tengan unos costos menores para los usuarios 

del servicio. Sobre la base de lo anterior, precisó que no es 

competencia del INCO, los hechos que se plantean a través de tutela. 

 

Además propuso como argumentos la falta de legitimación en causa 

por pasiva y la improcedencia de la acción en especial cuando se trata 

de atacar actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

 

El Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal se opuso a las 

pretensiones de la tutelante, toda vez que no se ve probada la 

violación a un derecho de carácter fundamental; además manifestó 

que el municipio de Santa Rosa de Cabal no puede ser sujeto 

pasivo dentro del proceso, pues no es la autoridad que da sentido 

a las vías y carreteras. Que no obstante lo anterior, expresó que el 

accionante cuenta con otros medios de defensa eficaces e idóneos 

para proteger los derechos fundamentales invocados en la acción 

de tutela. 

 

El representante legal la Dirección Territorial Risaralda del Ministerio 
de Transporte adujo que la parte demandante no demuestra las 

responsabilidades en cabeza de ese Ministerio, porque ninguno de los 

hechos expuestos tiene relación directa con el objeto jurídico ni las 

funciones asignadas, por lo tanto dijo que queda demostrado  la falta 

de solidaridad de los hechos denunciados con las funciones que 

desempeñan las otras entidades demandadas. 

 

Explicó que la ley asignó la función de construcción, mantenimiento y 

señalización de las vías nacionales no concesionadas a ‘INVIAS’ e 

‘INCO’, a los departamentos las vías departamentales y a los 



Acción de tutela: Viuda, integridad personal y otros  
                             Accionante: Liliana Pastora Echeverri Londoño 

Decisión: Improcedente 
 

________________________________________________________________________________________ 
  

 Página 6 de 17 

municipios las de su respectivo territorio y que al Ministerio 

corresponde formular políticas, planes y programas generales en 

materia de transporte, transito e infraestructura, pero en ningún caso 

ejecutar obras públicas. 

 

En cuanto a la acción la estima inadecuada para las pretensiones, 

porque no se aprecia vulnerado el derecho fundamental de 

locomoción, ni a la vida y mucho menos a la salud, como se 

desprende de los hechos narrados en el escrito de tutela y que de otra 

parte debe primar el interés general sobre el particular para el continuo 

desarrollo económico de las regiones. 

 

Finalmente solicita que no se tutele derecho fundamental alguno 

incoado por el actor como supuestamente vulnerados por las 

accionadas, primeramente porque no se demuestra vulneración 

fundamental a sus derechos y segundo porque no se puede utilizar 

este medio excepcional de protección de derechos para exigir a una 

entidad pública la construcción de una obra pública. Por lo que 

también solicita se nieguen las pretensiones por improcedentes. 

 

La apoderada de la empresa Autopistas del Café S.A. informa que 

por concesión se le entregó a esa sociedad la realización de obras de 

rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del proyecto 

vial Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila. 

 

Sobre la construcción del par vial La Romelia – La Postrera, precisó 

que no fue prevista la construcción de una doble calzada, sino que el 

diseño se aprobó para realizar otra vía en un solo sentido, con un 

trazado diferente por otra vertiente. Explica lo relativo al diseño y los 

parámetros tenidos en cuenta para el trazado ejecutado y las 

actividades realizadas en búsqueda de una solución para la 
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problemática originada con el transporte de la comunidad ubicada 

dentro de este tramo de la carretera, con la que ha realizado múltiples 

reuniones, incluidas las empresas de transporte público. 

 

Por último, peticiona la declaración de improcedencia de la acción, 

sobre la base de no existir perjuicio irremediable o derecho 

fundamental amenazado, la existencia de otros medios judiciales de 

defensa y la posible falta de legitimidad de quien interpone la acción. 

 

CONSIDERACIONES 

 
Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 

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

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico 

 

Corresponde al planteamiento del posible quebranto de derechos 

fundamentales de una menor, por la actividad del Estado con ocasión 

de la construcción de una obra de infraestructura, que contribuyó al 

desarrollo regional del eje cafetero. 

 

Solución 

 

Se consagró en la Carta Política, que los Jueces de la República se 

encuentra revestidos constitucionalmente de las facultades 

necesarias, para garantizar en todo momento y lugar, la protección de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando quiera que 



Acción de tutela: Viuda, integridad personal y otros  
                             Accionante: Liliana Pastora Echeverri Londoño 

Decisión: Improcedente 
 

________________________________________________________________________________________ 
  

 Página 8 de 17 

estos resulten vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de la 

autoridad pública, o de un particular en ejercicio de ella. 

 

Sin embargo, oportuno es recordar que la acción prevista en el canon 

86 Constitucional de acuerdo con el propósito de la Asamblea 

Constituyente, no puede perder la esencia, naturaleza y filosofía que la 

inspiró, de tal manera que pueda convertirse en su utilización 

permanente para la solución de los conflictos, con desconocimiento de 

los procedimientos legales y sustituyendo las competencias asignadas 

a los jueces naturales. 

 

Ante lo sui generis del asunto propuesto, necesario es precisar, que 

las obras públicas tiene como propósito el progreso económico y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda una colectividad, que 

se beneficia con la inversión que hace el Estado. En esta medida, 

concluimos que por regla el interés general se impone ante el 

particular. 

 

Lo anterior en desarrollo de lo establecido por el artículo 2º de la 

Carta, que impuso: 

 
“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

Esto por cuanto el ciudadano como tal, tiene unos deberes que cumplir 

y ante todo se impone la prosperidad general, la convivencia pacífica y 
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la vigencia de un orden justo. Por tanto, la Corte Constitucional ha 

definido que: 

 
“Los derechos y funciones públicas del ciudadano no se limitan al 
ejercicio del sufragio, sino que abarcan toda una serie de tareas 
propias de una concepción del Estado democrático, participativo y 
pluralista, en el cual los ciudadanos solidariamente con la 
administración son titulares de derechos y deberes que interaccionan 
en la dinámica social para cumplir con los fines ideológicos y 
programáticos plasmados en la Constitución”.2 

 

La Carta Política plantea a favor de los asociados la defensa de sus 

derechos individuales, que estableció como de primera generación y 

cuyo respeto y restablecimiento se logra a través de un mecanismo 

expedito y sumario que se denominó tutela. Aunque a la par, 

igualmente se permitió el ejercicio de los intereses colectivos y su 

primacía sobre el particular, de tal suerte que se impone el interés 

común sobre aquél. 

 

En efecto, los fines esenciales del Estado, es propender por el 

bienestar general y la calidad de vida de sus asociados, efecto para el 

cual debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de 

todo orden3, en busca de un desarrollo armónico y sostenible. 

 

Es así como las obras de gran envergadura imponen unas cargas a 

cierto grupo de ciudadanos, que de todas maneras es 

minoritariamente representativo, frente a los beneficios que brinda 

para una comunidad en número superior. 

 

En efecto, La ley 489 de 1998, que corresponde al marco de 

regulación para la actividad de la administración pública, estableció 

dentro de sus principios orientadores: 

 
                                                
2 Sala Plena, Sentencia C- 393 del 22 de mayo de 2002, MP. Jaime Araujo Rentería 
3 Artículo 365 de la Constitución Política 
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“Artículo 4°. Finalidades de la función administrativa. La función 
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades 
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, 
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. 
 
“Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera 
permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas 
deben ejercerlas consultando el interés general”.4 

 

Es así que siendo una prioridad del Estado propender por el bienestar 

de sus asociados, dicha actividad se ejercerá siempre consultando el 

interés general sobre el particular, aunque no se constituye tal 

principio de la administración pública en patente de corzo para 

desconocer los derechos fundamentales individuales, sino que se 

deben ceder ciertos derechos, aunque con el restablecimiento de los 

mismos, en consideración a ser un número inferior que se afecta, 

aunque tiene el deber de adoptar las medidas en procura del bienestar 

a la menor población victimizada5. 

 

Respecto de los principios de equidad y justicia material, que son 

determinantes para establecer las cargas públicas, ha precisado el 

Consejo de Estado: 

 
“En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio 
de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente 
superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del 
ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. 
Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que 
conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas 
públicas. Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el 
anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados 
frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra 
es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta 
materia. 
 
“En consecuencia, es posible considerar como legítimas las imposiciones 
que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con 

                                                
4 Artículo 4º de la Ley 489 de 1998. 
5 Ley 104 de 1993, “ARTÍCULO 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social 
justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los 
individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr 
condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado 
desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”. 
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la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; 
y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que 
una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que 
exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado. 
 
“La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio ante 
las cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos 
casos, fruto directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo 
expresan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de 
extrema desigualdad en la repartición de las cargas públicas. Esta 
reparación igualitaria, en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada 
en su razón de ser por la solidaridad, valor que debe animar el actuar del 
Estado colombiano, no sólo por su calidad de Social-y por ende 
redistributivo-, sino además porque el constituyente ratificó este carácter 
al consagrar en el art. 1º a la solidaridad como uno de los valores 
fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia del 
Consejo de Estado. 
 
“En armonía con lo manifestado por el Consejo de Estado, la Corte 
Constitucional ha entendido que la solidaridad dentro del Estado Social 
de Derecho es simplemente un medio para dar aplicación real a uno de 
los valores fundacionales del Estado moderno: la justicia material.”6 

 

Así que los conglomerados deben soportar una carga, cuando ésta 

proviene de la actividad de la administración pública, tendiente a los 

fines y propósitos del Estado. 

 

Luego de estos prolegómenos y descendiendo al caso concreto, 

encontramos que se promueve una acción de tutela contra varias 

entidades de la Administración Pública Regional y Nacional, mediante 

la cual se plantea la afectación de los derechos a la salud en 

conexidad con la vida, a la educación, a la vida en condiciones dignas 

y la primacía de los derechos superiores de los menores, al referir que 

con ocasión de la construcción del denominada ‘Puente Helicoidal’ que 

modificó el trazado de la  vía entre los municipios de Dosquebradas y 

Santa Rosa de Cabal, se le afectó a la titular de la acción en cuanto 

que por la ubicación de su vivienda en la vereda ‘Boquerón’ ya no le 

es posible acceder con facilidad al transporte público para el 

desplazamiento de su menor hija hacia el establecimiento de 

                                                
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicado 16696, sentencia de 3 de 
mayo de 2007, MP. Enrique Gil Botero. 
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enseñanza donde recibe su instrucción básica, en la ciudad de Santa 

Rosa de Cabal. 

 

Tal situación la ha llevado a que ahora se exponga a los rigores del 

clima, a realizar una prolongada caminata y adicionalmente quede 

expedita al peligro que representa una vía arteria principal, muy 

concurrida por vehículos que se desplazan a alta velocidad. 

 

La actora pretende que se protejan los derechos de su menor hija y se 

le dé solución a la diaria situación que afronta para recibir la 

instrucción educativa, aunque refiere que su intención no es la 

demolición de la obra, sino que se autorice el tránsito en doble sentido 

por la calzada antigua. En efecto esta no sería una solución apropiada, 

ni siquiera posible, ni concebible en decisión judicial alguna. 

 

De lo probado se establece que la afectación reclamada se viene 

presentando desde el mes de julio de 2010, cuando fue inaugurada y 

puesta al servicio la obra que permitió el mejoramiento de la 

comunicación vial entre los municipios aludidos, lo cual implicó un 

notorio desarrollo para el Eje Cafetero, en materia de vías 

carreteables. 

 

De otro lado, no es sólo esta menor la afectada por la dificultad que 

ahora se pretenda para acceder al medio de transporte público, sino 

que el problema abarca a interesa a todos los habitantes del gran 

sector que lo componen la franja de terreno entre La Romelia y La 

Postrera, situación que hubo de ser precavida desde tiempo antes, 

cuando se realizaron los estudios previos para dar viabilidad a la obra 

y su construcción, temas que seguramente fueron tratados con la 

comunidad, en el proceso de socialización como lo indicó la 

representante de la sociedad Autopistas del Café S.A. 
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Por manera que si bien se presumen como ciertos los hechos en que 

se infiere en forma razonable el quebrantamiento de los derechos de 

la menor MARIANA CEBALLOS ECHEVERRY, no es menos cierto 

que tal situación comprende a muchas otras personas en igual 

situación, sin que pueda predicarse que el medio apto para el 

restablecimiento de los mismos, lo sería la acción de tutela. 

 

Al respecto la Corte Constitucional, al dirimir conflicto de competencia 

definió respecto de las acciones de tutela y las populares, que la 

primera es procedente, para impedir un perjuicio irremediable: 

 
“2. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero 

del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, en principio la acción de 

amparo constitucional no procederá cuando se pretendan proteger 

derechos colectivos. No obstante, se señala que cuando el titular de la 

acción de tutela encuentre amenazados o violados sus derechos 

fundamentales, el amparo procede, siempre que se trate de impedir un 

perjuicio irremediable”.7 

 

Así que la obra sobre la cual se acusa el perjuicio, fue puesta en 

servicio el sábado 17 de julio de 2010, después de su inauguración8, 

luego la posible afectación no tiene un precedente cercano, con clara 

ausencia del principio de inmediatez, para la promoción de esta 

acción, requisito de procedibilidad indispensable en estos eventos, 

como lo ratificado la decantada jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

 
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y 
fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar 
que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo 
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la 
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso 
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado 

                                                
7 Sala Plena, Auto 112 del 30 de abril de 2008, MP. Rodrigo Escobar Gil 
8Información suministrada en la página web: ttp://web.presidencia.gov.co /sp/2010/julio/16/2010 
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de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y 
adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. 
  
“Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible 
de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la 
obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera 
razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que 
de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que 
desnaturalice la acción.” 

“3.3. De esa manera, la Corte ha establecido que si bien la acción de 
tutela puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa que el 
amparo proceda con completa independencia de la demora en la 
presentación de la petición; concretamente, ha sostenido que la tutela 
resulta improcedente cuando la demanda se interpone después de 
transcurrido un lapso considerable e injustificado desde la fecha en que 
sucedieron los hechos o viene presentándose la omisión que 
hipotéticamente afecte los derechos fundamentales del peticionario, 
pues no es entendible que quien esté padeciendo un serio 
quebrantamiento contra un derecho de tal calidad, retarde la petición 
de protección, acudiendo a un mecanismo precisamente caracterizado 
por ser preferente, sumario y procurador de inmediato amparo (art. 86 
Const.)”. 9 

 

Aunque adicionalmente debemos comentar que en este evento, la 

mutación del ‘statu quo’ respecto de las condiciones del entorno en el 

que se desarrollaban las actividades de la menor, sufrió variación 

debido a la construcción de una estructura vehicular, que tuvo como 

fundamento un interés colectivo y la materialización de políticas de 

desarrollo regional. 

 

De otro lado, la predicada vulneración de los derechos fundamentales 

de la menor, se desprenden de los efectos colaterales de una obra 

estatal, carga que debe asumir el ciudadano ante la actividad diaria de 

los roles en su deber de brindar así mismo una mejor calidad de vida y 

actualización de competencias para afrontar el futuro. Esto sin olvidar 

el deber de los padres con sus hijos, en lo que respecto a la crianza, 

cuidado personal, educación sustento y establecimiento de ellos10. 

 
                                                
9 Sala Sexta de Revisión, T- 355 del 11 de mayo de 2010, MP. Nilson Pinilla Pinilla 
10 Artículos 253 y 264 del Código Civil 
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Es verdad que el menor no puede sufrir afectación en sus derechos 

fundamentales, pero también los padres juegan un papel importante 

en tales situaciones y antes que acudir ante el Estado a la solución de 

los problemas de sus hijos, deben salirse al paso a situaciones 

irregulares y velar porque ellos no se afecten, si dentro de sus 

posibilidades está precaverlo. 

 

No traduce lo anterior que la administración de justicia pretenda 

sesgar las cargas, pero sí reconviene al padre para que en aras de 

que su menor hija tenga la calidad de vida que se merece, es su deber 

en primera instancia, tratar de cubrir sus necesidades para que no 

sufra afectación en su salud, aprovisionándose de los medios 

materiales para afrontar las contingencias que acusa. 

 

Ahora, por su naturaleza, los derechos involucrados en esta acción, se 

predican no sólo de la aquí tutelante sino de toda una comunidad 

ubicada a lo largo de los calzadas, por tanto, el instrumento procesal 

igualmente idóneo, lo es la acción popular. 

 

Para lo que interesa a este asunto, especial mención merece esta 

regulación en lo que toca con la definición de cuáles son específicamente 

los derechos que se pretenden proteger a través de la acción de tutela y 

cuáles mediante las acciones populares. 

 

De esta forma, el Decreto 2591 de 1991 -en particular en el numeral 3 del 

artículo 6º-, prevé que la acción de tutela resulta improcedente: 

 
“Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los 

demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior 

no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o 

violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 

siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable”.  
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De manera congruente, el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, al 

establecer el ámbito de protección para el cual están previstas las 

acciones de grupo, se refirió a la necesidad de que el derecho cuya 

protección se solicita tenga una naturaleza colectiva, tal y como 

sucede con las prerrogativas que, de forma enunciativa, se enlistan en 

dicha norma. 

 

A partir de lo expuesto, es claro que, por regla general, para la 

protección de un derecho de tipo colectivo el afectado deberá acudir a 

la acción popular, siendo improcedente, en virtud de la naturaleza de 

los derechos involucrados, el ejercicio de la acción de tutela, como en 

efecto se declarará por esta Corporación. 

 

DECISION 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

 

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por la 

señora LILIANA PASTORA ECHEVERRY LONDOÑO en 

representación de su menor hija MARIANA CEBALLOS ECHEVERRY. 

 

Segundo: Notifíquese la presente decisión en los términos 

establecidos por el Decreto 2591 de 1991 y si no fuere impugnada, 

envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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Tercero: Infórmese a la accionante que contra esta decisión procede 

el recurso de impugnación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÒPEZ MORALES 

Secretario 


