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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
Acta No. 161 del 22 de marzo de 2012   

 
Expediente 66001-31-03-004-2011-00121-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el 6 de diciembre de 2011, en la acción 
popular instaurada por el señor Eduardo Ibáñez Giraldo contra la 
sociedad Distribuidora Caliplásticos Ltda. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretende el demandante obtener: 
 
1.1.- Se declare que la sociedad demandada representa una 
amenaza para el goce de un medio ambiente sano de los habitantes 
del sector donde ejerce la actividad de producción de pegantes y 
manipulación de sustancias químicas como tolueno, neopreno, 
dimetilanilina y estrato de zinc y combustibles peligrosos que 
pueden afectar la salubridad y constituyen un riesgo para la vida de 
las mismas personas. 
 
1.2.- Con el fin de evitar riesgos inminentes y/o contaminación, se 
le ordene cesar en forma inmediata tales actividades en las 
instalaciones situadas en el kilómetro 6 vía Pereira-Cerritos. 
 
1.3.- Se comunique la respectiva decisión a la Secretaria de 
Gobierno del Municipio de Pereira, para que proceda a llevar a cabo 
las acciones administrativas que correspondan, para dar 
cumplimiento al respectivo fallo. 
 
1.4.- Se ordene a la sociedad demandada acatar de manera 
inmediata el fallo y se le condene a pagar las costas del proceso. 
  
2.- Como fundamento de esas pretensiones, expuso los siguientes 
hechos: 
 
2.1.- La sociedad demandada, en ejercicio de su objeto social, tiene 
almacenados en una bodega ubicada en la vía Pereira-Cerritos, 
kilómetro 6, dos tanques de combustibles con capacidad superior a 
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5.000 galones cada uno; además, productos químicos como 
tolueno, neopreno, dimetilanilina y estrato de zinc, elementos con 
lo que fabrica pegantes, en máquinas que producen mucho ruido y 
trabajan hasta altas horas de la noche, poniendo en grave peligro a 
las personas que viven en el sector, a las que por allí transitan, al 
medio ambiente, “además de la inminente posibilidad de 
destrucción” de árboles y bienes de uso público y privado. 
 
2.2.- Preocupado por la amenaza que se cierne sobre los intereses 
colectivos del área en que vive con su familia, en la que reciben el 
vapor que emana de las chimeneas y porque los vecinos que tienen 
fincas de recreación queman pólvora en sus fiestas con riesgo para 
su vida “toda vez que los restos de los voladores caen cerca de los 
tanques de combustible”, ha enviado comunicaciones a la 
Secretaría de Salud y de Gobierno del municipio de Pereira y a la 
CARDER, las que han visitado el establecimiento, constatado lo 
narrado, pero no hacen nada efectivo para evitar que se siga 
produciendo la contaminación. 
 
2.3.- Según decreto 3993 de diciembre de 2000 sobre el uso del 
suelo para la zona de expansión occidental de Cerritos, no resulta 
posible la “viabilización” de empresas contaminantes; en respuesta 
a un derecho de petición que elevó a la CARDER, se le informó, el 
18 de febrero del año anterior, que según resolución 601 de 2006, 
modificada por la No. 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, el tolueno se encuentra en la lista 
de contaminantes con efectos carcinógenos “y por tanto los 
procesos industriales susceptibles de generar sustancia no 
convencionales” y que de acuerdo con el la ley 388 de 1997 sobre 
ordenamiento territorial, entregó al municipio de Pereira un 
documento sobre determinantes ambientales para el POT y en el 
No. 9 aparece el tolueno como contaminante con el efecto 
señalado. 
 
2.4.- De conformidad con el decreto 285 de 1986, del Ministerio de 
Minas y Energía, la distancia de los tanques de almacenamiento de 
combustibles deben ser de por lo menos 60 metros “y determinará, 
a partir, del parámetro de propiedad, una franja como zona de 
seguridad y protección ambiental”, para lo cual se debe retirar 
cualquier instalación de almacenamiento para combustibles 
líquidos; derribar toda construcción que impida el libre espacio que 
debe existir en la franja y se diseñarán y construirán elementos 
ambientales y de seguridad, de acuerdo con la regulación 
internacional y nacional sobre prevención de desastres, exigencias 
que no han sido tenidas en cuenta por la sociedad demandada.  
  
3.- Por auto del 28 de abril de 2011 se admitió la demanda, se 
ordenó correr el debido traslado al representante de la entidad 
demandada, informar sobre la existencia del proceso a los 
miembros del grupo y notificar esa providencia al Defensor del 
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Pueblo, la que en realidad se notificó al Personero Municipal. Sin 
embargo, aquel funcionario intervino posteriormente en el proceso. 
 
4.- La sociedad demandada, notificada de la referida providencia, 
no se pronunció. 
 
5.- Dentro de la audiencia especial prevista por el artículo 27 de la 
Ley 472 de 1998 se declaró fracasada la conciliación; luego se 
decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente se dio traslado 
a las partes para alegar, oportunidad que aprovechó la parte 
demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 6 de diciembre de 2011. En ella, la señora Juez Cuarto  
Civil del Circuito de Pereira negó las súplicas de la demanda. 
Después de analizar las pruebas recaudadas concluyó que aunque 
la sociedad demandada “al parecer ejecuta actividades industriales 
en esta ciudad, sin previamente haber cumplido unos requisitos a 
los que legalmente estaba obligada”, no se logró demostrar que 
esas actividades afectaran el medio ambiente, ante la intervención 
de la CARDER, que a raíz de una denuncia formulada por el 
accionante, suspendió sus actividades de producción. Citó normas 
relacionadas con el permiso para emisión atmosférica, 
jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al derecho a gozar 
de un ambiente sano e insistió en las actividades que ha 
desplegado la CARDER, que  dispuso, mediante resolución 0773 del 
8 de marzo de 2011, suspender de manera inmediata las 
actividades de producción a la accionada; además, le exigió 
adelantar el trámite de permiso de emisiones, adecuar las 
instalaciones técnica y locativamente y en concepto del 19 de 
septiembre del mismo, año, confirmó que la sociedad demandada 
ha dado cumplimiento a la obligación impuesta de suspender  
actividades de producción, lo que confirmó en visita realizada el 26 
de octubre siguiente. Sin embargo, ordenó requerir a la Alcaldía 
Municipal por medio de la Secretaría de Planeación Municipal o 
Secretaria de Gobierno -Dirección de Espacio Público- o a la oficina 
que el señor Alcalde señale como la competente para ello, a fin de 
que con el apoyo técnico de la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones, 
evalúen la viabilidad de que la sociedad demandada, una vez 
cumpla con la normativa relacionada con el  Plan de Ordenamiento 
Territorial, relativas al ambiente sano, pueda continuar operando de 
manera que no represente un riesgo para la salud pública y ordenó 
a la entidad territorial y a la CARDER informar los trámites que 
adelanten con ese fin.  
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el demandante. Aduce que la entidad demandada sí 
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representa una amenaza para el medio ambiente y afecta la salud 
de los habitantes que viven cerca del lugar donde continúa 
desarrollando la actividad industrial de fabricación de pegantes, 
tanto de día como de noche; que delegado de la CARDER para 
hacer la visita previno a la demandada de aquella que se realizó en 
el mes de septiembre y así, suspendió  actividades; que lo requirió 
para que la hiciera en horas nocturnas, pero le manifestó que 
estaba vinculado a esa entidad por medio de un contrato próximo a 
vencerse; que el juzgado no practicó inspección judicial al lugar, a 
pesar de que le presentó registro fotográfico de unos árboles 
afectados; que él y su familia presentan problemas de salud, como 
consecuencia de la emisión de químicos diagnosticados por la 
misma entidad como cancerígenos y dañinos para la salud de 
quienes los inhalan; que la empresa demandada continúa 
ejerciendo su actividad industrial como lo manifiestan los vecinos 
del sector, quienes padecen problemas respiratorios, lo que 
demuestra, dice, con certificaciones médicas y fotografías que 
aporta como nuevas pruebas; que esa actividad empresarial debe 
estar sometida a normas de control, ubicada en lugares donde no 
se afecte el ecosistema; que aunque la CARDER expidió resolución 
en la que ordenó el cese de actividades, la empresa siguió 
funcionando sin la respectiva licencia ambiental y que como lo 
acreditó la Secretaria de Gobierno Municipal, “en cuanto a la 
protección de incendio NO CUMPLE”. 
 
En el curso de esta instancia alegó que la sentencia proferida lo 
afecta inmensamente; que la fábrica continúa ejerciendo sus 
actividades industriales durante el día y la noche; que todos los 
miembros de su familia se encuentran enfermos; también los 
perros y que los árboles se están secando; que su predio no fue 
visitado, aunque hacía allí son expulsados los gases tóxicos que 
salen  por chimeneas, extractores y respiraderos, lo que considera 
debe hacerse para que se observe su situación de salud y el medio 
ambiente en general; se pregunta la razón por la que si la parte 
demandada no contestó la demandada, se le permitieron ingresar 
documentos al proceso y cita a una persona como testigo de las 
actividades nocturnas a que se refiere. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para proferir 
sentencia de fondo y ninguna causal de nulidad se ha configurado 
que afecte la validez de la actuación. 
 
El demandante está legitimado para promover la presente acción 
popular, de conformidad con el numeral 1º del artículo 12 de la ley 
472 de 1998 que autoriza iniciarla, entre otros, a toda persona 
natural, sin que sea necesario demostrar un interés especial 
diferente al de proteger los derechos colectivos. 
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También lo está la sociedad Distribuidora de Plásticos Ltda., de 
acuerdo con el artículo 14 de la misma ley, según el cual la acción 
popular se dirigirá contra el particular, persona natural o jurídica, o 
la autoridad pública cuya actuación u omisión se considera que 
amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo y en 
razón a que fue citada como la persona jurídica que lesiona el 
interés cuya protección se reclama. 
 
Las acciones populares fueron consagradas en el artículo 88 de 
nuestra Constitución Nacional para la protección de los derechos e 
intereses colectivos relacionados con el espacio, el ambiente y otros 
de similar naturaleza que se definan en la ley. 
 
Esa disposición fue reglamentada mediante Ley 472 de 1998 que 
las  define en su artículo 2º como mecanismos para la protección de 
los derechos e intereses colectivos y que se ejercen para evitar el 
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
 
La acción popular, de conformidad con el artículo 9º, procede 
contra toda acción u omisión  de las autoridades públicas o de los 
particulares que hayan violado o amenacen violar derechos e 
intereses colectivos. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, son elementos esenciales de 
esa clase de acciones los siguientes: a) la acción u omisión de la 
autoridad o del particular demandado; b) un daño contingente, 
peligro o amenaza o vulneración de derechos o intereses  colectivos 
y c) la relación de causalidad entre esa acción u omisión y el daño, 
amenaza o vulneración. 
 
Esos supuestos deben ser demostrados en forma idónea y de 
conformidad con el artículo 30 de la citada Ley 472 sobre el 
demandante pesa la respectiva carga probatoria, a no ser que por 
razones económicas o técnicas, no esté en capacidad de cumplirla. 
 
Tal como se infiere del escrito con el que se promovió la acción, 
considera el actor lesionado el derecho a un ambiente sano, porque 
la sociedad demandada tiene almacenados en una bodega ubicada 
en el kilómetro 6 de la vía Pereira-Cerritos, dos tanques de 
combustible con capacidad superior a 5000 galones cada uno; 
además, para la producción de pegantes, manipula sustancias 
químicas como el tolueno, neopreno, dimetilanilina y estrato de 
zinc, que pueden afectar la salubridad y constituyen riesgo a la vida 
y a la salud de las personas que habitan en el sector. 
 
Las pruebas incorporadas al proceso, demuestran los siguientes 
hechos: 
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.- Ante solicitud elevada por el demandante el 18 de febrero de 
2011, la Subdirectora de Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER, 
le informó que el 7 de enero del mismo año, se practicó visita 
técnica a la empresa Distribuidora Caliplásticos Ltda., ubicada en el 
kilómetro 6, vía Pereira a Cerritos, en la que se procedió a verificar 
las características del proceso para constatar los aspectos 
mencionados en su denuncia; se encontraron materias 
almacenadas con capacidad de 600 galones que contienen 
sustancias identificadas como “disolvente el No. 1 de tipo alifático y 
el No. 2 tolueno de tipo aromático”. En el mismo escrito se explicó, 
con fundamento en una serie de resoluciones, que el tolueno se 
encuentra en la lista de contaminantes no convencionales con 
efectos carcinogénicos y por tanto, los procesos industriales 
susceptibles de generar sustancias no convencionales deberán 
cumplir con criterios específicos de ubicación y umbrales de 
exposición y concentración de conformidad con la normatividad 
colombiana. Además, le indicó que entregó al municipio de Pereira, 
en forma oficial, el documento “Determinantes Ambientales para el 
Ordenamiento Territorial de los municipios de Risaralda”, en el que 
expresa que ningún municipio  podrá, dentro del suelo urbano y de 
expansión, (permitir) el establecimiento o instalación  de fuentes 
fijas generadoras de emisión de humos, gases, vapores, polvos o 
partículas de productos industriales, comerciales o de servicios 
referidos en la tabla No. 3 especifica para contaminantes no 
convencionales con efecto carcinogénico, lista que incluye el 
tolueno. Además, que solicitará concepto a la oficina de Planeación 
Municipal para que brinde identificación de los usos permitidos para 
las actividades industriales que utilicen contaminantes no 
convencionales o carcinogénicos; también, solicitará concepto del 
uso del suelo a la Secretaria de Gobierno del municipio de Pereira, 
para el predio visitado, y a la Oficina Jurídica de la Corporación, la 
suspensión de actividades hasta cuando la empresa demuestre 
cumplir la normatividad ambiental en materia de contaminantes no 
convencionales con efectos carcinogénicos, sin perjuicio de las 
multas y demás sanciones a que haya lugar1. 
 
.- Por Resolución No. 0773 del 8 de marzo de 2011, expedida por 
Técnico Administrativo de la CARDER2,  se impusieron al señor 
Rodrigo Botero Duque, representante legal de la sociedad 
CALIPLASTICOS LTDA., las siguientes obligaciones: 1) suspender de 
manera inmediata las actividades de producción; 2) tramitar el 
permiso de emisiones, teniendo en cuenta el certificado de uso 
conforme del suelo, expedido por la autoridad competente, en el 
cual se deberá dar estricto cumplimiento a la ubicación, umbrales 
de exposición y de concentración establecidos en la “Normatividad 
Colombiana y otras normas violadas”; 3) adecuar técnica y 
locativamente las instalaciones, dando estricto cumplimiento a la 
                                                
1 Folios 9 a 1, cuaderno No. 1. 
2 Folios 26 y 27, cuaderno No. 1. 
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normatividad ambiental colombiana; 4) los ductos de descarga 
(chimeneas) de los sistemas de control “se deberán dar 
cumplimiento de acuerdo a los requisitos de altura e 
infraestructura” definidos en el protocolo para el control y la 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas Versión II, de noviembre de 2010, en un período no superior  
a noventa días y 5) informar el cronograma de adecuaciones 
logísticas y locativas. En la misma resolución se expresó que tales 
medidas tienen carácter inmediato, contra ellas no procede ningún 
recurso y se aplican  sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
por el daño que eventualmente se cause a los recursos naturales o 
al ambiente o a la salud humana. 
 
Tales medidas se adoptaron con fundamento en concepto técnico 
No. 0640 del 7 de marzo de 2011, generado durante el proceso de 
seguimiento, vigilancia y control a los fenómenos de contaminación 
del aire, derivado de actividades industriales, en el que se encontró 
evidencia de incumplimiento a la normatividad ambiental contenida 
en el Decreto 948 de 1995, artículo 73 y porque en visita realizada 
por funcionario de la entidad a Caliplásticos Ltda., cuyo objeto es la 
fabricación de pegantes, se constató que no cumple las normas 
ambientales. 
 
.- La subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER3, el 
19 de septiembre del año anterior, emitió concepto técnico, a 
solicitud del juzgado, en el que expresó que el establecimiento 
comercial denominado Caliplásticos Ltda., ubicado en el kilometro 6 
vía Pereira-Cerritos, se encuentra cumpliendo la obligación de 
suspensión de actividades de producción, impuesta por resolución 
0773 de marzo de 2011; que la entidad viene realizando labores 
administrativas de distribución y comercialización de pegantes y se 
verificó que las de producción se encuentran suspendidas; los dos 
tanques principales, con capacidad de 5000 galones cada uno, se 
encuentran desocupados; en el interior del establecimiento solo se 
encontraron varias canecas con capacidad de 55 galones, en las 
que se transportan los pegantes que son adquiridos a un proveedor 
de la ciudad de Bogotá. 
 
.- Técnico de la Secretaria de Gobierno, Dirección Operativa de 
Bomberos, de la Alcaldía Municipal, en visita al establecimiento 
denominado Cali-Plásticos Ltda., concluyó que no cumple con la 
protección de incendio porque no cuenta con tanque subterráneo 
para la instalación de una bomba para la alimentación de rociadores 
y gabinetes contra incendio, teniendo que asumir el riesgo con 
extintores portátiles y un satélite4. 
 
.- A solicitud del juzgado certificó el subdirector de Gestión 
                                                
3 Folio 10, cuaderno No. 3. 
4 Folio 12, cuaderno No. 3. 



 8 

Ambiental Sectorial de la CARDER, que se realizó visita a la 
empresa Caliplásticos Ltda., el 26 de octubre del año pasado y se 
constató que la empresa no realiza actividades en horas de la 
noche y que en sus instalaciones no permanece ningún operario5. 
 
Surge de esas pruebas que la sociedad demandada emplea para 
desarrollar sus fines, un inmueble ubicado en el kilometro 6, vía 
Pereira-Cerritos y que pudo establecer la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda, que no cumplía las normas vigentes en 
materia de protección de medio ambiente, concretamente en 
materia de emisión de sustancias tóxicas, razón por la cual expidió 
resolución en la que, entre otras cosas, le ordenó suspender el 
proceso de producción de pegantes, obligación que ha cumplido, 
pues se ha limitado a su distribución y comercialización. 
 
Esa suspensión se ordenó por la autoridad ambiental el 8 de marzo 
del año anterior y la demanda con la que se inició esta acción fue 
presentada el 15 de abril siguiente, lo que significa que para esta 
última fecha el proceso susceptible de generar sustancias tóxicas 
como aquellas a que se refiere el actor para sustentar sus 
pretensiones, no se estaba llevando a cabo y tampoco lo ha sido 
con posterioridad, como lo demuestran los informes adosados a la 
actuación. 
  
Así las cosas, las pretensiones de la demanda no estaban llamadas 
a prosperar, como lo decidió el funcionario de primera instancia, 
porque no existe derecho conculcado que justifique la protección 
solicitada. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del impugnante 
porque sus afirmaciones, en el sentido de que la sociedad 
demandada ha continuado ejerciendo la actividad en la que 
encuentra lesionado los derechos colectivos cuya protección invoca, 
quedó desvirtuada en el proceso, como ya se expresara. 
 
Además, porque la práctica de una inspección judicial no 
modificaría la decisión de negar el amparo reclamado, toda vez que 
para la fecha en que formuló la demanda, se hallaba suspendido el 
proceso de producción de pegantes con sustancias tóxicas; las 
enfermedades que han presentado él y su familia, así como su 
perro, no se demostraron, ni se estableció que tuvieren su origen 
en la emisión de las sustancias que se producían en la bodega de la 
sociedad demandada. 
 
La ausencia de medios para la protección frente a incendio, que 
certificó funcionario de  bomberos de la Alcaldía Municipal, carece 
en la actualidad de relevancia porque los tanques en los que se 
almacenaba gran cantidad de combustible están desocupados y 
                                                
5 Folios 95 y 98, cuaderno No. 1. 
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cuentan con otros medios manuales para controlar un fenómeno de 
esa naturaleza. 
 
De otro lado, los anexos presentados por el apoderado de la 
sociedad demandada al formular sus alegatos de conclusión, no 
fueron apreciados por el juzgado. 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará la sentencia 
de primer grado que desestimó las pretensiones del actor. 
 
Se revocará sin embargo la decisión contenida en el ordinal 
segundo, pues a pesar de que se negó la protección reclamada, 
impuso órdenes; además, dirigidas a autoridades públicas que no 
intervinieron como parte en el proceso, para lo cual el juez civil ni 
siquiera tenía competencia, de conformidad con el artículo 15 de la 
Ley 472 de 1998. 
 
Lo anterior, aunque pudiera pensarse que en tal forma se hace más 
gravosa la situación del apelante único, siguiendo jurisprudencia del 
Consejo de Estado, que a continuación se transcribe y como 
mecanismo para respetar el derecho al debido proceso de las 
entidades públicas objeto de las órdenes impuestas en el fallo. 

 
“Las acciones populares como las acciones de tutela y de 
cumplimiento, tienen especial prevalencia y arraigo en el 
derecho interno. Estás acciones se desprenden 
directamente de la normatividad constitucional y han 
sido estatuidas para la protección de derechos. En efecto, 
los artículos 86, 87 y 88 de la Carta Magna disponen la 
creación de las mencionadas acciones.  
 
“Ahora bien, la acción de tutela es el mecanismo para la 
protección de los derechos fundamentales y la acción 
popular para los colectivos, pero las dos clases de 
derechos gozan de especial protección a la luz de los 
artículos 1 , 5 y 94 de la Constitución.  
 
“El carácter prevalente de estas acciones ha sido 
otorgado Prima Facie por el constituyente y el legislador. 
Esta condición queda plenamente demostrada en las 
actas del proyecto de la ley 472 de 1998 cuando se 
anotó:  
 
“El constituyente de 1991 quiso rescatar las acciones 
populares, ampliar su contenido y posibilidades y darles 
rango constitucional como mecanismo de protección de 
derechos humanos”6 .  
 

                                                
6 Exposición de motivos al Proyecto de Ley No. 084 de 1995 (Cámara) “por el 
cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en 
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo”, Gaceta del 
Congreso No. 277, septiembre 5 de 1995. 
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“Posición que ha sido reforzada por la H. Corte 
Constitucional7.  
 
“Si bien es cierto que las reglas procedimentales de la 
acción de tutela8 y las populares9, se rigen en lo no 
regulado por el Código de Procedimiento Civil, estas 
acciones gozan también de formalidades y principios 
especiales que difieren con cualquier otro proceso 
judicial.  
 
“En efecto, los términos, fases procesales y demás 
procedimientos difieren de las reglas de un proceso 
judicial común, ampliando las facultades del juez de 
primera y segunda instancia. La impulsión oficiosa del 
proceso que imponen estas acciones al juez es per-se un 
reconocimiento a la especialidad de estas acciones 
protectoras de derechos consagradas en nuestro 
ordenamiento, esta facultad está expresamente estatuida 
en el artículo 5 de la ley 472 de 1998 y en el decreto 
2591 de 1991. A su vez, las normas para estas acciones 
destacan de manera expresa la prevalencia del derecho 
sustancial sobre el procesal10, posición que ha sido 
compartida por esta Sala11. Tales facultades se otorgan 
en razón a la calidad de derechos que se pretenden 
proteger e incluso se ha admitido que el juez de segunda 
instancia en la tutela pueda reformar la sentencia 
impugnada por el demandado haciendo más gravosa su 
carga y consagrando excepciones a la Reformatio in 
Pejus12 consagrada en el artículo 31 de la Carta Magna.  
 
“Claro está que tales facultades tienen límites y los 
poderes del juez no podrán ser omnímodos13”14. Tal 

                                                
7 “La Constitución Vigente avanzó más allá, al actualizar la Carta de los derechos 
fundamentales de la persona y a la vez, establecer medios más específicos y 
efectivos para su protección, como lo son la acción de tutela y las acciones 
populares y de grupo”, Corte Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril de 
1999, Magistrada Ponente: María Victoria Sáchica. 
8 Decreto 306 de 1992. 
9 Ley 472 de 1998. 
10 Artículo 17 de la ley 472 de 1998 y artículo 3 del decreto 2591 de 1991. 
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AP-0033 del 11 de mayo de 
2000, Consejera Ponente: María Elena Giraldo. 
12 “Tiene claro la Corte que el juez de segundo grado goza de una gran amplitud 
para decidir sobre el contenido de la impugnación, como lo establece el artículo 
32 del aludido Decreto. Le es posible, por ello, de oficio o a petición de parte, 
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y, desde el punto de vista 
material, con miras a la mejor protección de los derechos fundamentales violados 
o en peligro, puede ir más allá en la adopción de medidas o en la impartición de 
órdenes relativas al mismo. Tanto es así que goza de competencia para conocer 
una tutela que había sido negada, o a la inversa”. Corte Constitucional, sentencia 
T-400 del 22 de agosto de 1996, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández. 
En este mismo sentido: Sentencia SU-327 de 1995 entre otras. 
13 “Pero resulta que los recursos son mecanismos tendentes a eliminar errores, 
pero errores que el juez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar”. 
Corte Constitucional, sentencia SU-327 del 27 de julio de 1995, Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria,  citada anteriormente. 
14 “Ahora bien, el fallo de primera instancia puede ser impugnado por cualquiera 
de los sujetos a los que se refiere el artículo 31 del Decreto 2591, siendo 
evidente que el superior adquiere competencia para confirmar, revocar, aclarar, 
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facultad es especial únicamente por la protección a los 
derechos que están en juego en estas acciones, según lo 
expresado en esta sentencia…”15. 

 
En esta instancia no se impondrá condena en costas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
FALLA 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 6 de diciembre de 2011, en la acción 
popular que promovió el señor Eduardo Ibáñez Giraldo contra la 
sociedad Distribuidora Cali Plásticos Ltda., excepto el ordinal 
segundo que SE REVOCA. 
  
2°.- Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
                                                                                                                                      
adicionar o modificar lo dispuesto por el inferior, y que le es posible, inclusive en 
el caso de la confirmación de lo resuelto, adoptar su providencia con base en 
consideraciones y motivos diferentes y hasta contrarios a los expuestos en 
primera instancia”, Corte Constitucional, sentencia T-400 de 1996, citada 
anteriormente. 
15 Sentencia del 15 de marzo de 2001, Sección Tercera, Magistrado Ponente: 
Jesús María Carrillo Ballesteros. 


