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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de marzo de dos mil doce (2012). 

 
 

                    Aprobado por acta No.141 

                    Hora: 8: 05 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor GERMÁN 

BOTERO GALLEGO contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,  

propiedad privada y otros. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor BOTERO GALLEGO se 

puede concretar así: 

 

1.1.- La entidad administrativa Corporación Autónoma Regional de Risaralda -

CARDER-, mediante resolución número 3214 de 13-09-11 resolvió “ARTÍCULO 

PRIMERO: ordenarle a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, 

coordinar con la Interventora Técnica del plan de acción para la atención de 

la emergencia -PAAEME-, la ejecución de manera inmediata de las obras a 

ejecutarse en los predios relacionados en la parte motiva; ARTÍCULO 

SEGUNDO: las obras de desarrollo del convenio interadministrativo de uso de 
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recursos número 042 de 2011 (297 de 2011), suscrito con el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la ejecución de los recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Calamidades Subcuenta Colombia 

Humanitaria, se desarrollaran única y exclusivamente dentro de los 30 metros 

de la zona floresta de los ríos Cauca y Risaralda, medio a partir de la línea de 

mareas máxima del cauce de los ríos mencionados, y las zonas de la madre 

vieja o cauces abandonados que forman parte del cauce natural, por los 

hechos mencionados de la parte considerativa”. 

 

1.2.- El único argumento mediante el cual la entidad accionada trata de 

justificar la decisión tomada en la resolución 3214 de septiembre de 2011, lo 

expresa el artículo 198 del Decreto 1591 de 1978 al manifestar que “ningún 

propietario podrá oponerse a que en las márgenes de los ríos o en los cauces 

o lechos de las corrientes o depósitos de agua se realicen obras de defensa 

para proteger otros predios contra la acción de las privadas o públicas”.  

 

1.3.- El día 14-01-12 funcionarios y contratistas de la CARDER se presentaron 

a los predios de su propiedad, con maquinaria, operarios y obreros, e 

ingresaron de manera violenta, rompiendo candados, todo con la finalidad de 

dar comienzo a las obras, atropellando de esa manera sus derechos, y a 

pesar de sus súplicas y las explicaciones que les ofreció sobre el 

procedimiento a seguir, esto es, proferir una resolución de expropiación o 

llamar a los propietarios para llegar a un acuerdo económico, no detuvieron 

su actuación. 

 

1.4.- Por lo narrado acude al amparo constitucional para que sean protegidos 

sus derechos fundamentales invocados, los cuales fueron conculcados por la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda, en atención a que varios de sus 

predios se vieron afectados con las obras que desarrolla sin importar que se 

trata de lotes destinados a la pesca deportiva y al pastoreo de animales. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

El apoderado de la entidad accionada hizo uso del traslado del escrito de 

tutela para indicar las razones por las cuales se profirió la resolución N° 3214 

del 13-09-11, por medio de la cual se ordenó la construcción de unas obras 

para atender la emergencia ocasionada por la ola invernal en el municipio de 

La Virginia (Rda), para ello señaló como marco normativo lo siguiente: 

 

- El Código Nacional de los Recursos Naturales en sus artículos 83, 84, 206, 

207 y 209, hace referencia a los bienes inembargables e imprescriptibles del 

Estado, entre los que se encuentra una faja paralela a la línea de mareas 

máximas, hasta treinta metros de ancho y el área de reserva forestal. 

 

- El Decreto 1541 de 1978 en los artículos 196, 197 y 198, hace referencia a 

las actuaciones que pueden llevar a cabo las Corporaciones Autónomas 

Regionales, entre las cuales se encuentran la realización de obras para mitigar 

daños inminentes ocasionados por crecientes u otras emergencias, frente a 

las cuales no podrán presentar oposición los propietarios cuando se realicen 

en las márgenes de los ríos, cauces o lechos de las corrientes o depósitos de 

agua. 

 

- El Decreto 4580 de 2010 que declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica, por razón de la grave calamidad pública y señaló que las 

medidas para el desarrollo de este decreto se tomarían por intermedio de 

decretos legislativos. 

 

- El Decreto 141 de 2011 dictado en ejercicio de la facultad anterior, en su 

artículo 9 señaló que dentro de los 30 días siguientes a su expedición, se 

iniciarían los procesos administrativos tendientes a la recuperación de las 

zonas de protección, humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidas 

ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hídrico de 

las dinámicas de estas zonas. 
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- El Decreto 510 del 24-02-11 que adoptó las directrices para la formulación 

del plan de acción para la atención de la emergencia y mitigación de sus 

efectos -PAAEME- el cual en su artículo 2 señala como objetivos orientar y 

definir acciones que permitan controlar inundaciones o fenómenos de 

remoción en masa, establecer las condiciones ambientales con el fin de 

minimizar el impacto acompañado por el fenómeno de la niña 2010 - 2011, 

recuperando y protegiendo los ecosistemas prioritarios. 

 

- El Acuerdo 007 del Consejo Directivo que aprobó el PAAEME para el 

departamento de Risaralda, el cual contiene las obras a realizarse en el 

Municipio de la Virginia, para lo cual se dictó la resolución 3214 de 2011 que 

fue debidamente notificada y socializada tanto a la comunidad como a las 

autoridades locales. 

 

Además de todo lo anterior, manifestó que la CARDER no estaba vulnerando 

derecho fundamental alguno, toda vez que la resolución 3214 del 13-09-11 

fue expedida con fundamento en un amplio marco legal, que se comunicó y 

socializó a toda la comunidad de La Virginia (Rda), para lo cual realizó la 

publicación respectiva en la página web de la Entidad. Adicionalmente como 

se pudo evidenciar en la diligencia de inspección judicial, las obras contra 

inundaciones que se ejecutan en el municipio de La Virginia, se están 

realizando en la faja de los 30 metros contados a partir de la llanura de 

inundación. 

 

Finalmente agregó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial 

indicado para dirimir la controversia sobre la legalidad o constitucionalidad de 

un acto administrativo de carácter particular y concreto.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

y que obran en el expediente. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, si del recaudo 

probatorio se puede considerar estructurada una afectación a los derechos 

fundamentales susceptibles de ser corregida por este excepcional medio de 

protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 

con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 

inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 
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“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 

aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 

valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 

puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 

es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 

derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 

(negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior,  en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 

que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 

ley1, logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu excepcional 

de la acción de tutela. 

 

Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice  la vulneración 

de los derechos a los que alude el accionante, la existencia de un perjuicio 

irremediable, ni la necesidad de obviar los procedimientos propios que 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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deben adelantarse cuando el motivo de la supuesta vulneración obedece a la 

expedición de un acto administrativo que busca un bienestar general dada la 

emergencia invernal que azotó el municipio de la Virginia Risaralda. 

 

Según se deduce de la demanda tutela, la preocupación del señor GERMÁN 

BOTERO radica en su detrimento económico por las construcciones que la 

CARDER adelanta en los predios de su propiedad, los cuales invadieron sin 

su consentimiento y sin ni siquiera comunicarle el motivo de ellos, 

pretensión que a la luz de un amparo constitucional no es de recibo puesto 

que para ello existe un proceso ordinario ante la justicia contencioso 

administrativa. 

 

Vale la pena resaltar que en ningún momento se expone por parte del 

petente que esa irregularidad tenga la facultad de afectarle garantías 

constitucionales como el mínimo vital, la vivienda digna o la dignidad 

humana; por el contrario, explicó que se trata de propiedades destinadas a 

la pesca y el pastoreo y que dadas las obras hay otras personas que sí 

padecen directamente vulneración a su derecho al trabajo, pero ocurre que 

de ello ser cierto, son “esas personas” las que deben reclamar sus derechos, 

o su apoderado, o su agente oficioso según sea el caso, pero él no está 

legitimado para hacerlo. 

 

En conclusión, de considerarse que existe una afectación al debido proceso 

en la expedición de la resolución 3214 del 13-09-11 de la CARDER, quien se 

considere afectado tiene a su alcance la vía ordinaria, pues de no ser así, se 

estaría desvirtuando el carácter subsidiario de la acción constitucional   

 

Por lo expuesto la Sala negará por improcedente la acción de tutela 

propuesta por el señor BOTERO GALLEGO. 
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5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor GERMÁN BOTERO GALLEGO. 

 
SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


