
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veinte de junio de dos mil trece 
Acta 338 
Radicado: 66001-31-03-002-2013-00111-01 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por 
Ecopetrol, S.A. respecto de la sentencia que dictó el 3 de 
mayo pasado el Juzgado Segundo Civil del Circuito, para 
decidir la acción de tutela que le promovió el señor Germán 
Eduardo Salazar Marín y a la que se vinculó al municipio de 
Pereira.  
 
ANTECEDENTES  
 
1. Según el libelista, el 26 de diciembre de 2012 Ecopetrol se 
reunió con los representantes de algunos predios que se 
encuentran en el paraje de La Suecia en este municipio, con 
el fin de concertar la reparación de las vías de acceso al 
sector que han sido deterioradas por el paso de vehículos de 
dicha empresa, la cual se encuentra haciendo trabajos en esa 
zona.   
  
Se pactaron, entonces, algunos compromisos como 
“renivelación” y tratamiento de las cunetas y la aplicación de 
capa de afirmante, procedimientos que empezarían ejecutarse 
a finales del mes de febrero pasado. Empero, aseguró que a 
la fecha de presentación de la demanda las obras aún no se 
habían realizado, afectando así la explotación económica de 
las heredades que se encuentran en ese lugar ya que no se 
“han podido llevar a cabo las faenas laborales cotidianas, 
nuestros productos de pan coger, la movilización de ganado, 
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la entrada de insumos agrícolas”, perjudicando así el 
sostenimiento de las familias que allí viven o trabajan. Por lo 
que pidió la protección de su derecho al trabajo. 
 
2. Ecopetrol refirió que la acción de tutela es improcedente 
toda vez que lo que se está invocando es la defensa de 
derechos colectivos que cuentan con la acción popular como 
vía idónea para ser protegidos. Además, el actor no acreditó 
ni siquiera sumariamente la afectación individual de sus 
derechos que harían excepcionalmente viable su acción de 
amparo, ya que a pesar de que la vía necesite de arreglos 
esto no quiere decir que no sea transitable como se puede 
observar en las fotografías allegadas ni tampoco está 
acreditado que él viva en esa zona rural. 
 
Señaló, para finalizar, que no ha incumplido con sus deberes 
respecto de las obras de adecuación del aludido trayecto, 
dado que el retraso en las mismas fue ocasionado por los 
procedimientos de contratación que debe agotar como 
empresa de economía mixta. Sin embargo, a la fecha ya se 
iniciaron los trabajos correspondientes, que se estiman 
finalizarían el 9 de mayo siguiente.  
 
3. El municipio de Pereira solicitó que se le exonerara de 
cualquier responsabilidad en el entendido de que fue 
Ecopetrol únicamente la que se comprometió a realizar los 
arreglos solicitados, sin que a él se le pueda imputar la 
vulneración de los derechos del accionante. 
 
4. El a quo concedió la tutela invocada por el señor Salazar 
Marín, con base en que si bien se pudiera ejercer la acción de 
grupo por todos los derechos de los propietarios de los 
predios que están siendo afectados por el mal estado de la vía 
rural, también se están irrogando perjuicios de índole 
individual en virtud de que dicha circunstancia impide el 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                        Acción de  Tutela  66001-31-03-002-2013-00111-01 

Accionante: Germán Eduardo Salazar Marin 
Accionados: Ecopetrol, S.A. y otro 

 
                                                                                        
                  
                   PEREIRA 
        SALA CIVIL – FAMILIA 

 
                   

 3 

normal acceso a cada uno de ellos, lo que origina la violación 
al derecho al trabajo, conculcación frente a la cual Ecopetrol 
se limitó a decir que no está acreditada cuando, debido a la 
inversión de la carga de la prueba, a ella le correspondía 
demostrar que no está quebrantando las garantías 
constitucionales del accionante. En cuanto a la carencia de 
objeto actual alegada por la demandada consideró que el 
hecho de haberse anunciado que las obras acabarían el 9 de 
mayo siguiente lleva al convencimiento de que la trasgresión 
aún no ha cesado.  
 
Por eso, ordenó a Ecopetrol culminar las obras de adecuación 
aludidas.  Y como el asunto “escapa de la competencia” del 
municipio de Pereira lo “desvinculó”. 
 
5. Ecopetrol inconforme con el fallo de primera instancia lo 
impugnó para que fuera revocado, fundada en que ha sido 
diligente con los compromisos adquiridos al punto de que en 
la actualidad las obras en la vía pública La Suecia se 
encuentran terminadas, como lo demuestra con las actas que 
adjuntó con su recurso. De otro lado, en lo relativo con la 
inversión de la carga de la prueba, manifestó que la 
informalidad de la tutela no es óbice para que el interesado 
pruebe los hechos constitutivos de su demanda, y si así fuera, 
indicó que desde momento de descorrer el traslado se 
pronunció respecto de la vulneración alegada arrimando unas 
fotografías con las que se acreditaba que el estado de la ruta 
no impide el tráfico vehicular, peatonal o de semovientes.   
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, 
“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y  lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
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actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Como anotación preliminar, es necesario advertir que aunque 
Ecopetrol realizó lo que se pretendía con la demanda al 
reparar la vía de La Suecia1, de todas formas ésta ha 
propuesto una serie de inconformidades con la decisión de 
primera instancia, que deben ser revisadas. 
 
En el presente asunto se ha demandado por parte del señor 
Salazar Marín la adecuación de la vía rural ubicada en el sitio 
de La Suecia de este municipio que ha sido deteriorada por el 
tránsito de vehículos de Ecopetrol, lo que repercute 
negativamente en su derecho al trabajo ya que por el mal 
estado del trayecto no se pueden transportar por allí materias 
primas y el producto de los predios circunvecinos, lo que 
causa dificultades a las labores diarias de él y de todo el 
vecindario.   
 
En contraposición la accionada expresó que no se encuentra 
acreditada la violación al derecho fundamental alegado pues 
no se arrimó prueba siquiera sumaria de dicha afectación y de 
las fotografías tomadas en el lugar no se puede concluir que 
la vía sea de difícil trayecto o tenga paso restringido. 
 
El a quo dio crédito a lo alegado por el actor y accedió a sus 
súplicas debido a que por la inversión de la carga de la prueba 

                                                        
1 Ver el acta de entrega de obras de 15 de mayo pasado firmada por el presidente de la 
junta de acción comunal y demás representantes de dicha localidad, en la que consta el 
cumplimiento a satisfacción de los compromisos adquiridos por parte de Ecopetrol. Ver 
folios 70 y siguientes del cuaderno principal. 
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le correspondía a la demandada demostrar la falta de 
trasgresión al derecho al trabajo.  Por ende, ordenó a 
Ecopetrol finalizar las aludidas obras civiles.  
 
No obstante, esta Sala no comparte el criterio expuesto por la 
funcionaria de primera instancia por las siguientes razones: 
 
En este caso no se vislumbra afectación de derechos 
individuales que son lo que se protegen mediante la acción de 
tutela, que no está destinada en general, a amparar derechos 
colectivos para los cuales están consagradas las acciones 
populares o de grupo en las que, además, pueden 
desplegarse las medidas cautelares que puedan precaver 
daños inminentes o cesación del que se hubiere causado.  Si 
se pretende la ejecución de obras para solucionar un 
problema que afecta a una población pero sus efectos nocivos 
pueden ser considerados individualmente, el medio idóneo 
que se debe ejercitar es la acción de grupo consagrada en el 
artículo 46 de la ley 472 de 1998 que prescribe: “Las acciones 
de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número 
plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios 
individuales para dichas personas.” Y si el número de 
personas afectadas no alcanza el mínimo que se exige por la 
ley, sería la acción popular la que podría emprenderse para la 
protección de los derechos colectivos del vecindario que se 
dice perjudicado.   
 
Por supuesto que no es de recibo el argumento del a-quo 
según el cual en los procesos de tutela se invierte la carga de 
la prueba para que la parte accionada demuestre que no está 
conculcando los derechos del peticionario, debido a que a 
pesar de la informalidad que la caracteriza esto no significa 
que el demandante quede relevado de toda probanza ya que 
a él le corresponde acreditar así sea sumariamente los hechos 
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constitutivos de su demanda. Distinto es que requeridos 
informes se de veracidad a lo que se haya afirmado, ante el 
silencio del demandado requerido según lo que prevé el 
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Y no puede dejar de advertirse que a lo que se contrae este 
proceso es a un compromiso que adquirió Ecopetrol de 
mantenimiento de un carreteable con el vecindario de La 
Suecia debido al uso que hace del mismo, pero sin que a 
dicha entidad le correspondiera hacerlo pues fue por 
considerarse socialmente responsable frente a los asociados 
por su reiterada utilización, de manera que los acuerdos que 
las obligaciones que se citan tendrían por su parte otro campo 
de debate en el campo contractual.   
 
Para finalizar hay que decir que los jueces de tutela no están 
llamados a ordenar o concretar la ejecución de obras públicas, 
ya que como lo ha sostenido de tiempo atrás la Corte 
Constitucional: 
 

“Sobre la materia ha sostenido la jurisprudencia de esta 
Corporación, que la acción de tutela entendida como un 
procedimiento preferente y sumario, cuya protección en 
caso de prosperar implica el pronunciamiento de órdenes 
judiciales de inmediato cumplimiento, es improcedente en 
todos aquellos casos en que se busca obtener la 
ejecución de una determinada obra pública, como en el 
presente asunto, ya que estaría el juez a través de su 
decisión, entrometiéndose en materias de política 
administrativa y llevando a un co-gobierno de la rama 
judicial, contrario al principio de separación de funciones 
que consagra la Carta Política (art. 113) 2.”                                                             
  

                                                        
2 Sentencia  T-195 de 1995. 
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En estas condiciones, y aunque aquí ya tuvieron lugar las 
obras que se pidieron en la demanda, lo que procede no es 
declarar el hecho superado sino revocar la determinación 
impugnada pues como se vio en este caso la tutela era 
improcedente, como se concluye de las argumentaciones 
precedentes. 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la 
sentencia dictada en este asunto por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y Remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos                                          
 

 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


