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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor SIGIFREDO CORTÉS ARANGO, contra el MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, solicitando amparo para la protección de sus 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la cartera 

ministerial demandada. 

 

ANTECEDENTES 
 
Cuenta el señor Cortés que vive en el corregimiento de Cerritos 

municipio de Pereira, pero tanto él como su esposa laboran en la 

ciudad de Cartago-Valle, mismo lugar donde sus hijos estudian, 
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razón por la cual todos los días deben desplazarse entre estas dos 

ciudades, debiendo para ello pasar por el peaje “Cerritos II”. Indica, 

que durante el año 2012 gozaba de una tarifa diferencial en el 

mencionado peaje, pero al terminarse el plazo contemplado en la 

anterior resolución que estableció esa tarifa, debió empezar a pagar 

la tarifa plena para hacer sus desplazamientos entre estos dos 

lugares, sin embargo, el Ministerio de Transporte en el primer 

semestre del año en curso publicó en su página de Internet un 

proyecto de resolución con relación a esa beneficio especial para el 

pago del peaje, modificando los beneficiarios de la misma e indicando 

que ya sólo accederían a ello los habitantes del sector comprendido 

entre el PR 85+950 y el PR 82+950, esto es sólo a quienes 

pretenden movilizarse desde Puerto Caldas-Risaralda a Pereira, y no 

a quienes deben hacerlo entre Pereira y Cartago.  

 

Afirma el actor, que ante el despropósito de favorecer simplemente a 

un sector de la población, presentó derecho de petición el 11 de 

febrero de 2013, solicitando se le explicara el por qué de ese acto 

discriminatorio, pero nunca le fue contestado. Con fecha 30 de julio 

de 2013, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución No. 3039 

mediante la cual estableció una tarifa provisional teniendo en cuenta 

sólo el área de influencia comprendida entre el corregimiento de 

Puerto Caldas-Pereira, es decir entre el peaje Cerritos II y el Río La 

Vieja.  

 

Por las anteriores manifestaciones, considera el actor que el 

Ministerio con su actuar está vulnerando sus derechos fundamentales 

a la igualdad, dignidad humana y petición. 

 

PRETENSIÓN 
 
Con base en lo anterior, solicita el libelista se revoque o se modifique 

la Resolución No. 3039 del Ministerio de Transporte, para incluirlo a 

él como beneficiario de la tarifa especial provisional en el peaje 

Cerritos II.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
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La presente acción fue presentada el 5 de noviembre del presente 

año, siendo admitida el mismo día, y ordenándose correr traslado a 

la parte accionada para que presentara los descargos pertinentes.   

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 

El Ministerio de Transporte por intermedio de la Jefe de su Oficina de 

Asesoría Jurídica dio respuesta indicando que esa entidad en uso de 

la facultad legal que tiene para establecer tasas, tarifas y derechos a 

cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de transporte, 

excepto el aéreo, expidió la resolución No. 03039 del 30 de julio de 

2013, por medio de la cual se estableció una tarifa especial 

provisional en la estación de peaje “Cerritos II”. Dicho documento es 

un acto administrativo de contenido general y abstracto y por tanto 

de obligatorio cumplimiento para los administrados desde el 

momento de su publicación en el Diario Oficial, esto es desde el 31 

de julio del presente año. Posteriormente transcribió toda la parte 

resolutiva del acto administrativo referenciado. Por otra parte, hizo 

saber que contra el mismo, el actor y otras personas interpusieron 

recurso de reposición el cual les fue resuelto mediante resolución No. 

03591 del 13 de septiembre de 2013, en donde se decidió rechazar 

por improcedente el recurso interpuesto por tratarse de un acto 

administrativo de contenido general el cual según lo preceptuado en 

el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.  

 

En punto del derecho de petición que dice el accionante haber 

impetrado, adujo que en ningún momento menciona ante que 

autoridad lo presentó, y después de revisado el sistema de 

correspondencia que esa entidad lleva, se constató que allí no reposa 

ninguna petición presentada por él.  

 

Finalmente, solicitó se niegue la tutela invocada por cuanto esta 

acción no es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos 

fundamentales invocados por el actor, pues para ello debe acudir a la 

jurisdicción Contencioso Administrativa, especialmente cuando en 

ningún momento prueba la vulneración que alude.  
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CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
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 primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 
Problema jurídico 
 
Dos cuestiones se deben determinar en este asunto: i) la tutela es o 

no el mecanismo idóneo para atacar la resolución No. 03039 del 30 

de julio de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Transporte 

estableció que la tarifa especial a pagar en el peaje “Cerritos II”, sólo 

cobijaba a los habitantes de la zona de Puerto Caldas y no a quienes 

habitando en el Corregimiento de Cerritos deben desplazarse todos 

los días hasta el Municipio de Cartago a desempeñar su actividad 

laboral; y ii) sí llegando a ser procedente, se evidencia la vulneración 

de los derechos fundamentales invocados por el señor Cortes, y por 

tanto se debe proceder a brindar la protección invocada. 

 
Solución  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

A pesar de lo anterior, esta figura sólo resulta procedente cuando no 

existan otros mecanismos de protección legal, o cuando existiendo 

éstos, no resultan suficientes ni idóneos para conculcar la vulneración 

de los derechos fundamentales invocados; en esos casos la tutela 

resulta procedente de manera excepcional para conculcar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable. En ese orden, estableció el Decreto 2591 

de 1991 en su artículo 6º: 
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“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
<Inciso 2o. INEXEQUIBLE> 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. 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. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
De acuerdo a lo anterior, la acción de tutela no pude ser usada 

para atacar aquellos actos de la administración que son de 

carácter general, impersonal y abstracto, más cuando para ello 

los ciudadanos cuentan con la posibilidad de acudir a otros 

medios de defensa judicial, como lo son los dispuestos en la 

jurisdicción Contencioso Administrativa; sin embargo, la 

Jurisprudencia constitucional ha considerado que en algunas 

ocasiones tales prohibiciones pueden ser exceptuadas, siempre y 

cuando se aprecie en el proceso bajo revisión el cumplimiento de 

ciertas condiciones especiales, por ello ha dicho la Máxima 

Guardiana Constitucional: 

 
“2.4.2. Ahora bien, frente a la protección de los derechos 
fundamentales que pudieran verse amenazados o vulnerados por 
actos emitidos por la administración, la Corte ha considerado que 
por regla general la acción de tutela no es el mecanismo efectivo 
sino que la competencia se encuentra radicada en la jurisdicción 
contencioso administrativa; sin embargo, ha sido considerada 
procedente de manera excepcional cuando se den las siguientes 
condiciones: (i) que no se trate de actos de contenido general, 
impersonal y abstracto, por expresa prohibición del artículo 6, 
numeral 5, del Decreto 2591 de 1991[8]; y (ii) que el demandante 
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logre probar la existencia de un perjuicio irremediable para 
obtener el amparo constitucional[9]. 
2.4.3. Sobre la primera condición, - que no se trate de actos de 
contenido general, impersonal y abstracto, la Corte se ha 
manifestado en repetidas ocasiones: “Cuando el desconocimiento, 
la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se 
origina en actos jurídicos de carácter general producidos por 
instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes 
constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede ser 
contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos 
para ello, V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, 
o las acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) 
contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos se 
provoca la actuación de un organismo público competente para 
que, también por vía de disposición general, restablezca el 
imperio de la juridicidad.” [10] 

 
No obstante, esta regla de improcedencia de la acción de tutela 
tiene una excepción cuando lo que se persigue no es anular, - por 
vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad - un acto de carácter 
general, impersonal y abstracto, sino dejar sin efecto su 
aplicación, en un caso particular y concreto, cuando ella conlleve 
la vulneración de un derecho fundamental[11]. 
  
Sobre el particular, esta Corporación ha dicho:  
  
“En efecto, aunque, según el artículo 6, numeral 5, del Decreto 
2591 de 1991, no cabe la acción de tutela contra actos de 
carácter general, impersonal y abstracto, ésta debe proceder en 
los casos en que se persigue la inaplicación en el caso concreto de 
un acto abiertamente contrario a los derechos 
fundamentales.”[12]”1 
 

Así las cosas, sólo en ciertos casos muy excepcionales y cuando 

es evidente que en un caso particular el acto administrativo de 

carácter general e impersonal viola de manera flagrante los 

derechos fundamentales de una persona, y por ende es 

necesario que el Juez de tutela inaplique su contenido, pero sólo 

con efectos frente a esa persona.  

 

Aterrizando al caso concreto se tiene que el accionante pretende 

que por este medio excepcional se le ordene al Ministerio de 

Transporte aplicar en su caso concreto la resolución mediante la 

cual creó provisionalmente una tarifa especial a pagar por los 

habitantes de Puerto Caldas -Pereira, para transitar por el peaje 

“Cerritos II”, ello a pesar de que él no habita en esa zona, pero 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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sí debe transitar todos los días por el mencionado peaje para ir a 

Cartago, lugar donde dice laborar. Aunado a ello afirma que 

hasta el año anterior, las personas que habitaban en la zona de 

Corregimiento de Cerritos de Pereira, y debían trasladarse al 

municipio de Cartago-Valle para laborar, gozaban de esa tarifa 

especial, pero ahora deben pagar la tarifa completa. Igualmente, 

indica que la no aplicación en su caso del mencionado beneficio 

viola su derecho a la igualdad.  

 

La resolución No. 03039 del 30 de julio de 2013, por medio de la 

cual se estableció una tarifa especial provisional en la estación 

de peaje “Cerritos II”, es un acto administrativo de carácter 

general, impersonal y abstracto, expedido por una autoridad del 

orden nacional, con el fin de favorecer una comunidad para que 

se movilicen entre sus residencias y el casco urbano de la ciudad 

de Pereira. 

 

Frente a ello, y teniendo en cuenta las normas y la 

jurisprudencia constitucional, la acción propuesta resulta en 

improcedente de entrada pues viola lo establecido en el numeral 

5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, especialmente 

porque el señor Cortés nada aporta para demostrar cómo los 

derechos que invocan son vulnerados por la mencionada 

resolución, y ello es necesario para verificar sí es o no viable 

aplicar la regla especial de procedibilidad de la acción de tutela 

contra actos administrativos de carácter general, pues a pesar 

de la informalidad de esta acción es necesario que quien la 

invoca le lleve al Juez aquello que pueda demostrar la ocurrencia 

del daño que se invoca, pues a él no le es dado establecer la 

vulneración por la simple mención que de ello haga el actor en 

su libelo, menos aún en casos complejos en donde la 

interpretación normativa puede llegar a ser bastante amplia.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 
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los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 
características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 
aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de 
la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 
solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 
pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 
fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 
basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 
debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 
protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 
turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 
deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 
elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 

2 (Negrillas de la Sala) 
 

En ese orden, el actor no muestra en momento alguno como es 

que la decisión adoptada por la accionada vulnera sus derechos 

fundamentales a la igualdad y la dignidad humana, pues no 

indica las razones por las cuáles él se encuentra en las mismas 

condiciones que aquellas personas que sí son beneficiarias de la 

mencionada tarifa especial; de otra parte, tampoco presenta 

prueba alguna del supuesto derecho de petición que no le fue 

resuelto, respecto del cual indica la cartera ministerial accionada 

no tener conocimiento, toda vez que en su sistema de 

correspondencia tampoco reposa el mismo. 

 

En ese orden de ideas, y toda vez que el señor Cortes no logra 

demostrar mínimamente como es que la no aplicación en su caso 

                                                
2 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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de la tarifa especial en el peaje Cerritos II vulnera sus derechos 

de una manera tan grave que sea necesaria la intervención del 

Juez de tutela, la presente acción resulta improcedente. Por otra 

parte, tampoco indica ni demuestra que por la decisión del 

ministerio accionado se le esté causando un perjuicio patrimonial 

irremediable, y que el hecho de tener que pagar la tarifa plena 

para pasar por la mencionada caseta de peaje, le afecte en 

manera alguna su congrua subsistencia y la de su familia.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que la improcedencia 

de esta acción también se da, por cuanto el accionante cuenta 

con otros recursos judiciales para atacar la resolución del 

Ministerio de Transporte que considera lo afecta, esto es que 

puede acudir a la justicia Contencioso Administrativa para 

adelantar allí el trámite contra la Resolución No. 03039, y se 

declare su nulidad. Así las cosas, el señor Sigifredo ha echado 

mano de la tutela invocando la vulneración de unos derechos, sin 

aportar prueba alguna de ello y esperando que ésta supla la 

competencia legal de otras autoridades. 

 

Por todo lo dicho, y al ser evidente la improcedencia de la 

presente tutela, no es necesario hacer un estudio de los 

derechos invocados, al no haber merito alguno para continuar 

con este trámite.  

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor SIGIFREDO CORTÉS ARANGO 

contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 
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Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


