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los actos administrativos que regulan las actividades de personas indeterminadas no es procedente 
este amparo constitucional. 

 

Pereira, enero treinta y uno de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 31 de enero de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocado por la señora CATALINA MARÍA NARANJO DE 
VILLAREAL, contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), INVÍAS, la Alcaldía Municipal de 
Pereira y la Cámara de Comercio de Pereira, por la presunta violación de su 
derecho fundamental a la igualdad.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
CATALINA MARÍA NARANJO DE VILLAREAL. 
 

 ACCIONADO 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI), INVÍAS, la Alcaldía Municipal de Pereira y la 
Cámara de Comercio de Pereira. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que el Ministerio de Transporte expidió la resolución 

No. 3039 del 30 de julio de 2013, por la cual se establece una tarifa especial 
provisional en la estación de peaje “Cerritos II”, la cual señala que el beneficio se 
otorgará a los residentes que cumplan con los requisitos allí establecidos y que 
el área de influencia será el corregimiento de Puerto Caldas - Pereira, es decir, 
entre el peaje Cerritos II y el río la Vieja; también se indica que la Administración 
Municipal de Pereira será la encargada de seleccionar a los beneficiarios, para 
lo cual, los interesados deberán entregar al Corregidor de Puerto Caldas los 
documentos exigidos, los cuales deberán ser aprobados por la Alcaldía de 
Pereira, previo el visto bueno de la Cámara de Comercio de la ciudad. 

 
Agrega, que el 18 de septiembre de 2013, entregó a la Alcaldía, por 

intermedio del Corregidor de Puerto Caldas, la carpeta con la documentación 
exigida, la cual fue llevaba posteriormente a la Cámara de Comercio; que el 4 de 
octubre de 2013, procedió a consignar $21.000 en la cuenta de ODINSA, para 
efectos de cubrir los gastos de expedición de la TIE; que mediante documento 
en Excel, vía internet, recibió el listado de los solicitantes aprobados, los casos a 
corrección, y los rechazados, y que su nombre figuraba entre los casos a 
corrección debido a la caducidad de su licencia de conducción; por lo que una 
vez notificado el escrito mediante el cual le informaban que hacía falta dicho 
documento, procedió a entregarlo en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de 
esta ciudad; sin embargo, mediante acta No. 3 del 7 de enero de 2014, 
elaborada por el Secretario de Gobierno de la Alcaldía y por el Secretario 
General de la Cámara de Comercio, le informan que por no ser propietaria del 
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inmueble en el que habita, no tiene derecho a acceder a la Tarifa Especial; 
frente a lo anterior, manifiesta, que está sufriendo un gran perjuicio, como quiera 
que desde hace 7 años reside en esa zona, tiene un hijo de 3 años que estudia 
en Pereira y además el giro ordinario de sus negocios lo tiene en esta localidad; 
también señala que la resolución es de carácter provisional, pues sólo tiene 
vigencia de un año, y está rigiendo desde el 31 de julio de 2013, por lo que ha 
transcurrido la mitad del tiempo estipulado, sin poderse beneficiar de ella. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ampare el derecho 

fundamental a la igualdad, y se ordene a los accionados  le permitan el acceso a 
los beneficios consagrados en la Resolución No. 3039 del 30 de julio de 2013, 
en consecuencia, procedan a la inmediata expedición y colocación de la tarjeta 
de identificación electrónica en su vehículo Génesis DFR 532, relacionado en la 
documentación entregada al Corregidor de Puerto Caldas. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por INVÍAS, señaló que se opone a las 

pretensiones de la acción dado que la vía referida en la tutela fue concedida al 
Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, quien a su vez contrató la concesión 
No. GG 046-2004 del 2 de agosto de 2004 con la Concesionaria de Occidente, 
contrato que en la actualidad se encuentra en ejecución, y por tanto, dicha 
entidad actualmente no tiene la administración de la vía Pereira – Cerritos – la 
Victoria y menos del peaje, y tampoco fue la que expidió la resolución No. 3039 
de 2013, y en consecuencia, propone como excepción la falta de legitimación en 
la causa por pasiva. 

 
La Cámara de Comercio de Pereira adujo, que la resolución No. 3039 de 

2013 no prevé que el beneficio para acceder a la tarifa especial sea  para los 
residentes de dicha zona, por cuanto en el artículo 4º, numeral 2º de dicho acto 
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administrativo, se indica que el interesado deberá anexar copia del certificado de 
tradición y libertad del inmueble donde conste que es de propiedad del 
solicitante, o es locatario del contrato de leasing suscrito por el solicitante con la 
respectiva entidad financiera y que cuando se rechazó la solicitud de la actora 
por no contar con la licencia de conducción vigente, fue porque hasta ese 
momento no se había revisado el certificado de tradición que ella había aportado 
y agrega, que el acta No. 3 por medio de la cual se rechazó a la actora por no 
ser propietaria del inmueble, no es todavía un documento oficial, pues aún no ha 
sido aprobada y que de todas formas a la actora no se le está vulnerando el 
derecho a la igualdad, pues las demás personas a las que se les otorgó el 
beneficio si acreditaron el lleno de los requisitos establecidos en ese acto 
administrativo. 

 
Por su parte la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, indicó que se 

opone a la prosperidad de las pretensiones, pues dicha entidad no es 
competente para emitir actos administrativos que involucren tarifas en los peajes 
y tampoco es la entidad encargada para realizar las disminuciones especiales 
en las tarifas, lo cual corresponde al Ministerio de Transporte. 

 
El Municipio de Pereira indicó que actualmente se encuentra en el 

despacho del Secretario General de la Cámara de Comercio, el borrador del 
acta No. 3, por lo que es un documento que aún no se ha notificado de forma 
personal, ni se ha fijado mediante aviso en las Corregidurías de puerto Caldas, y 
al revisar dicho documento, se pudo constatar que la actora fue rechazada pr no 
acreditar ser la propietaria del inmueble que habita.  

 
Finalmente, el Ministerio de Transporte indicó que se encuentra por 

fuera de sus competencias incidir en las decisiones que adopten las entidades 
territoriales, pues es un órgano rector del transporte, que tiene como función 
determinar las políticas a desarrollar en esa área, y si bien fue el encargado de 



5 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00011-00  
Catalina María Naranjo de Villareal vs Ministerio de Transporte y otros 
 

 

expedir la resolución No. 3039 de 2013, de acuerdo a las competencias 
dispuestas en las leyes 715 de 2001 y 105 de 1993, corresponde al ente 
territorial reglamentar la materia. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿Se configura en esta acción de tutela la violación al derecho a la 

igualdad? 
  

2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
2.1 De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de 

carácter general. 
 
Ahora, sobre la improcedencia de la Acción de Tutela el artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 establece: 
 
“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.  
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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”. (Negrilla fuera del texto)  

 

En relación con la improcedencia de la Acción de Tutela en contra de 
actos administrativos de carácter general, la Corte Constitucional ha sido 
enfática en declarar que la misma no tiene cabida cuando se pretende atacar o 
dejar sin efectos esta clase de pronunciamientos de los órganos de la 
administración, toda vez que los ciudadanos tienen otros mecanismos para 
hacer valer sus derechos, permitiendo su procedencia únicamente cuando sea 
palpe la existencia de un perjuicio irremediable: 

 
“4.4 De igual manera, el mismo Decreto 2591 de 1991 establece en su 

artículo 6° las circunstancias frente a las cuales la acción de tutela resulta 

improcedente y de manera expresa se refiere a los “actos de carácter general, 

impersonal y abstracto”.1 

 

Ahora bien, tal y como lo expone claramente la sentencia SU-039 de 

2009, la motivación que justifica la existencia de esta causal se halla en los 

diferentes medios dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los recursos 

y acciones judiciales pertinentes, diseñados precisamente para controvertir 

                                                        
1 Decreto 2591 de 1991, Artículo 6 Numeral 5. 
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actos de esa naturaleza, con la garantía y el empleo de todas las herramientas 

para resolver de manera plena las controversias que se lleguen a generar2. 

 

Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter 

general, impersonal y abstracto, pues no se dirigen a alguien en particular, los 

efectos que  estos produzcan no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y 

control judicial por vía de amparo constitucional3. Por ello, la inminencia de un 

perjuicio irremediable4 surge como la única posibilidad para que la acción de 

tutela prospere de manera excepcional y solo como mecanismo transitorio.5”  
 
3. Caso concreto  
 

En el presente asunto la actora considera transgredido su derecho 
fundamental a la igualdad, por cuanto se le negó la tarifa especial para transitar por 
el peaje “Cerritos II” en razón a que no es propietaria del inmueble que habita. 

 
Para determinar si el amparo constitucional solicitado es o no procedente, 

se impone precisar si la resolución No. 3039 del 30 de julio de 2013 (fls. 18 a 22), 
“por la cual se establece una tarifa Especial Provisional en la Estación de Peaje –
Cerritos II-” y se determinan los requisitos para acceder a la misma, es de carácter 
particular o general.  

 
La doctrina distingue los actos administrativos de carácter general y los 

singulares -también llamados particulares y concretos-, por  la posibilidad de 
determinar o no los sujetos a los cuales está destinado el acto, de manera que será 
singular siempre y cuando sea posible determinar concretamente las personas de 
forma nominativa, bien sea por nombres y apellidos, o la pertenencia a un grupo 
                                                        
2 Ver, entre otras, la Sentencia T-1452 de 2000. 
3 Ver, entre otras, la Sentencia T-725 de 2003. 
4 Ver, entre otras, las Sentencias T-384 de 1994 y T-710 de 2007. 
5 Ver entre muchas otras las siguientes sentencias: T-321 de 1993; T-287 de 1997; T-815 de 2000; 
T-1452 de 2000; T-1497 de 2000; T-1098 de 2004; T-435 de 2005 T-1015 de 2005; T-645 de 
2006; T-1073 de 2007;     T-111 de 2008.  
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colectivo delimitado de manera inequívoca, por el contrario los generales no 
cuentan con esta posibilidad, pues se dirigen a un grupo de personas o categoría 
de ciudadanos sobre los cuales éste se aplica como “regla general”. 

 
En ese orden la resolución 3039 de 2013 emanada del Ministerio de 

Transporte, establece de manera general, impersonal y abstracta, un beneficio 
para los propietarios de inmuebles ubicados entre la estación del peaje “cerritos II” 
y el río la Vieja, corregimiento de Puerto Caldas, consiste, en el pago únicamente 
de $2.100, por cada una de las dos veces autorizadas al día y con derecho a un 
solo cupo, para transitar por allí en su vehículo particular, tipo: automóvil, campero 
o camioneta, o bajo al mando de su pariente en primer grado de consanguinidad o 
civil,  acreditando, además, los otros requisitos establecidos en el numeral cuarto 
de la citada resolución.  

 
Por lo tanto, el acto administrativo de marras, no identifica cada uno de los 

habitantes del sector comprendido entre la caseta del peaje “cerritos II” y el río la 
vieja, del corregimiento de Puerto Caldas, que a más de poseer su residencia allí 
en inmueble de su propiedad, haga sus desplazamientos desde o hacia ese punto, 
en vehículos de su propiedad, o al mando de su pariente en primer grado de 
consanguinidad o civil. 

 
En esas condiciones, atacándose un acto general, impersonal y abstracto 

de la administración pública, no procedería la acción de tutela, con arreglo a lo 
señalado en el numeral 5º del artículo 6º del decreto 2591 de 1991. 

 
Ahora bien, el “Acta No. 3. Cumplimiento del Encargo de Verificación 

Documentación Tarifa Preferencia Peaje Cerritos 2 – Resolución 3039 de 2013 del 
Ministerio de Transporte”, suscrito por el secretario general de la Cámara de 
Comercio de Pereira, en el cual se hace una relación de las personas que cumplen 
con los requisitos para obtener el beneficio o tarifa especial, así como las que están 
pendientes de reunir los mismos, entre ellos, la acá accionante, de quien se le 
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reprocha no ser propietaria del inmueble Chapinero II, por ser de dominio de la 
empresa Agropecuaria La Loma S.A., según se corrobora con el certificado 
expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos, allegado a esta actuación; es 
apenas el resultado de una verificación de la documentación efectuada por la 
Cámara de Comercio, empero no constituye la decisión de haberle negado la tarifa 
preferencial, por ende, ese acto no puede ser la causa de violación a derecho 
fundamental alguno, habida consideración de que es un simple trámite, confiado a 
la Cámara de Comercio, que no revela la improbación del beneficio y, tampoco se 
cuenta con la verificación para la aprobación o no por parte del Municipio de 
Pereira, en los términos del artículo 4 de la resolución 3039 de 2013.       

 
En cuanto al derecho a la igualdad, no obra en el expediente el referente 

de comparación que ponga a la accionante en desigualdad de condiciones frente a 
otro vecino del mismo se sector, a quien eventualmente, se le haya otorgado el 
beneficio, acreditando iguales requisitos a los que exhibió NARANJO DE 
VILLAREAL. 

 
Dado que la protección al derecho de la igualdad, es el resultado del 

desbalance que la autoridad pública pone al ciudadano, luego de que el Juez de 
Tutela efectúa el análisis comparativo entre personas puestas fáctica y 
jurídicamente en iguales circunstancias, no en diferentes. 

 
Faltando ese dato de comparación, no es posible constatar la existencia de 

la violación denunciada en la acción de tutela, dado que lo único que se resalta de 
la documentación aportada, es que efectivamente NARANJO no es propietaria del 
inmueble que dice morar en el sector de cerritos II, en orden a reunir uno de los 
requisitos para hacerse acreedora al beneficio implorado. 

 
No prospera, entonces, el amparo.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

FALLA 
 

1º. Negar la acción de tutela instaurada por Catalina María Naranjo de 
Villareal contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA (ANI), INVÍAS, la Alcaldía Municipal de Pereira y la 
Cámara de Comercio de Pereira. 

 
2º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
  

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


