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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por uno de los actores, 

el señor Gustavo Rivillas Agudelo, en contra del fallo de tutela emitido el 16 de 

junio de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Los señores Gustavo Rlvillas Agudelo, Luis Alfredo Vergara Carmona Y 

Ramón Elías Vergara Carmona, informaron que son copropietarios desde hace más 

de cincuenta (50) años de unas mejoras existentes en el predio denominado la 

Libertad, ubicado en la Vereda San Ramón del municipio de Santa Rosa, 

Departamento de Risaralda, quienes en el año 2001, cuando se encontraban  

adelantando gestiones para la explotación de las mejoras, consistentes en más de 

cinco mil (5000) árboles de Encenillo, la CARDER de Santa Rosa de Cabal les 

informó que no podían adelantar explotación de las maderas, sino hacer 

“entresacas” en pequeña escala (se anexa oficio 49567 de Junio 1/2001). 

Posteriormente, esa entidad les indicó de manera verbal, que no era posible la 

explotación de ésta especie por haber sido considerada en vía de extinción y 

según concepto técnico de la CARDER, hacen parte de protección hídrica y 

forestal, para los acueductos de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, Risaralda 

(se adjunta el referido concepto). 

 

Manifestaron que desde ese momento comenzó “el calvario” para ellos,  tendiente 

a la compra de dichas mejoras por parte de algún organismo del Estado. Pues se 

les dijo que debían obtener el título de propiedad correspondiente, ya que sólo 

ostentaban la posesión en predios que son considerados de la Nación; 

posteriormente,  les señalaron que no era necesario el título del predio, si lo que 

se pretendía en últimas era la venta de las mejoras allí existentes. 
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Luego de varias peticiones y ante un concepto emitido por el INCODER, respecto 

de la exigencia del título para poder efectuar las negociaciones con la 

Gobernación de Risaralda, se llegó a la conclusión que era el Municipio de Santa 

Rosa de Cabal el que debía realizar la compra de las mejoras como lo hizo con 

otros colonos, por lo que mediante derecho de petición se agotó la vía 

gubernativa, recibiendo como respuesta el oficio No. 1-20-00-24-01-326 de 31 

de diciembre de 2012, en el que además se ratifica la falta de ánimo conciliatorio 

de la Alcaldía de Santa Rosa para llevar a cabo la negociación de las mejoras, ya 

que por no tener el título de propiedad sobre el predio, no es posible la iniciar su 

adquisición. 

 

Señalaron que la petición anexaron la cotización sobre un perito avaluador y 

conceptos técnicos que señalan la necesidad de adquirir las mejoras por parte 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, por ser parte fundamental de protección 

hídrica y forestal, pero lo cierto es que en este momento el único beneficiario 

del Bosque de árboles de Encenillo, es y lo seguirá siendo, el municipio de Santa 

Rosa de Cabal, pues el recurso hídrico es aprovechado y explotado 

económicamente, mientras los actores no reciben “un solo peso” por las mejoras 

allí existentes, a pesar de haber invertido tiempo, dinero y trabajo. 

 

Reiteraron que la CARDER ha sostenido, que por ser los árboles de Encenillo, 

una especie en vía de extinción, no es posible su explotación a grande escala, 

pero la verdad es que en ningún momento se ha pretendido por parte de ellos 

arrasar el bosque, al contrario, lo que quieren es la novación o renovación a 

través de un programa sostenido o sostenible de aprovechamiento y reposición 

del mismo; es decir, árbol que se tale, árbol que se repondrá, además los la 

mayoría de los árboles que existen en este momento, cuentan con más 50 o 60 

años de plantados, lo que da lugar a que un futuro no muy lejano debido a su 

avanzada edad, ya no cumplan la función natural de proteger el sistema hídrico 

forestal o el ecosistema existente. 

 

2.3. Derechos fundamentales invocados: petición e igualdad 

2.4. En el acápite de pretensiones solicitaron: i) tutelar los derechos 

fundamentales de petición e igualdad y ii) ordenar al Municipio de Santa Rosa de 

Cabal, se incluya dentro del presupuesto de Gastos, la compra de las                                                                                         

mejoras existentes en el predio la Libertad, ubicado en la Vereda San Ramón del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, como lo hizo con otros colonos que 

residían en la vereda San Ramón de ese municipio. Subsidiariamente, solicitaron 

que en caso de no ser viable lo anterior, en su lugar se ordene a la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda que permita, previos los trámites legales 

respectivos, la explotación de los árboles de Encenillo existentes en la referida 

Finca la Libertad, a través de un programa de Aprovechamiento y Reposición del 

Bosque. 

2.5. Adjuntaron copias de los siguientes documentos: derecho de petición   
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suscrito por la abogada Astrid Yanet Estrada Quintero, recibido en la Alcaldía de 

Santa Rosa de Cabal el 14 de diciembre de 2012; respuesta al derecho de 

petición anterior con el oficio No. 1-20-00-24-01-326 de diciembre 31 de 2012;  

avalúo pericial; conceptos técnicos; certificado de tradición de la matrícula 

inmobiliaria No.296-1538; oficio No. 49567 de junio 1o de 2001  dirigido al señor 

Gustavo Rivillas Agudelo por parte del Subdirector de Desarrollo Ambiental; 

recibos de caja y transcripción de los artículos 107 y 108 de la ley 99 de 1993 

(Fls. 6-21) 

3. RESPUESTA DE LAS DEMANDADAS 

 

3.1. SECRETARIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA 

Su Secretario se refirió a cada uno de los hechos para concluir que la presente 

acción es improcedente, toda vez que no se observa violación al derecho de 

petición, en atención a que se han dado respuestas de fondo a las peticiones. En 

cuanto al derecho a la igualdad, no existe prueba de que el Municipio haya 

comprado mejoras a otros colonos de la vereda San Ramón; además la 

corporación no es competente frente a la pretensión que va dirigida hacia la 

CARDER.  (Fls. 25-26) 

3.2. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL -CARDER 

 

Su Director General luego de explicar los marcos legales correspondientes a las 

competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, al procedimiento 

señalado para realizar aprovechamientos forestales, a la adquisición de predios 

para protección del recurso hídrico para acueductos municipales y el que regula 

las áreas estratégicas de especial importancia ecológica; así como el marco 

reglamentario de las determinantes ambientales y las restricciones señaladas 

para los asentamientos localizados al interior del Parque Natural Campoalegre, 

concluyó que las pretensiones de los actores no son procedentes en el sentido de 

ordenar a la CARDER que por vía de tutela se profieran actos administrativos de 

carácter particular y concreto ordenando el aprovechamiento forestal, sin antes 

agotar el procedimiento para tal fin, desconociendo que primero debe presentar 

la solicitud de aprovechamiento con el lleno de los requisitos establecidos en la 

guía del usuario y en la normatividad forestal entre los que se encuentra el Plan 

de Manejo de que trata el decreto 1791 de 1996, y esperar a que culmine el 

proceso administrativo otorgando o negando el aprovechamiento.   

 

Igualmente, es improcedente la acción de tutela para que se ordene al municipio 

de Santa Rosa comprar unos predios sin antes agotar el procedimiento 

establecido por el Decreto 953 del 17 de mayo de 2013. 

 

Así mismo, indicó que la presente acción no cumple con el principio de la 

inmediatez de la acción toda vez que desde el año 2001, mediante diferentes 

informes técnicos emitidos por la CARDER y el Ingeniero Forestal Motta Bonilla, 
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se les ha indicado a los accionantes que en el evento de realizar aprovechamiento 

forestal, se debe realizar la solicitud ante la CARDER con el lleno de los 

requisitos legales como lo establece el decreto 1791 de 1991, que no han cumplido 

hasta el momento.  Como tampoco, se advierte en el caso un perjuicio 

irremediable; por lo tanto, solicitó denegar el amparo invocado.  (Fls. 39-56) 

Adjuntó copia de mapas del predio -00-05-002-0078- con zonificación en áreas 

de Prevención Natural y áreas de Conservación Natural; Acuerdo No.018 del 17 

de junio de 2011 que adopta el manejo al interior del parque natural campo 

alegre; 1 Cd con los medios de prueba indicados y del poder para actuar.  (Fls. 57-

60) 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

Mediante sentencia de primera instancia del 16 de junio de 2015, el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, decidió declarar 

improcedente la presente acción de tutela,  por cuanto los actores no han 

presentado a la CARDER solicitud alguna tendiente a obtener el  

aprovechamiento forestal reclamado en esta acción constitucional referente a la 

mejora agrícola ubicada en el predio la Libertad, ubicado dentro del Distrito de 

Conservación de Suelos de Campoalegre y el Parque Natural de los Nevados.  No 

se advirtió que las entidades demandadas hubieran vulnerado el derecho 

fundamental a  la igualdad, por cuanto no existe prueba de que el Municipio haya 

comprado mejoras a colonos en la vereda San Ramón y siendo que el predio se 

encuentra en una zona de "preservación natural" y dentro de un área protegida. 

El juez de tutela no tiene competencia para desconocer el procedimiento que 

exige la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios para el aprovechamiento 

forestal al predio de mejoras en terrenos baldíos. (Fls. 61-71) 

 

5. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Gustavo Rivillas Agudelo coadyuvado por el abogado Albeiro Arenas 

Flórez, presentó escrito mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo 

de primer grado en el sentido de que en el mismo se negaron las súplicas de la 

demanda por existir otro medio de defensa judicial, pero que  lo cierto es que 

las autoridades administrativas, sobre todo el municipio de Santa Rosa de Cabal, 

le han venido dando una interpretación equivocada al contenido del Art. 107 de la 

Ley 99 de 1993, como se hizo con otros colonos, y si el municipio de Santa Rosa, 

informó lo contrario, estaría faltando a la verdad. 

 

Respecto a la CARDER, indicó que fueron muchas las ocasiones en se presentaron 

a solicitar verbalmente información para el aprovechamiento y reposición del 

bosque y siempre de manera anticipada se les informó que no era viable, porque 

sobre todo los grupos ambientalistas o defensores de la flora y la fauna en 

Santa Rosa de Cabal, son demasiado rigurosos en no dejar tocar los recursos allí 

existentes, por ello la puerta siempre se cerró para los actores.   
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Por lo tanto, insistió en la prueba sobre la indemnización o compra de mejoras a 

varios colonos en el Sector de Campo Alegre, municipio de Santa Rosa, para 

ratificar la violación al derecho a la igualdad.  (Folio 76) 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N.  

 

6.2. Corresponde a esta Sala determinar si la decisión adoptada en primera 

instancia se fundó en los lineamientos legales y constitucionales para declarar la 

improcedencia de la acción de tutela interpuesta por los accionantes en contra 

del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda y la CARDER. Previo al estudio 

del caso planteado, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales 

de procedencia de la acción de tutela ante la evidencia de la afectación de un 

derecho fundamental y agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, 

salvo la ocurrencia de un perjuicio irremediable, principio de subsidiariedad. 

6.3. Se lo primero reiterar la acción de tutela es institución consagrada en la 

Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas 

de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública o 

particulares que presten servicios públicos. Se trata de un procedimiento judicial 

específico, autónomo, directo y sumario. El objetivo de la acción de tutela es 

procurar una defensa inmediata ante la vulneración de un derecho constitucional 

fundamental, mediante una orden judicial para que aquel respecto de quien se 

solicitó la tutela actúe o se abstenga de hacerlo.  Entonces, la persona que 

considere que se le están violando o amenazando sus derechos fundamentales 

puede acudir a la acción de tutela en procura de la protección de los mismos, 

siempre que no cuente con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se 

solicite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 

tutela, así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de 

tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También 

procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la 

acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.  A su 

turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la 

acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella 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” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 

la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 

existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 

la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 
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cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 

esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 

ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

6.5. Sobre el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 

superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

6.6. DEL CASO EN CONCRETO 

6.6.1. Con relación a la controversia planteada y de acuerdo con las pruebas que 

obran en la foliatura,  esta Colegiatura  una vez analizados los argumentos 

presentados por cada una de las partes, observa que a los actores no se les ha 

vulnerado el derecho de petición, toda vez que la solicitud radicada el 14 de 

diciembre de 2012 por parte de la abogada Astrid Yanet Estrada Quintero, 

actuando como apoderada judicial de los accionantes donde reiteró la oferta de 

venta de una mejoras agrícolas en el paraje denominado la Libertad, fracción de 

San Ramón, con ficha catastral 000500020078001 recalcando que las mejoras se 

encuentran ubicadas en el Parque Municipal Natural Campoalegre, concretamente 

en la zona denominada de "Preservación Natural", las cuales consisten en un 

cultivo de madera de Encenillo y en el que expuso la justificación de conformidad 

con el plan de manejo del Parque Municipal Campo Alegre (Fls. 6-8), fue 

contestada por el Secretario Jurídico del Municipio de Santa Rosa de Cabal el 31 

de diciembre de 2012 al informarle que se ratificaba en lo dispuesto en la 

conciliación prejudicial llevada a cabo en la Procuraduría 211 Judicial I Asuntos 

Administrativos el 5 de diciembre de 2011, resultando fallida dando curso a cosa 

juzgada (folio 9).  Así mismo, obra copia del oficio No.49567 del 1º de junio de 

2001 mediante el cual el Subdirector de Desarrollo Ambiental de la CARDER, 

contestó al señor Gustavo Rivillas  que esa Corporación no contaba con los 

recursos disponibles para la adquisición de predios y que los entes territoriales 

eran los responsables de adquirir áreas de protección hídrica, según el artículo 

111 de la ley 99 de 1993.  Así mismo, que hasta tanto se adquieran las mejoras era 

posible explotar el inmueble con las restricciones que impone la función ecológica 

de la propiedad (folio 17).  

6.6.2. Significa lo anterior, que las peticiones elevadas por los actores fueron 

resueltas de fondo por las entidades demandadas, refiriéndose de manera 

concreta a los asuntos planteados y fueron comunicadas a los mismos,  

independientemente de que la respuesta fuera favorable o adversa a los 

intereses de los mismos; en tal sentido, la Sala observa que el derecho 
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fundamental de petición invocado se materializó cuando las accionadas cumplieron 

con los presupuestos exigidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

según pronunciamiento que de ello hiciera en la Sentencia T-463 de 2011, de la 

siguiente manera: 

“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando la 

autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite respuesta a lo 

pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que 

resuelva la cuestión, sea de manera favorable o desfavorablemente a los intereses del 

peticionario; iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole 

al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de 

los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental” 

6.6.3. Ahora bien, en lo que respecta a la petición del impugnante, con relación a 

que se le debe amparar su derecho fundamental a la igualdad, toda vez que existe 

por parte del Municipio de Santa Rosa de Cabal indemnizaciones o mejoras a 

varios colonos del sector de Campo Alegre, esta Sala debe advertir que la Ley 99 

de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras disposiciones" en su artículo 111 se  declara de interés público 

las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 

que provean agua a los acueductos municipales y  el Decreto Nacional 0953 de 

2013 “Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado 

por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011”, consideró que: 

“El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, 

dispuso que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de 

sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas. 

Que de acuerdo con el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, se requiere reglamentar la 

definición de las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o donde se 

implementarán los esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las autoridades 

ambientales. 

Que por el estado actual y potencial de los recursos naturales renovables, se requiere de 

mecanismos para la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica 

que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales que beneficia a la 

población. 

Que con el fin de garantizar la inversión oportuna y efectiva de los recursos y una ade-

cuada articulación entre las entidades territoriales y autoridades ambientales con ese 

mismo fin, se requiere establecer las directrices para la adquisición y mantenimiento de las 

áreas antes mencionadas y para la financiación de los esquemas de pago por servicios 

ambientales. 

Que el artículo 108 de la Ley 99 de 1993 referente a la cofinanciación para la adquisición 

de áreas estratégicas para la conservación de los recursos naturales, el artículo 9° de la 

Ley 1454 de 2011 relacionado con el fomento de procesos asociativos entre entidades 
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territoriales y entre Corporaciones Autónomas Regionales, y el artículo 213 de la Ley 1450 

de 2011 sobre la solidaridad de la financiación de los planes de ordenamiento y manejo de 

cuencas hidrográficas, propenden por la articulación de acciones y fuentes públicas en la 

inversión de los recursos en concordancia con los fines señalados en el artículo 111 de la Ley 

99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. 

Que a partir de la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales se 

busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social asociados a la conser-

vación de los recursos hídricos y de la biodiversidad del país 

  

Y en el artículo 1º de dicho Decreto, dispuso siguiente:  

 
“El presente decreto tiene por objeto reglamentar el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 

modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, con el fin de promover la 

conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación 

de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 

regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los 

esquemas de pago por servicios ambientales. (…)” 

 

6.6.4 En cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales como es el 

reclamado por los accionantes en cuanto desean la explotación del árbol de 

Encenillo en un predio de mejoras agrícolas ubicadas en el paraje la Libertad, se 

encuentra que este se encuentra regulado por el Decreto 1791 de 1996 “Por 

medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal” que en su 

artículo 23 dice lo siguiente: 

“Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques 

naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o 

privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga: a) 

Nombre del solicitante, b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie, c) 

Régimen de propiedad del área, d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que 

se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos, e) Mapa del área a 

escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 

aprovechamientos forestales domésticos.” 

Por su parte, el interesado debe presentar un plan de manejo forestal tal 

como se cita en el artículo 10 de la misma norma, que dice: 

“Para los aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos 

de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el Plan de Manejo Forestal 

un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de 

diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el 

error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco 

por ciento (95%).  

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de los exigido en el 

presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento 

por ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir de un DAP de diez 

centímetros (10 cm) para el área solicitada.  

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de los 

exigidos en el presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un 
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inventario del ciento por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir 

de un DAP de diez centímetros (10 cm) sobre la primera unidad de corta anual y así 

sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del aprovechamiento. Este inventario 

deberá presentarse novena (90) días antes de inciarse el aprovechamiento sobre la unidad 

respectiva.”  

6.6.5. En virtud de lo anterior, existe un procedimiento al que los actores deben  

acudir para reclamar la negociación de mejoras por parte del Municipio de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda, sin que se advierta que los mismos ya cumplieron con la 

norma citada, en el sentido de haber presentado ante la CARDER una petición 

tendiente al aprovechamiento forestal y ahora la venta de una mejora agrícola en 

una área de importancia estratégica, que ha sido “priorizada” por el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal en forma conjunta con la Corporación mencionada. Por tal 

razón, la tutela no  puede ser usada como un  medio para desplazar otros 

mecanismos jurídicos de protección o para usurpar competencias ordinarias. Es 

decir, al juez de tutela no le es permitido entrar a reemplazar a la autoridad 

competente para resolver aquello que le autoriza la ley, especialmente si los 

mecanismos no han sido utilizados ni ejercidos por las partes, conforme a las 

atribuciones y competencias legales.   

6.6.6. En  tal sentido, ante otro medio de defensa idóneo y efectivo, la acción de 

tutela resulta improcedente, máxime cuando lo que pretende el impugnante es que 

por vía de tutela se acepte como prueba su dicho de que hay otros colonos del 

Sector de Campo Alegre del municipio de Santa Rosa de Cabal, que ya fueron 

indemnizados por la entidad territorial por sus mejoras,  sin aportar elementos 

materiales de juicio que permitan inferir que el Municipio de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda, a partir de un tratamiento discriminatorio, no quiso negociar con los 

accionantes, cuando los mismos ni siquiera se han sometido al procedimiento 

administrativo dispuesto en la ley para lograr su cometido, pese a que la vereda 

San Ramón es un predio que se encuentra en una zona de "preservación natural" y 

dentro de un área protegida, sin que se pueda predicar que los actores son los 

propietarios del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No.296-

15383, por ser únicamente poseedores del mismo; en consecuencia, tampoco se 

vulnera el derecho de igualdad invocado. 

  

6.6.7. En el caso sub examine, la solicitud de amparo constitucional tampoco fue 

interpuesta como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable, pues los actores no refirieron un daño grave o un inminente 

detrimento de un derecho fundamental, que debía ser contrarrestado con 

medidas urgentes por el juez constitucional. 

 

6.6.8. Lo anterior, aunado a que tampoco se cumple con el requisito de la 

inmediatez, ya que desde el año 2001 los accionantes solicitaron la venta de una 

mejora, pero ninguna justificación razonable esgrimieron para haber dejado pasar 

más de 14 años sin buscar la protección excepcional por vía de tutela de los 

derechos fundamentales que ahora consideran vulnerados.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 16 de 2015 proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, dentro de la 

tutela instaurada por los señores Gustavo Rivillas Agudelo, Luis Fernando 

Vergara Carmona y Ramón Elías Vergara Carmona coadyuvados por el abogado 

Albeiro Arenas Flórez en contra de la CARDER y el Municipio de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda. 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


