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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintisiete del año dos mil 

once  

Acta No. 324 de Julio 27 del año 2011   

Expediente  66001-22-13-001-2011-00122-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

en nombre propio por el señor VÍCTOR ALFONSO LOAIZA PINEDA, 

contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER, 

representada por el Dr. Juan Manuel Álvarez  Villegas, y 

BIORGÁNICOS DEL OTÚN, representados por el Dr. Carlos Alberto 

Guevara Gallego.   

 

I. ANTECEDENTES:  

 

    Pretende el actor se le tutelen los 

derechos fundamentales a la salud, al medio ambiente, a los 

niños, a la vida, a la paz y convivencia sana que considera 

vulnerados, por hechos y omisiones en que han incurrido las 

entidades arriba citadas.  

 

    Dice que es habitante de la vereda La 

Suecia y que desde hace 2 años se encuentra en dicho sector un 

relleno sanitario que le está causando múltiples perjuicios a 

la comunidad, tales como daños a la salud y al medio ambiente, 

ya que allí se encuentra una malla en muy mal estado de 

conservación, rota y que debido a esto, se expanden muy malos 

olores de los deshechos, que además causan una situación 

perjudicial a las personas  que habitan los sectores aledaños, 

quienes no soportan los olores nauseabundos, gases livianos  y 

la cantidad de animales como roedores y moscas, y además los 

efectos que estos olores tienen sobre la salud de las personas 

y sus animales. Dice que debido a esto, se ven en la penosa 

obligación de enviar a sus hijos donde los familiares más 

cercanos, y que se han visto enfermos con problemas 
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respiratorios, asma y problemas alérgicos, por lo que solicita 

le sea solucionado el problema que se presenta con las 

entidades demandadas “y que realicen una visita urgente a las 

instalaciones del relleno, para que constaten el mal estado en 

que se encuentra y le den una solución pronta y definitiva  ya 

que nos tiene perjudicados a la comunidad en general”.   

 

        A la tutela se le dio el trámite 

pertinente, con pronunciamiento de la CARDER mediante apoderado 

judicial, quien frente a los hechos, manifiesta que dicha 

entidad otorgó  un permiso de ocupación de cauce, aprobó el 

diseño de un sistema de tratamiento de residuos sólidos e 

igualmente otorgó una concesión de aguas y modificó la 

Resolución 331 del 2005 en relación con el cambio de diseños 

del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Hace 

una relación sobre las visitas realizadas por la Corporación, a 

raíz de las denuncias hechas, así como sobre sus resultados y 

los conceptos técnicos emitidos por la Subdirección de Gestión 

Ambiental Sectorial de la misma.   

 

    Sobre el caso concreto, informa que “la 

PLANTA Bioorgánicos del Otún, NO ES UN RELLENO SANITARIO, sino 

que se trata de una planta de manejo integral de residuos 

sólidos”; luego de referirse a la normatividad que regula la 

materia,  aduce que frente a lo manifestado por el accionante, 

no se encuentra demostrada la presunta afectación a la salud 

humana y/o animal, con ocasión de la actividad de tratamiento 

de los residuos sólidos adelantada en la planta BIORGÁNICOS DEL 

OTÚN. Indica Además, que a la fecha y por los mismos hechos, se 

encuentra cursando en el Juzgado Tercero Administrativo de 

Pereira, la acción popular, cuyo actor en representación de la 

Comunidad de Colombia, es el Dr. Efrén de Jesús Henao Henao y 

accionadas las mismas entidades contra las que se dirige la 

presente tutela. Después de varias citas jurisprudenciales, 

dice que en  el presente caso, solo procede la tutela, cuando 

se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, por lo que se opone a la pretensiones del actor, 

en razón a que éste no ha encaminado acertadamente su acción, 
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dado que no se encuentra demostrada la vulneración de derecho 

fundamental alguno.1 La entidad BIORGÁNICOS DEL OTÚN, no hizo 

ningún pronunciamiento.  

 

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos que la parte actora considera 

vulnerados, son a la salud, al medio ambiente, a los niños, a 

la vida, a la paz y convivencia sana, debido a los malos olores 

que expande  el relleno sanitario que se encuentra en el sector 

donde reside y que además causan una situación perjudicial a 

las personas  que habitan los sectores aledaños.  

 

    La Sala, no obstante, advierte que lo 

pretendido por el actor, gira en torno a que le sea solucionado 

cuanto antes el problema que se presenta con las entidades 

demandadas, para que realicen una visita  urgente a las 

instalaciones del relleno y verifiquen el mal estado en que se 

encuentra, por cuanto lo tienen perjudicado a él y a la 

comunidad.  

 

    De acuerdo con los hechos planteados así 

como de las pretensiones del accionante, se colige fácilmente 

que a través de este mecanismo, pretende actuar a nombre de 

personas indeterminadas, totalmente ajenas a su entorno 

familiar, sin que exista claridad alguna sobre el quebranto que 

en uno de sus derechos fundamentales pueda estar sufriendo él, 

su familia u otra persona, que para este caso especial, tienen 

que ser determinadas.  

 

    Sobre el caso, es preciso señalar que el 

derecho al medio ambiente sano, forma parte de los denominados 

derechos colectivos, para cuya protección no es la acción de 
                                                
1  Ver folios 16 al 29.  
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tutela el mecanismo idóneo, toda vez que conforme a lo 

dispuesto en el art. 88 superior, para la defensa de esos 

intereses comunitarios, es la acción popular la vía 

constitucional pertinente.  

 

    Al respecto, cabe indicar que, en algunos 

casos el derecho constitucional  colectivo al disfrute del 

medio ambiente, puede vincularse con la violación de otros 

derechos constitucionales de rango o naturaleza fundamental 

como la vida, la salud, la integridad física, la intimidad, 

entre otros, lo que indudablemente haría que prevaleciera la 

tutela sobre la acción popular en casos muy específicos, 

diferentes al que aquí se analiza, pues no existe prueba 

alguna sobre la amenaza directa contra los derechos 

constitucionales fundamentales referidos por el actor.  

 

    Sobre el tema la H. Corte Constitucional 

ha dicho:  

 

    “… En efecto, la vía judicial acertada 

para proteger los derechos colectivos relacionados con 

el espacio público, la seguridad, la salubridad y el 

medio ambiente, entre otros, son las acciones 

populares, razón por la cual tales derechos pueden 

llegar a ser garantizados mediante estas acciones 

atendiendo los mecanismos debidamente consagrados en la 

ley 472 de 1998…” 

 

    “Sin embargo, existen casos en los que 

por la vulneración o amenaza de derechos colectivos se 

produce la vulneración o amaneza de derechos 

fundamentales. En estas circunstancias, la 

jurisprudencia constitucional ha sido clara al concluir 

que ante eventos semejantes resulta viable la acción de 

tutela, siempre y cuando se cumplan una serie de 

requisitos y se acredite la real vulneración o amenaza 

del derecho fundamental…” 2 

 

                                                
2 Ver sentencias T-437 de 1992, T-62, T-254, T-320, T-366, T-376 de 1993. 
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    En este sentido, la misma Corporación ha 

sido clara en señalar que para que la acción de tutela proceda 

como mecanismo excepcional de protección de los derechos 

fundamentales invocados por el actor, es necesario que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

    “Que la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida y a la salud que alega el 

actor, constituyan un hecho real, inminente, que 

exigiera una reacción inmediata de la autoridad 

judicial dirigida a protegerlos, y no una mera 

expectativa, o una posible consecuencia para la cual, 

con carácter preventivo, el demandante, legítimamente, 

solicitara la adopción de ciertas medidas que las 

neutralizaran o evitaran. 

 

    “Que de manera fehaciente fuera posible 

establecer y demostrar, que existe una clara relación 

de causalidad entre los hechos que atentaron contra el 

medio ambiente y la vulneración o amenaza efectiva del 

derecho o derechos fundamentales para los cuales 

solicitó protección el actor.” (M.P. Dr. Fabio Morón 

Díaz)3 

 

    En el caso sub-judice, no se evidencian   

dichas condiciones, pues el solicitante no demuestra la     

situación concreta que ponga en peligro o cercene sus derechos 

constitucionales fundamentales. 

     

    Por último, se debe indicar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

                                                

3  Sentencia T-244/98 
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    Visto entonces que en este asunto no hay 

vulneración de ningún derecho fundamental, se impone la 

negación del amparo invocado.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida 

por el señor VÍCTOR ALFONSO LOAIZA PINEDA, contra la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER, 

representada por el Dr. Juan Manuel Álvarez  Villegas, y 

BIORGÁNICOS DEL OTÚN, representados por el Dr. Carlos Alberto 

Guevara Gallego.   

 ,   

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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