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ASUNTO 

 

La Sala desata la impugnación proveniente del señor Alcalde 

Municipal de Apia interpuesta contra el fallo de tutela dictado el 7 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, que 

amparó los derechos invocados por el ciudadano JULIÁN MAURICIO 

CALLE AGUIRRE. La proveniente del Secretario de Salud 

Departamental Risaralda y del Gobernador del mismo departamento 

fueron presentada en forma extemporánea. 
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ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la carga probatoria, se establece que por la necesidad 

de reubicar la planta física del Hospital San Vicente de Paúl de Apia, la 

Alcaldía de ese municipio adquirió compromiso con la Gobernación de 

Risaralda consistente en cederle las instalaciones donde funcionan los 

talleres de mecánica industrial, metalistería, dibujo técnico, electricidad 

y ebanistería de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino; a 

título de restablecimiento por el inmueble cedido, el representante del 

ente municipal se comprometió con la comunidad educativa a construir 

una nueva sede para el establecimiento de enseñanza. 

 

La comunidad del municipio de Apia, conformó lo que denominaron 

‘Comisión Accidental de Apoyo a la Institución Educativa Santo Tomás 

de Aquino’ tendiente a velar por los intereses de dicho establecimiento 

público, para lo cual realizaron gestiones ante la Alcaldía de dicha 

localidad con la finalidad de obtener la reubicación de su sede 

Industrial, antes de iniciar las obras de construcción del Hospital San 

Vicente de Paúl de ese municipio. 

 

Enterados del proceso de licitación para efectuar la contratación de la 

obra tendiente a la construcción del Hospital San Vicente de Paúl por 

parte de la Gobernación de Risaralda, el ciudadano JULIÁN 

MAURICIO CALLE AGUIRRE, quien dice ostentar la calidad de 

representante de la Comisión antes referida, promovió acción de tutela 

para la protección de los derechos de petición y de educación. 

 

Fallo de primer nivel. El señor Juez Promiscuo del Circuito de Apia, 

luego de un dedicado acopio probatorio, resolvió amparar el derecho 

de petición vulnerado al demandante, por la omisión del señor Alcalde 

Municipal de Apia, al no dar respuesta al escrito que se le presentó el 

19 de agosto último. También le dio estatus de derecho fundamental a 
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la educación y dispuso su amparo para lo cual ordenó al Alcalde 

Municipal de Apia no entregar a la Gobernación de Risaralda la planta 

física del lugar donde funcionan los talleres de la Institución Educativa 

Santo Tomás de Aquino, hasta tanto no se haga la respectiva 

reubicación; al señor Gobernador le ordenó suspender el proceso de 

licitación tendiente a la construcción del Hospital San Vicente de Paúl. 

 

Impugnación. Fue extemporánea la que proviene del señor Secretario 

de Salud Departamental de Risaralda (documento de pésima 

presentación y que corresponde a una copia), aunque brevemente se 

comentará que cuestionó el fallo porque en su sentir los accionantes 

no están legitimados para ejercer la acción y que se busca la 

protección de derechos colectivos, efecto para el cual es 

improcedente; adicionalmente cuestionó que el juez de tutela se 

hubiera inmiscuido en las políticas de la administración pública. 

 

En la mismas condiciones de la anterior se aprecia la suscrita por el 

señor Gobernador de Risaralda, quien criticó la utilización de la tutela 

para suspender una licitación pública y refiere que ella se instituyó 

para la defensa de derechos fundamentales y que es extraordinario en 

cuanto se presente perjuicio irremediable; por lo demás se refirió a los 

temas de la legitimación del actor, la afectación de derechos 

colectivos, no individuales y las políticas públicas. 

 

El señor Alcalde Municipal de Apia que sí lo hizo en tiempo, impugnó 

la falta de legitimidad de quien promueve la acción, porque el 

demandante CALLE AGUIRRE no acreditó la calidad de representante 

legal de la presunta entidad que jurídicamente considera inexistente; 

también destacó que la tutela es improcedente en los eventos que se 

plantean con ocasión de los derechos colectivos que se pretenden 

amparar y que existió una indebida valoración por parte del juez a quo, 

respecto a la carga que impuso a la Alcaldía, la que no cuenta con los 
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medios para asumir la construcción de una obra que está a cargo del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

CONSIDERACIONES 

 
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 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde al planteamiento del posible quebranto de derechos 

fundamentales de la comunidad estudiantil del municipio de Apia, por 

la actividad del Estado con ocasión de la puesta en marcha del 

proceso licitatorio tendiente a la construcción de una obra de 

infraestructura, para la ubicación de la E.S.E. Hospital San Vicente de 

Paúl de esa ciudad. 

 

Solución. 

 

A manera de prolegómeno, advierte la Sala que en materia de 

acciones constitucionales eventualmente el Ad Quem no está limitado 

para desatar la alzada a los puntos de censura, dado que tiene 

completa autonomía para revisar el fallo en toda su extensión. 

 

Se consagró en la Carta Política, que los Jueces de la República se 

encuentran revestidos constitucionalmente de las facultades 

necesarias, para garantizar en todo momento y lugar, la protección de 

los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando quiera que 
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estos resulten vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de la 

autoridad pública, o de un particular en ejercicio de ella. 

 

Sin embargo, oportuno es recordar que la acción prevista en el canon 

86 Constitucional de acuerdo con el propósito de la Asamblea 

Constituyente, no puede perder la esencia, naturaleza y filosofía que la 

inspiró, de tal manera que pueda convertirse en su utilización 

permanente para la solución de los conflictos, con desconocimiento de 

los procedimientos legales y sustituyendo las competencias asignadas 

a los jueces naturales. 

 

Ante lo sui generis del asunto propuesto, necesario es precisar, que 

las obras públicas son un propósito de la administración pública 

tendiente al progreso económico de las regiones y al mejoramiento de 

las condiciones de vida de toda una colectividad, que se beneficia con 

la inversión que hace el Estado, razón para concluir que el interés 

general se impone ante el particular y que el derecho de menor 

entidad, debe subordinarse ante otro de mayor envergadura. 

 

Lo anterior en desarrollo de lo establecido por el artículo 2º de la 

Carta, que impuso: 

 
“ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

Esto por cuanto el ciudadano como tal, tiene unos deberes que cumplir 

y ante todo se impone la prosperidad general, la convivencia pacífica y 
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la vigencia de un orden justo. Por tanto, la Corte Constitucional ha 

definido que: 

 
“Los derechos y funciones públicas del ciudadano no se limitan al 
ejercicio del sufragio, sino que abarcan toda una serie de tareas 
propias de una concepción del Estado democrático, participativo y 
pluralista, en el cual los ciudadanos solidariamente con la 
administración son titulares de derechos y deberes que interaccionan 
en la dinámica social para cumplir con los fines ideológicos y 
programáticos plasmados en la Constitución”.1 

 

La Carta Política plantea a favor de los asociados la defensa de sus 

derechos individuales, que estableció como de primera generación y 

cuyo respeto y restablecimiento se logra a través de un mecanismo 

expedito y sumario que se denominó tutela. Aunque a la par, 

igualmente se permitió el ejercicio de los intereses colectivos y su 

primacía sobre el particular, de tal suerte que se impone el interés 

común sobre aquél. 

 

En efecto, los fines esenciales del Estado, es propender por el 

bienestar general y la calidad de vida de sus asociados, efecto para el 

cual debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de 

todo orden2 entre estos no solo la educación, sino que abarca la salud, 

en busca de un desarrollo armónico y sostenible. 

 

Es así como las obras tendientes a la mitigación de necesidades 

primarias, imponen unas cargas a cierto grupo de ciudadanos, que de 

todas maneras es minoritariamente representativo, frente a los 

beneficios que brinda para una comunidad en número superior. 

 

La ley 489 de 1998, que corresponde al marco de regulación para la 

actividad de la administración pública, estableció dentro de sus 

principios orientadores: 

                                                
1 Sala Plena, Sentencia C- 393 del 22 de mayo de 2002, MP. Jaime Araujo Rentería 
2 Artículo 365 de la Constitución Política 
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“Artículo 4°. Finalidades de la función administrativa. La función 
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades 
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, 
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. 
 
“Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera 
permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas 
deben ejercerlas consultando el interés general”.3 

 

Es así que siendo una prioridad del Estado propender por el bienestar 

de sus asociados, dicha actividad se ejercerá siempre consultando el 

interés general sobre el particular, aunque no se constituye tal 

principio de la administración pública en patente de corzo para 

desconocer los derechos fundamentales individuales, sino que se 

deben ceder ciertos derechos, aunque con el restablecimiento de los 

mismos, en consideración a ser un número inferior que se afecta, 

aunque tiene el deber de adoptar las medidas en procura del bienestar 

a la menor población victimizada4. 

 

Respecto de los principios de equidad y justicia material, que son 

determinantes para establecer las cargas públicas, ha precisado el 

Consejo de Estado: 

 
“En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio 
de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente 
superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del 
ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. 
Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que 
conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas 
públicas. Sin embargo, no debe entenderse dicho principio como el 
anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados 
frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra 
es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta 
materia. 
 
“En consecuencia, es posible considerar como legítimas las imposiciones 
que puedan ser ubicadas dentro de los parámetros que, de acuerdo con 
la jurisprudencia, acepta el principio de igualdad ante las cargas públicas; 

                                                
3 Artículo 4º de la Ley 489 de 1998. 
4 Ley 104 de 1993, “ARTÍCULO 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social 
justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los 
individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr 
condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado 
desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”. 
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y, en este mismo sentido, el Estado deberá responder cuando quiera que 
una actividad administrativa haya ocasionado un grado de perjuicio que 
exceda el ámbito de molestia que debe ser soportado. 
 
“La igualdad, y como se antepuso, su manifestación en el equilibrio ante 
las cargas públicas, aparece como el bien jurídico a restituir en estos 
casos, fruto directo de postulados equitativos a los que repugna, como lo 
expresan el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los eventos de 
extrema desigualdad en la repartición de las cargas públicas. Esta 
reparación igualitaria, en cuanto responsabilidad del Estado, es reforzada 
en su razón de ser por la solidaridad, valor que debe animar el actuar del 
Estado colombiano, no sólo por su calidad de Social-y por ende 
redistributivo-, sino además porque el constituyente ratificó este carácter 
al consagrar en el art. 1º a la solidaridad como uno de los valores 
fundantes del Estado, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia del 
Consejo de Estado. 
 
“En armonía con lo manifestado por el Consejo de Estado, la Corte 
Constitucional ha entendido que la solidaridad dentro del Estado Social 
de Derecho es simplemente un medio para dar aplicación real a uno de 
los valores fundacionales del Estado moderno: la justicia material.”5 

 

Así que los conglomerados deben soportar una carga, cuando ésta 

proviene de la actividad de la administración pública, tendiente a los 

fines y propósitos del Estado y que deben subordinarse ante ciertos 

derechos colectivos que implican prevención de riesgo, frente a 

aquellos que buscan cubrir una necesidad primaria. 

 

Luego de estos prolegómenos y descendiendo al caso concreto, 

encontramos que se promueve una acción de tutela contra entidades 

de la Administración Pública Regional, mediante la cual se plantea la 

afectación de los derechos a la educación con ocasión de la apertura 

de un proceso de licitación, tendiente a la construcción de una nueva 

sede para el Hospital San Vicente de Paúl, empresa social del Estado 

que cubre las necesidades básicas salubritarias del municipio de Apia. 

 

La necesidad y la urgencia de esta obra se fundamentan en que la 

construcción actual, “… presenta altísima vulnerabilidad sísmica, situación 

comprobada con el sistema de falla temprana que reportan los estudios realizados 

en el año 2006. Además tiene vulnerabilidad debido al suelo donde actualmente 
                                                
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicado 16696, sentencia de 3 de 
mayo de 2007, MP. Enrique Gil Botero. 
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se ubica, el cual es en ladera y próximo a un colector que posee fallas de tipo 

estructural, por la aparición de agrietamientos longitudinales en todos los niveles 

que denotan un asentamiento diferencial del suelo de cimentación”.6 

 

Esta justificación lleva insita una urgente necesidad de reubicar la 

planta física de aquella institución de salud, dado que de colapsar no 

solo amenaza, sino que afectaría en forma grave la salud y la vida de 

los ciudadanos de Apia y demás personas de acuerdo con el nivel de 

atención que se le ha asignado. 

 

Si bien la utilización de una edificación que actualmente está 

destinada a una institución educativa, cercenaría los derechos 

colectivos de los discentes de esa localidad, no se antepone la 

educación como un derecho fundamental individual, frente al 

cubrimiento de una necesidad de primer orden, como lo es la salud, 

que va conexa con el derecho a la vida, el cual sí tiene aquella 

urgencia en su protección, dado que un fallecimiento genera ipso facto 

un perjuicio irremediable. 

 

Por manera que si bien se presumen como ciertos los hechos en que 

se infiere en forma razonable el quebrantamiento de los derechos de 

una colectividad de educandos con la supresión de un área 

considerable y complementaria de una institución educativa, no es 

menos cierto que tal situación se hace necesaria para dar paso 

urgente a la construcción de la unidad hospitalaria de Apia. 

 

La acción de tutela no puede desbordar los ámbitos de competencia 

de la administración pública y convertirse en talanquera para el 

ejercicio de sus funciones, so pretexto de amparar necesidades 

secundarias a derechos fundamentales, con ostensible detrimento de 

otros de mayor entidad. 
                                                
6 Véase el objeto del proyecto de pliego de condiciones para la licitación pública No. SS-OC-01-11, 
del departamento de Risaralda (folio 12). 
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En este orden de ideas, aprecia la Sala que el propósito de la acción 

constitucional, es detener un proceso de licitación y construcción de 

una obra a cargo del ente departamental, asunto para el cual no fue 

erigida la acción de tutela, así se aprecien violentados algunos 

derechos, como quiera que el competente para tal ejercicio lo es la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando no exista un 

perjuicio irremediable que conjurar. 

 

No podemos perder de vista que los actos de la administración 

pública, pueden ser cuestionados ante los jueces administrativos y que 

no podemos equivocar las vías escogidas con tal propósito. 

 

Al respecto la Corte Constitucional, al dirimir conflicto de competencia 

definió respecto de las acciones de tutela y las populares, que la 

primera es procedente, para impedir un perjuicio irremediable: 

 
“2. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero 
del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, en principio la acción de 
amparo constitucional no procederá cuando se pretendan proteger 
derechos colectivos. No obstante, se señala que cuando el titular de la 
acción de tutela encuentre amenazados o violados sus derechos 
fundamentales, el amparo procede, siempre que se trate de impedir un 
perjuicio irremediable”.7 

 

Ahora, por su naturaleza, los derechos involucrados en esta acción, se 

predican no sólo del aquí tutelante sino de toda una comunidad no 

solo educativa, sino en general de todo habitante del municipio de 

Apia, por tanto, el instrumento procesal igualmente idóneo, lo es la 

acción popular. 

 

Para lo que interesa a este asunto, especial mención debe hacerse 

respecto de los derechos que se pretenden proteger a través de la acción 

de tutela y cuáles mediante las acciones populares; siendo así que el 

                                                
7 Sala Plena, Auto 112 del 30 de abril de 2008, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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Decreto 2591 de 1991 -en particular en el numeral 3 del artículo 6º-, prevé 

que la acción de tutela resulta improcedente: 

 
“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”.  

 

De manera congruente, el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, al 

establecer el ámbito de protección para el cual están previstas las 

acciones de grupo, se refirió a la necesidad de que el derecho cuya 

protección se solicita tenga una naturaleza colectiva, tal y como 

sucede con las prerrogativas que, de forma enunciativa, se enlistan en 

dicha norma. 

 

A partir de lo expuesto, es claro que, por regla general, para la 

protección de un derecho de tipo colectivo el afectado deberá acudir a 

la acción popular, y que por la naturaleza de los derechos 

involucrados, el ejercicio de la acción de tutela resulta totalmente 

improcedente, como en efecto lo advera esta Corporación y que ahora 

le permite concluir que los argumentos del impugnante tienen 

prosperidad, es decir, la decisión de primer nivel que dispuso el 

amparo de los derechos a la salud, debe ser abrogada. Otra potísima 

razón para la revocatoria se fundamenta que en este caso no procedía 

la agencia oficiosa. 

 

Igual suerte debe correr el ordenamiento relativo al derecho de 

petición con ocasión del cual se impuso la tutela por el operador de 

primer nivel, toda vez que aprecia la Colegiatura que el actor en efecto 

formuló petición al señor Alcalde Municipal de Apia el 26 de agosto de 

2011 y éste le fue resuelto con documento del 13 de septiembre 
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siguiente, por el cual se le da información sobre su inquietud, respecto 

de la reubicación de las instalaciones de la Institución Educativa Santo 

Tomás de Aquino de esa ciudad, documento que se aprecia al folio 63 

y que fue recibido por la señora FABIOLA CARDONA ACEVEDO el 20 

de septiembre pasado, tal como se aprecia al folio 63 de la 

encuadernación. 

 

Es decir, dicha comunicación que satisface la expectativa planteada 

por el petente, se entregó a su destinatario mucho antes de 

presentarse la tutela y admitirse por el Juzgado. Por contera, la 

decisión sobre esta situación, no valoró adecuadamente la carga 

documental que se allegó por el señor Alcalde Municipal accionado, 

desconociéndose que en efecto, sí dio respuesta y no como en forma 

apresurada lo consideró la instancia a quo, razón para que se imponga 

igualmente la revocatoria de dicho ordenamiento. 

 

Al margen de todo, ni los escritos remitidos por el señor Gobernador 

de Risaralda ni su Secretario de Salud contienen una adecuada 

presentación, porque estos fueron enviados en fotocopias y sobre 

papel reciclado, que no se compadece con la imagen que debe 

mostrar funcionarios del gobierno departamental. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR en su integridad el fallo proferido por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia el 7 de octubre de 2011, dentro de la 

acción constitucional promovida por JULIÁN MAURICIO CALLE 
AGUIRRE. 
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Segundo: Notifíquese la presente decisión en los términos 

establecidos por el Decreto 2591 de 1991 y si no fuere impugnada, 

envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÒPEZ MORALES 

Secretario 


