
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, nueve de febrero de dos mil doce 
Acta N° 072 
Radicado: 66001-31-85-001-2011-00087-01 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el municipio de 
Pereira y la Corporación Autónoma Regional CARDER, respecto de la 
sentencia que dictó el 22 de diciembre de 2011 el Juzgado de Menores, 
para decidir la acción de tutela que les promovió la Central Mayorista de 
Alimentos – MERCASA P.H.  
 
ANTECEDENTES 
 
En la demanda se expuso que la Central Mayorista de Alimentos se 
encuentra ubicada a la orilla del río Consota en zona urbana del municipio 
de Pereira y jurisdicción de la corporación demandada, y que sus 
edificaciones fueron construidas con base en las licencias 
correspondientes y guardando el margen señalado en la ley de 30 metros 
de distancia respecto de la zona de protección ambiental. Adujo que 
como consecuencia de la falta de implementación de buenas políticas de 
conservación de la ribera, ésta ha venido reduciendo la zona de 
protección e inclusive a causa de las lluvias se presentó un deslizamiento 
de tierra en el cerco que se encuentra ubicado al lado de la salida 
vehicular de la Central, que ocasionó, entre otros daños, que el lugar se 
quedara sin energía. Sostuvo que desde el día en que ocurrió el hecho, 30 
de noviembre de 2011, está clausurado el paso vehicular por dicho carril y 
la vía principal se encuentra averiada, la cual puede colapsar poniendo 
en peligro los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, 
salud, trabajo, mínimo vital y locomoción de las personas que convergen o 
trabajan en el sitio. Agregó que del suceso y sus consecuencias el día 1 de 
diciembre pasado un geólogo de la Dirección Operativa para la 
Prevención y Atención de Desastres DOPAD, organismo de la Secretaría de 
Gobierno Municipal, rindió informe, pero hasta el momento el municipio no 
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se ha pronunciado al respecto y no se han tomado las medidas necesarias 
para prevenir un posible desastre.  
 
Por tales motivos solicitó el amparo de los derechos fundamentales 
enunciados y que se ordene en un término de 48 horas la construcción de 
“obras de ingeniería (construcción de una pantalla anclada en concreto 
reforzado, construcción de gaviones, muros en concreto reforzado, muros 
en concreto ciclópeo, etc)”.  
 
La demanda se admitió el 19 de diciembre pasado y se ordenó el traslado 
de las entidades accionadas.  
 
El municipio de Pereira refirió que la emergencia del 30 de noviembre de 
2011 fue atendida por medio de la DOPAD, y se emitió el informe técnico 
correspondiente en el que se formularon recomendaciones, entre las 
cuales se aconsejó que no se utilizaran dos de los tres carriles para 
vehículos, y se describió el estado de la vía cuyo problema se generó por 
el aumento del caudal del río Consota a causa del fuerte invierno que 
afectó la región. Es decir, que el hecho es natural y por lo mismo no es 
responsable de la vulneración de derechos de las personas que transitan o 
trabajan allí. Anotó igualmente que al ser una eventualidad acaecida en 
una vía interna de la propiedad de MERCASA corresponde “a la CARDER y 
a la administración en coordinación con los copropietarios asumir su 
responsabilidad y ejecutar las obras que les competen” (...) “y no al Estado 
en los entes territoriales”. Como conclusión refirió que la actora no está 
legitimada para actuar y que la acción de tutela es improcedente para 
disponer  construcción de obras como las solicitadas, por lo que pidió no 
acceder a las pretensiones.   
 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda se pronunció en igual 
sentido y que se le absolviera de cualquier responsabilidad, debido a que 
la obra que se procura es de carácter civil particular por ser dentro de 
MERCASA, razón por la cual no es de su competencia; y que a las personas 
particulares les corresponde la obligación de realizar lo que corresponda 
en sus propiedades para precaver los eventuales daños que les puedan 
sobrevenir por cuestiones de la naturaleza. Adujo, asimismo, que en este 
caso puede acudir la demandante al ente territorial demandado para que 
este coadyuve o instruya en la reparación que necesita, ya que es el 
municipio la autoridad a que incumbe realizar las obras necesarias para 
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evitar riesgos o prevenir efectos de las catástrofes naturales. Por otro lado, 
aseguró que lo acaecido en las orillas del río fue consecuencia de varias 
conductas ejecutadas por la parte demandante en su predio ya que no se 
respetaron los 30 metros de separación con la zona de protección y se 
invadieron franjas forestales, las que están siendo investigadas en un 
proceso ambiental. Por tal razón, sostuvo que en el presente caso existe 
una culpa exclusiva de la víctima al ser ella la que propició el suceso; y 
aseguró que la acción de tutela es improcedente porque la actora puede 
acudir a otros medios de defensa judicial para solucionar la controversia 
que ha planteado.       
 
En la fecha arriba consignada el Juzgado de Menores dictó fallo en el que 
tuteló los derechos a la vida, seguridad personal y a la integridad personal 
invocados por MERCASA P.H.; ordenó al municipio de Pereira por medio de 
la DOPAD que dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo se 
reúna con la representante legal de la accionante y con los funcionarios 
encargados de la CARDER para determinar y aplicar “las medidas 
necesarias con el fin de superar la amenaza y el riesgo en que se 
encuentra la comunidad de la Central Mayorista de Alimentos” y les 
mandó a las entidades accionadas y a la propia demandante, que 
“apropien en cantidades a que hubiere lugar, las partidas presupuestales  
o los recursos que deban destinarse para la ejecución de las obras.” 
 
Motivó tal resolución en que según el informe geológico presentado por el 
Director Operativo para la Prevención y Atención de Desastres se requieren 
de medidas inmediatas para estabilizar el talud afectado, y evitar la 
posible ocurrencia de una tragedia en la Central de Alimentos. Y que si 
bien el juez constitucional no puede inmiscuirse en la ejecución de una 
obra pública, en este caso hay derechos fundamentales en riesgo por lo 
cual es procedente la acción de tutela. También consideró que las 
competencias otorgadas por la ley a las entidades demandadas les 
imponen la realización de las actividades de análisis, seguimiento y 
prevención de desastres. 
 
El municipio de Pereira impugnó el fallo para solicitar su revocatoria con 
fundamento en que en su parecer no ha vulnerado los derechos 
constitucionales invocados toda vez que el riesgo en que se encuentra la 
Central Mayorista de Alimentos se debe a dos causas: la primera que 
cuando se realizó la construcción de la misma se obvió la elaboración de 
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obras de protección en el talud del río Consota, cosa que pudo haber sido 
prevista por el estudio que hace la CARDER en estos eventos pero éste no 
se solicitó por parte de MERCASA ni por la constructora. De allí que aquélla 
afirmara en su contestación que las construcciones de la demandante no 
cuentan con los permisos y autorizaciones de carácter ambiental para la 
ocupación de la zona forestal protectora del cauce del río. Además de 
que pone en tela de juicio la manifestación de la demandada de haber 
respetado dicha franja de conformidad con las fotografías anexadas que 
acreditan que la margen de 30 metros señalados en la ley para la zona de 
protección ambiental ha sido utilizado para la movilización de vehículos 
pesados y la carga de los productos que comercializan en el lugar. Reitera 
que MERCASA P.H. es “una propiedad horizontal de carácter comercial, 
cuya administración tiene la responsabilidad de conservar el bien común, 
con el aporte de sus propietarios, tal como lo establece la Ley 675 de 
2001”, y debido a esto no se le puede condenar a sufragar los gastos de las 
obras que se deban allí realizar.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda pidió que el fallo de 
primera instancia sea revocado en lo que respecta a la obligación a ella 
impuesta de construir obras civiles o de infraestructura de manera conjunta 
con las demás partes del proceso debido a que tal ejecución por el 
régimen de competencias, le corresponde al municipio de Pereira; que su 
responsabilidad, de conformidad con la ley 99 de 1993, es la de suministrar 
asesoría y asistencia técnica y, como en el presente, realizar estudios 
técnicos de suelos, de simulación hidráulica y demás determinantes 
ambientales que se requieren previa ejecución de obras de estas 
características. Aduce que las aquí pedidas son para la protección de una 
bodegas privadas de particulares que se lucran de ellas, mas no la 
protección de viviendas o asentamientos humanos; y si se llevan a cabo se 
invadirá la zona forestal protectora del cauce y por ello en la investigación 
que se encuentra en curso podría ser demolido todo aquello que ocupe la 
margen de los 30 metros conforme al artículo 83 literal d) del decreto 2811 
de 1974, en concordancia con el artículo 40 de la ley 1333 de 2009.  
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
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misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
En el presente asunto, se demanda por la construcción de unas obras de 
ingeniería en la Central Mayorista de Alimentos destinadas a mitigar los 
riesgos que las crecientes del río Consota han causado en razón del 
invierno y las lluvias prolongadas que han desestabilizado los taludes de la 
orilla en que se levantan las edificaciones de la demandante, y por eso se 
ha pedido que se disponga el levantamiento de pantallas, gaviones y 
muros de concreto que prevengan posibles derrumbamientos que 
pondrían en riesgo los derechos fundamentales de las personas que 
acuden a dicha central de mercadeo y comercialización que, es de 
recalcar, es una propiedad horizontal de naturaleza privada, y en la que se 
pretende se realicen obras de carácter público con recursos del Estado. 
Porque no se trata de mitigar daños en vías públicas ni en edificios de tal 
carácter sino dentro de una propiedad particular. Precisamente lo que se 
advierte en las fotografías aportadas es la afectación de la carretera 
interna de acceso a la propiedad horizontal demandante.   
 
De modo que lo que cabe primordialmente responder es la interrogante, 
de si a las entidades territoriales o a la corporaciones autónomas incumbe 
asumir el mantenimiento apropiado de las heredades ribereñas resulten 
amenazadas por avenidas de los ríos o de las que situadas en laderas, 
para poner otro ejemplo, resulten en peligro por los derrumbes que en 
razón del invierno prolongado y la saturación de los suelos, se presentan 
con frecuencia en todo el país.  A juicio de la Sala responderlo 
afirmativamente rompería cualquier principio de proporcionalidad, pues 
no habría presupuestos para cumplir tan amplias expectativas. Además de 
que como se ha alegado por las demandadas, los llamados a atender en 
primer término la conservación de los bienes particulares son sus 
propietarios, y para el  caso de una propiedad horizontal es la ley 675 de 
2001 la que se encarga de preverlo. No es que se descarte que puedan 
emplearse recursos públicos en propiedades particulares y así habrá que 
hacerlo muchas veces para prevenir catástrofes o desastres mayores,  mas 
primordialmente a las entidades demandadas les incumbe el formular 
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recomendaciones y adelantar los estudios técnicos encaminados a 
prevenir los daños, pero solo podrían asumir el coste de obras como las 
pedidas, de acuerdo con la magnitud de los hechos y sus posibilidades 
presupuestales pero no se les puede obligar mediante tutela a que las 
hagan.  
 
Porque los jueces no están llamados a tomar decisiones de carácter 
presupuestal relativas a obras públicas y menos en terrenos privados y de la 
forma tan difusa como aquí fueron adoptadas. Se dijo que las entidades 
demandadas e inclusive la propia demandante tendrán que apropiar los 
recursos para las obras necesarias. No solo no se sabe cuáles serían y ni 
siquiera el porcentaje de participación de los obligados, lo que hace 
pensar que bien difícil sería en el evento de un incidente de desacato 
entrar a averiguar cual fue el incumplimiento sobreviniente o las partidas 
que dejaron de aportarse. 
 
Ya la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 
irmprocedencia de estas intervenciones judiciales, y en un caso específico 
en que se pretendían prevenir riesgos por las crecientes de una quebrada, 
aunque se pretendía una obra pública, expresó:  
 

“Sobre la materia ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, 
que la acción de tutela entendida como un procedimiento 
preferente y sumario, cuya protección en caso de prosperar implica 
el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato cumplimiento, 
es improcedente en todos aquellos casos en que se busca obtener la 
ejecución de una determinada obra pública, como en el presente 
asunto, ya que estaría el juez a través de su decisión, 
entrometiéndose en materias de política administrativa y llevando a 
un co-gobierno de la rama judicial, contrario al principio de 
separación de funciones que consagra la Carta Política (art. 113).                                                                  
(...) 
Así entonces, para llevar a cabo obras específicas, se requiere que 
éstas se encuentren previstas en el correspondiente presupuesto, 
cuya conformación y ejecución hace parte de una función 
específicamente administrativa, que por naturaleza propia implica la 
apreciación y evaluación por parte del Ejecutivo de las prioridades 
de gastos e inversiones y el momento oportuno para realizar dichas 
obras, dentro de una  determinada vigencia fiscal. 
(...) 
Sin embargo, lo que sí resulta obvio es que el desbordamiento de la 
quebrada se origina por la intensidad de las lluvias que en época de 
invierno caen sobre la región, y que eventualmente puede generar 
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una amenaza para quienes habitan los lugares próximos a ella. Esto 
obedece a un fenómeno natural al cual se encuentran expuestos no 
solo el actor y su familia, sino todas aquellas personas que conviven 
en zonas aledañas a las riberas de los ríos, el mar, las quebradas, las 
laderas de volcanes u otros accidentes geográficos susceptibles de 
alteraciones de origen natural, sin que esto implique violación de 
derecho fundamental alguno por parte de la autoridad pública o de 
otros particulares, que traiga como consecuencia su protección a 
través de la acción de tutela.  
 
Y es que las manifestaciones propias de la naturaleza como son las 
lluvias y temporales, o las erupciones volcánicas, los movimientos 
telúricos, entre otras, generan  riesgo o amenaza en forma general 
para todos los habitantes del país, lo que no implica que se esté 
negando la protección de derecho fundamental alguno por parte de 
la autoridad a los millones de compatriotas que habitan el territorio 
desde tiempos inmemorables,  por el sólo hecho de vivir bajo la 
posible ocurrencia de fenómenos naturales. 
 
En el caso particular, dado que el accionante considera que en 
época de invierno el desbordamiento de la quebrada San Miguel 
puede eventualmente generar algún riesgo a su salud, debe éste 
adoptar todas las medidas conducentes para asegurar su bienestar y 
el de su familia y estar atento a los cambios que las lluvias puedan 
ocasionar a la mencionada quebrada, ya que como se dijo, el juez 
de tutela no puede ordenar la construcción de obras, y además 
porque no está probado técnicamente que la construcción del 
puente disminuya o acabe con el riesgo alegado.” 1  

 
Así las cosas, bien se ve y siguiéndose el anterior derrotero jurisprudencial 
que las pretensiones de la persona jurídica que pide el amparo no son 
atendibles por medio de la tutela, y que es a ella en primer lugar a la que 
le corresponden adelantar las obras dirigidas a precaver los daños que 
pueden ocurrir por las crecientes del río en una calle interna de sus 
instalaciones y establecimientos comerciales, riesgos que las entidades 
demandas han alegado se han acentuado por su propia conducta.   
 
Adicionalmente se observa otro motivo de improsperidad de la tutela, y es 
el de que de conformidad con el numeral 1 el numeral 1 del artículo 6º del 
Decreto 2591, no procede cuando el interesado dispone de “otros recursos 
o medios de defensa judiciales”. Se se tiene en cuenta que se pretende 
básicamente la protección del derecho a la seguridad y prevención de 
                                                        
1 Sentencia  T-195 de 1995. Magistrado Ponente: doctor Vladimiro Naranjo Mesa. 
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desastres previsibles técnicamente, se deduce que de conformidad  
conformidad con el literal l) del artículo 4 de la ley 472 de 1998, el amparo 
de este derecho colectivo puede lograrse mediante el ejercicio de las 
acciones populares que establece el artículo 88 de la Carta Política: “La 
ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la 
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la 
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan 
en ella. También regulará las acciones originadas en los daños 
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las 
correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de 
responsabilidad civil objetiva por daño inferido a los derechos e intereses 
colectivos.” 
 
Y más procedente aparece esta vía judicial si se tiene en cuenta que no se 
invocaron las consecuencias que podrían deducirse para alguien en 
particular sino que se ha demandado protección de derechos de todo el 
conglomerado que visita las instalaciones de la central de mercadeo, es 
decir, con el carácter de colectivos. Como afirma igualmente la 
jurisprudencia:  
 
 

“para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho 
colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter 
subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente 
aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, 
para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado 
en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea 
necesaria una orden judicial individual en relación con el 
peticionario.” 2 

 
 
De acuerdo con lo expuesto, habrá de revocarse el fallo objeto de la 
impugnación, y en su lugar, denegarse las peticiones de la demanda.  
 
 
DECISIÓN 
 

                                                        
2 Sentencia SU-1116 de 2001. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre Lynett. 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, REVOCA la sentencia que en este proceso de tutela dictó el 
Juzgado de Menores el 22 de diciembre del año pasado, y en su lugar, 
NIEGA el amparo constitucional impetrado por la Central Mayorista de 
Alimentos MERCASA P.H. respecto del municipio de Pereira y la 
Corporación Autónoma Regional CARDER.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


