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Providencia:                             Sentencia del 23 de octubre de 2014  
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00171-00 
Accionante:   Carlos Augusto González Uribe 
Accionados: Procuraduría Regional y otros. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y A LA INTIMIDAD 
CUANDO ÉSTOS RESULTAN AFECTADOS POR LA EMISIÓN 
DE OLORES OFENSIVOS.  En Sentencia T-661-12, la Corte 
Constitucional, luego de hacer un recuento jurisprudencial 
relacionado con la afectación de los derechos fundamentales a la 
salud y a la intimidad, entre otros, por la emisión de olores 
ofensivos, concluyó: 

 

“A manera de resumen, se establece que la Corte 
Constitucional ha construido distintas reglas 
tendentes a la protección de los derechos 
fundamentales a la salud, a la intimidad y a la 
vivienda digna cuando estos son afectados por la 
emisión de olores nauseabundos e intolerables para 
las personas. La primera regla es que la acción de 
tutela es un mecanismo adecuado para solicitar la 
protección efectiva de estos derechos, a la luz de un 
problema que en principio debería tramitarse por 
medio de la acción popular, en razón de que se está 
en presencia de una amenaza para las personas que 
sufren el daño ambiental o que inhalan los malos 
olores de forma involuntaria. La otra constante de 
estos casos es la negligencia de las autoridades 
administrativas, urbanísticas, sanitarias y de policía 
en la investigación y control de las respectivas 
emisiones, no obstante, lo contradictorio y a su vez 
comprensible, es que son sólo tales instancias las 
encargadas de verificar que se presente una emisión 
intolerable para la convivencia de las personas o para 
la habitabilidad de las viviendas. (..).”     

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de octubre de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 23 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

decidir la acción de tutela iniciada por CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ URIBE 

contra la PROCURADURÍA REGIONAL DE RISARALDA, la PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE PEREIRA, la DEFENSORIA MUNICIPAL DE PEREIRA, la 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE RISARALDA –CARDER-. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el demandante que en la Finca Vista Alegra de propiedad del señor Fabio 

Ángel, ubicada en el kilómetro 4 sobre la vía Pereira – Alcalá, funciona un 

establecimiento industrial dedicado a la cría y engorde de pollos, por lo que se 

concentran una gran cantidad de animales en un espacio determinado y como 

consecuencia de ello, se acumula en esa misma proporción, heces fecales y 

cadáveres, generando malos olores que afectan el medio ambiente y pueden 

llegar a generar enfermedades infecciosas en la comunidad, integrada, entre 

otros, por menores de edad y ancianos. 

 

Sostiene que acudió a la CARDER, entidad que en comunicación de fecha 27 de 

enero de 2012, indicó que la actividad desarrollada en la citada granja avícola, 

está permitida en el sector rural, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial –POT-, información que lo llevó a solicitar de la Secretaría de 

Planeación municipal datos relacionados con el suelo donde funciona la granja, sin 

ningún resultado, pues le exigieron la ficha catastral para poder determinar la 

ubicación del predio objeto de reclamo. 

 

Expone que pudo confirmar, de acuerdo con sus investigaciones, que la vía 

Pereira – Alcalá desde el límite de la zona de expansión hasta el centro poblado 

de Morelia fue declarada corredores suburbanos tipo B y en ese tipo de suelos 

está prohibida la cría de aves de corral, de acuerdo con el Decreto 1168 de 2011, 

situación que puso en conocimiento de la Procuraduría Regional de Risaralda, el 

día 1 de julio de 2014,  para lo de su competencia.  Con anterioridad, también 

había informado de lo sucedido a la Defensoría del Pueblo. 

 

Refiere que por un tiempo estuvo suspendida la actividad industrial desarrollada 

en la Finca “Vista Alegre”, pero en la actualidad fueron reactivadas las labores y 

con ello, volvieron los malos olores que de allí emanan, con lo cual se continúa 

deteriorándose el medio ambiente y su calidad de vida, la de su progenitora y la de 

la comunidad, por lo que acude a la acción de tutela como un mecanismo 

transitorio en orden a contrarrestar el perjuicio irremediable generado con los 

“estragos de orden jurídico que causa la continuidad de una actividad industrial por fuera 

del POT y de la Ley”, en beneficio económico de una persona, pero en detrimento 
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de la salud, la intimidad, la dignidad humana, la calidad de vida y el derecho a un 

ambiente sano de toda la comunidad. 

 

Por lo tanto, solicita se ordene a la Procuraduría Regional de Risaralda y a la 

Personería Municipal de Pereira, informar del trámite dado a sus peticiones.  Así 

mismo pretende que se ordene a la Secretaría de Planeación Municipal, revisar la 

actuación por ella realizada con ocasión a la solicitud de funcionamiento, licencias 

o permisos de la granja avícola a la que se refieren los hechos de la acción. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Procuraduría General de la Nación Regional Risaralda, luego de pronunciarse 

sobre los hechos de la acción, indicó que, en relación con la solicitud presentada 

por el señor González Uribe el día 1º de julio de 2014, dio traslado a la 

dependencia competente, esto es a la Procuraduría Provincial, por lo que, en 

relación con lo narrado en el libelo inicial y la omisión que le imputa el accionante, 

no percibe vulnerado el derecho de petición, ni los derechos que se reclaman 

como afectados. 

 

La Personería de Pereira a su vez, reconoció no haber dado el trámite que 

correspondía a la petición formulada por el actor el día 17 de abril de 2012, esto es 

la remisión a la entidad competente, que para el caso es la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda –CARDER-, y la notificación de tal actuación al peticionario, 

en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. Afirma que lo anterior 

aconteció porque el funcionario que en su momento la recibió, la archivó sin 

realizar actuación alguna. 

 

Indica que tuvo conocimiento de la omisión el día 29 de agosto de 2014, ante el 

requerimiento efectuado por la Procuraduría Provincial, procediendo de inmediato 

a dar traslado de la solicitud a la CARDER, entidad a la que, con ocasión de los 

conceptos técnicos expedidos, se le solicitó intervenir, quedando la Personería a 

cargo de la vigilancia y control de la actuación de esa Corporación, como 
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mediadora y garante de la petición formulada por el tutelante, reestableciendo así 

la garantía constitucional que le había sido vulnerada al señor González Uribe.  

 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, luego de hacer un recuento de 

lo acontecido en el expediente 982 abierto con ocasión a la solicitud de permiso de 

vertimientos y aprobación de manejo de residuos sólidos generados en la Granja 

Avícola Vista Alegre, indicó, ante la queja que la comunidad formulara el día 27 de 

enero de 2011, relacionada con los malas condiciones y olores ofensivos 

procedentes de dicho predio, que el propietario del establecimiento –Fabio Ángel 

Mejía- ha cumplido con las obligaciones impuestas en la Resolución No 02885 de 

2011, por medio de la cual se le otorgó el permiso de vertimiento al suelo y que 

dichos olores sólo se perciben cuando se termina el ciclo de los pollos.  A iguales 

conclusiones se llegó en la visita realizada el día 22 de octubre de 2013, en la cual 

se expidió el concepto técnico No 2899 de 2013. 

 

Afirmó que en atención a la solicitud elevada por el Procurador Ambiental y 

Agrario del Eje Cafetero, realizó nueva visita a la citada granja el pasado 14 de 

agosto de 2014, en la cual se concluyó que: “El usuario cuenta con usos conforme de 

suelo expedido por la secretaría de planeación municipal y con los respectivos permisos 

de carácter ambiental” y que “Los olores que se perciben en los alrededores de las 

instalaciones son inherentes a dicha producción, teniendo en cuenta que los días en que 

se retira el pollo luego de cumplir su ciclo de engorde y se procede a realizar el proceso 

de sanitización de la gallinaza, es allí cuando aumenta la intensidad del olor”. Dicha 

conclusión, fue reiterada en el concepto técnico No 8038 del 15 de octubre de 

2014. 

 

Refirió que el recuento anterior, era necesario para sostener que no ha vulnerado 

el derecho de petición del actor y tampoco las garantías fundamentales de la 

comunidad implicada, dado que ha obrado conforme a sus competencias, las 

cuales le permiten imponer medidas preventivas e iniciar procedimientos 

tendientes a imponer sanciones ambientales, pero siempre y cuando se presente 

incumplimiento a los actos administrativos en los cuales se otorgaron permisos 

ambientales y afectación de recursos naturales renovables, que no es el caso, 

pues aquí lo que se presenta, es la generación de olores propios de la actividad 

avícola desarrollada, “ya que se trata de descomposición y mineralización de materia 
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orgánica, la cual pasa por un proceso de fermentación similar al que  ocurre con la 

degradación natural utilizada en nuestro territorio para el tratamiento de la pulpa de café”. 

 

Finalmente afirmó que, en relación con los olores ofensivos,  no existe prueba del 

nivel de afectación, ni la implicación de los mismos en la calidad de vida de los 

pobladores del sector, al paso que descalificó la acción de tutela como mecanismo 

llamado a resolver el problema planteado, dado que no advierten configurado el 

perjuicio irremediable como presupuesto necesario para apelar a la protección 

constitucional.  

 

La Secretaría de Planeación Municipal de Pereira, alegó en su defensa no haber 

vulnerado el derecho de petición del actor, dado que no obra en el plenario 

solicitud alguna presentada por éste a esa dependencia.  No obstante, en relación 

con los hechos de la acción, afirma haber recibido comunicación del Personero 

delegado para asuntos civiles, medio ambiente y urbanismo el día 30 de enero de 

2012, la cual fue atendida el día 1º de febrero de 2012, solicitando la ubicación e 

identificación del inmueble ya que el sistema de información de la Alcaldía de 

Pereira se guía por la ficha catastral asignada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y la petición sólo hacía referencia a la Finca Vista Alegre. 

 

A su turno, la Defensoría del Pueblo informó que en su momento tuvo 

conocimiento de los hechos que sustentan la acción de tutela e indicó que en 

relación con estos atendió la solicitud elevada por el tutelante, para lo cual fue 

citado y entrevistado; sin embargo la actuación hubo de archivarse ante la 

inactividad del criadero en el sector y la no comparecencia del interesado a esa 

entidad.   

 

Adicionalmente informó que de acuerdo a lo establecidos por la Carder y la 

Secretaría de Salud Municipal, el espacio ocupado por la granja avícola reúne los 

requisitos consagrados en el Plan de Reordenamiento Territorial. 

 

No obstante, indica que se reabrió el proceso con ocasión a la iniciación de la 

presente acción constitucional; que se citó al usuario, quien se comprometió a 

aportar las pruebas necesarias para la reclamación, como requisito de 

procedibilidad exigido en el artículo 144 de la Ley 472 de 1978.  Así mismo, 
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informó que, una vez se tuviera la información y documentación necesaria iniciaría 

las acciones correspondientes. 

 

Mediante autos de fecha 17 y 22 de los corrientes, se ordenó vincular al señor 

Fabio Ángel, como propietario del predio denominado “Vista Alegre” y la 

Procuraduría Provincial de Pereira, la cual se integró a la litis, informando que 

tiene conocimiento de los hechos referidos por el actor, pero con ocasión de la 

presentación de una queja y no por intermedio de un derecho de petición y por ello 

ha dado el trámite que legalmente le corresponde a aquélla, pues en su criterio, se 

pone de manifiesto una conducta posiblemente constitutiva de falta disciplinaria, 

en la que han incurrido algunos funcionarios de la administración municipal y de la 

CARDER.   En ese orden de ideas, expresa que ha realizado las diligencias 

necesarias para verificar si hay lugar a iniciar la acción disciplinaria y de ello da 

cuenta el expediente que en copias facilitó a esta Corporación y que obra a folios 

141 a 170. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentra legitimado el actor para accionar en nombre de la 

comunidad “Corregimiento de Morelia”? 

¿Es la acción de tutela el mecanismo llamado a lograr la protección de 

derechos colectivos? 

¿Las entidades accionadas han vulnerado,  con su actuación u omisión 

los derechos fundamentales del actor y de la comunidad que éste afirma 

representar? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que el artículo 86 de 

la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 
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1. DE LA AGENCIA OFICIOSA 

 

Según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-248 de 2010, los 

elementos para que se pueda aceptar la agencia oficiosa en materia de tutela, 

son: “i) la necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como tal, y ii) 

que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condición de actuar por sí 

mismo”.  

Adicionalmente, en la misma providencia la misma Corporación sostuvo: 

“Así, el juez está en la obligación de respetar la autonomía personal de quien ha 
de acudir en defensa de sus propios derechos; no puede ser automático que 
alguien actúe a nombre del que puede valerse por sí mismo, pues podría 
suscitarse un desplazamiento abusivo de alguien que no esté de acuerdo con la 
presentación de la demanda, así presuntamente sea de su interés. 
 

      (…) 

Es decir, para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se actúa en 
tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en 
imposibilidad de promover su propia defensa, sea por circunstancias físicas, como 
una enfermedad incapacitante, o por razones síquicas, o ante un estado de 
indefensión. En todo caso, cuando tal circunstancia ocurra, deberá acreditarse en 
la respectiva solicitud.” 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR DERECHOS 

COLECTIVOS. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela para que prevalezca en caso de 

afectación de un interés colectivo,  la Corte Constitucional ha establecido no sólo 
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los cuatro (4) requisitos mencionados en la sentencia T-710-20081, sino también la 

necesidad de acreditar que la acción llamada a amparar los derechos que se 

alegan vulnerados o amenazados, esto es la acción popular, no resulta idónea. 

 

En ese sentido, en la Sentencia T-083 de 2013 se dijo lo siguiente: 

  

Es necesario entonces, que los jueces analicen en concreto los casos 
sometidos a su conocimiento, con la finalidad de determinar si la acción 
procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de 
tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario 
al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que, a través del 
ejercicio de la acción popular no sea posible el restablecimiento del derecho 
fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la 
afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto, entonces, se 
hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción popular, 
ésta no ha resultado efectiva para lograr la protección que se requiere. 
Igualmente, se podrá hacer uso de la acción de tutela como mecanismo 
transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en 
curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho 
fundamental.” 

 
 

3. VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y A LA INTIMIDAD CUANDO 

ÉSTOS RESULTAN AFECTADOS POR LA EMISIÓN DE OLORES 

OFENSIVOS. 

 

En Sentencia T-661-12, la Corte Constitucional, luego de hacer un recuento 

jurisprudencial relacionado con la afectación de los derechos fundamentales a la 

salud y a la intimidad, entre otros, por la emisión de olores ofensivos, concluyó: 

 

“A manera de resumen, se establece que la Corte Constitucional ha 
construido distintas reglas tendentes a la protección de los derechos 
fundamentales a la salud, a la intimidad y a la vivienda digna cuando estos 
son afectados por la emisión de olores nauseabundos e intolerables para las 
personas. La primera regla es que la acción de tutela es un mecanismo 
adecuado para solicitar la protección efectiva de estos derechos, a la luz de 
un problema que en principio debería tramitarse por medio de la acción 
popular, en razón de que se está en presencia de una amenaza para las 

                                                           
1 “(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, 

de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación 
del derecho colectivo";  

  
(ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es 
de naturaleza subjetiva;  

  
(iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente 
probadas en el expediente; y 

  
(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho 
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 
naturaleza.”  
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personas que sufren el daño ambiental o que inhalan los malos olores de 
forma involuntaria. La otra constante de estos casos es la negligencia de las 
autoridades administrativas, urbanísticas, sanitarias y de policía en la 
investigación y control de las respectivas emisiones, no obstante, lo 
contradictorio y a su vez comprensible, es que son sólo tales instancias las 
encargadas de verificar que se presente una emisión intolerable para la 
convivencia de las personas o para la habitabilidad de las viviendas. (..).”     

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el señor Carlos Augusto González Uribe es quien impetra 

la acción, en nombre propio y en representación de los residentes del 

corregimiento de “Morelia”, toda vez que, particularmente, el tutelante se duele de 

la inactividad de entidades como la Procuraduría Regional de Risaralda y la 

Defensoría del Pueblo, frente a la situación de exposición a olores ofensivos, a los 

que se encuentra sometida esa comunidad y el área circunvecina, por cuenta del 

proceso de cría, engorde y sacrificio de aves en la granja denominada “Vista 

Alegre”, al paso que cuestiona los permisos otorgados al señor Fabio Ángel Mejía, 

para operar dicha actividad en un suelo clasificado en el Plan de Reordenamiento 

Territorial –POT- como suburbano tipo B. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el accionante no se encuentra 

legitimado para representar a los habitantes de referido sector, dado que no se 

percibe en el relato fáctico, que esté actuando como agente oficioso, ni tampoco  

se evidencia el estado de indefensión de los titulares de las garantías 

constitucionales, que les obligue a actuar a través de un agente oficioso, razón 

suficiente para declarar, por este aspecto, improcedente la presente acción 

constitucional, respecto a los residentes del corregimiento de “Morelia”. 

 

No obstante lo anterior, es preciso analizar la afectación de los derechos 

fundamentales del señor González Uribe, como consecuencia de la actividad 

pecuaria desarrollada en el predio denominado “Vista Alegre”.  

 

Lo primero que debe decirse, en relación con la falta de gestión por parte de las 

entidades llamadas a juicio, de acuerdo con las respuestas ofrecidas por éstas en 

el presente asunto y los documentos que aportaron como pruebas, es que no se 

percibe tal, en la medida en que han actuado conforme a sus competencias.  Por 

ejemplo, la Procuraduría Regional, mediante comunicaciones de fecha 24 de julio 

de 2014 –fl 63 y 64- remitió al Procurador 5 Judicial II Ambiental y Agrario y a la 
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Procuraduría Provincial de Pereira, la queja formulada por el actor, por presunta 

contaminación ambiental. 

 

El ente de control a nivel municipal, según la actuación administrativa que obra a 

folios 141 y siguientes, libró oficios dirigidos a la Secretaría de Salud Municipal, a 

la Personería Municipal y a la CARDER, para establecer las gestiones realizadas 

por estas entidades, en procura de dar solución a la inconformidad del actor.  Tal 

impulso procesal, puso de manifiesto la vulneración del derecho de petición y la 

inactividad de la Personería de Pereira, quien al momento de atender la misiva 

indicó no haberle dado trámite a la queja formulada por el señor González Uribe. 

La última actuación en el trámite administrativo data de pasado 16 de los 

corrientes y consistió en la respuesta dada por la Secretaría de Salud y Seguridad 

a la misiva remitida por esa entidad, indicando que había dado traslado de la 

misma al ICA por ser de su competencia, instituto que a su vez, remitió dicho 

requerimiento a la CARDER, según se observa a folio –fl 163-.  

 

Sin embargo, aun cuando se percibe el impuso procesal que le ha dado el ente de 

control al proceso investigativo en orden a determinar si hay lugar a iniciar la 

acción disciplinaria en contra de funcionarios de la CARDER o de la 

administración municipal, por la denuncia formulada por el tutelante en nombre 

propio y en representación de los pobladores del corregimiento de “Morelia”, no se 

observa actuación alguna, en relación con la manifestación del actor de que la 

granja avícola “Buena Vista” se encuentra ubicada en suelo suburbano, donde no 

está permitido la cría de aves de corral.  

 

Esa misma omisión, se advierte de la actuación tardía de la Personería Municipal, 

que pese a haber dado traslado a la CARDER, buscando solucionar la 

“problemática expuesta por GONZALEZ URIBE”, ningún trámite adelantó para 

establecer si el zoocriadero puede funcionar en el sector donde actualmente está 

asentado, de acuerdo con los usos del suelo establecido en el Plan de 

Reordenamiento Territorial –POT-. 

 

Lo anterior, en relación con la solicitud de intervención de estas entidades, porque 

en lo que tiene que ver con el impacto ambiental de la actividad pecuaria y la 

presencia de olores ofensivos, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –

CARDER- es la llamada a atender las quejas que, en ese sentido, presenta la 
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comunidad,  y fue en cumplimiento de dicha obligación que efectúo seguimiento y 

control a la granja avícola “Vista Alegre” y así lo dejan ver los Conceptos Técnicos 

de fechas 2514 de 27 de julio de 2011, 0222 del 2 de febrero de 2012, 2899 del 22 

de octubre de 20132704 de 14 de agosto de 2014, el 3029 del 11 de septiembre 

de 2014 y el 8038 del 15 de octubre de 2014. 

 

No obstante, a pesar de que los diversos informes, coinciden en concluir que “Los 

olores que se perciben en los alrededores de las instalaciones son inherentes a dicha 

producción, teniendo en cuenta que los días en que se retira el pollo luego de cumplir su 

ciclo de engorde y se procede a realizar el proceso de sanitización de la gallinaza, es allí 

cuando aumenta la intensidad del olor”, no ha realizado una medición analítica o 

instrumental, en los términos de la Resolución 1541 de 2013, del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la cual “se establecieron los niveles 

permisibles de calidad del aireo de inmisión, el procedimiento para la evaluación de 

actividades que generen olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”.  Además, de 

un modo u otro, esos mismos conceptos técnicos dejan ver que en el proceso de 

sanitización de la gallinaza  - no se establece la frecuencia-  y  de retiro del pollo 

luego de su ciclo de engorde, los olores propios de la cría de aves de corral se 

intensifican, situación que debe ser valorada por dicha entidad, en orden a 

establecer si efectivamente éstos son de tal magnitud que, no solo trascienden el 

entorno de la granja avícola, sino que afectan la calidad del aire que deber respirar 

el actor. 

 

En consideración a lo anterior, se tutelará el derecho fundamental a la intimidad 

del cual es titular el señor Carlos Augusto González Uribe; pero debe precisarse 

que en procura de su protección, si bien correspondería dar una orden en este 

último sentido, ello no tendría objeto si primero no se ordena a la CARDER que, 

en coordinación con la oficina de Planeación Municipal, proceda a determinar si 

efectivamente la Granja Avícola “Vista Alegre”, se encuentra desarrollando una 

actividad permitida en el suelo donde se encuentra en la actualidad.   

 

De no ser así, deberán ambas entidades tomar las decisiones del caso e informar 

de ello a la Procuraduría Provincial de Pereira y a la Personería Municipal, con el 

fin de que estas entidades continúen con los procesos investigativos y de 

acompañamiento que actualmente adelantan.  Tal actuación deberá realizarse 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo. 
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En el evento de que todo se encuentre en regla, se ordenará a la CARDER a 

través de su director, doctor Juan Manuel Álvarez Villegas, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes al trámite anterior, proceda a realizar las 

gestiones pertinentes, con el fin de establecer el nivel de las emisiones propias de 

la actividad pecuaria desarrollada en dicho predio, durante el ciclo de engorde del 

pollo, debiendo tomar los correctivos necesarios, conforme lo establece la 

Resolución No 1541 de 2013, en el caso de que dichos niveles, correspondan a la 

emisión de olores ofensivos.  

 

El acompañamiento de dicho proceso estará a cargo de la Personería de Pereira, 

así como el cumplimiento de la presente decisión.  

  

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

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

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la intimidad del cual es titular el 

señor CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ URIBE. 

  

SEGUNDO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

RISARALDA, a través de su director Juan Manuel Álvarez Villegas que en 

coordinación con el doctor Carlos Arturo Caro Isaza, secretario de la Oficina de 

Planeación Municipal, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 

presente decisión, establezca si la Granja Avícola “Vista Alegre”, se encuentra 

desarrollando una actividad permitida en el suelo donde se encuentra en la 

actualidad.  De no ser así, deberán ambas entidades tomar las decisiones del 

caso e informar de ello a la Procuraduría Provincial de Pereira y a la Personería 

Municipal. 

 

En el evento de que todo se encuentre en regla, deberá la CARDER a través de 

su director, el doctor Juan Manuel Álvarez Villegas, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes al vencimiento del anterior término, realizar las gestiones 

pertinentes, con el orden a establecer el nivel de las emisiones propias de la 

actividad pecuaria desarrollada en dicho predio, durante el ciclo de engorde del 
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pollo, debiendo tomar los correctivos necesarios, conforme lo establece la 

Resolución No 1541 de 2013, en el caso de que dichos niveles, correspondan a la 

emisión de olores ofensivos.  

 

El acompañamiento de dicho proceso estará a cargo de la Personería de Pereira, 

así como el cumplimiento de la presente decisión.  

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

                      Con permiso 

   

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


