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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ROGELIO ARIAS LÓPEZ contra LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONA DE RISARALDA –CARDER- por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 
 

Cuenta el libelista que en la dirección Carrera 21 No. 23-10 Barrio 

Providencia, recibió correspondencia de parte de la CARDER en 

donde le informaban que había sido sancionado con una multa 

dentro de un proceso administrativo iniciado meses atrás; sin 

embargo, asegura que las notificaciones relacionadas con la 

investigación, pruebas, descargos y demás asuntos jamás fueron 
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enviadas a esa dirección, situación que se evidencia en el punto B 

de la resolución 2816 del 25 de septiembre de 2015 en donde dice 

“…la citación para notificar personalmente la resolución anterior, se 

envió al predio objeto de la investigación administrativa. Finca 

Elita… no obstante en el control de mensajería indicó que la 

dirección incompleta por tanto se realizó la notificación por aviso…” 

(sic).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentó derecho de petición el 11 

de septiembre de 2014, solicitando se suspendieran los efectos de 

la resolución que no le fuera notificada, en respuesta a ello le 

indicaron que se le notificó por aviso. Posteriormente, el 4 de 

diciembre de 2014 presentó escrito solicitando nuevamente la 

suspensión de los efectos de la resolución No. 1151del 11 de abril 

de 2014, considerando que sus derechos fundamentales al debido 

proceso fueron vulnerados, por cuanto en la resolución No. 2816 del 

25 de septiembre de 2014, lo que se establece es que a él 

nuevamente se le debe notificar en debida forma la sanción 

pecuniaria, más no el procedimiento para llegar a la misma. El 30 

de diciembre de 2014, le fue notificada la resolución No. 3880 de 

ese mismo año.  

 

Considera el señor Arias López que la CARDER vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso, entre otras razones por cuanto 

las respuestas dadas a sus solicitudes nada tienen que ver con lo 

pedido en ellas, puesto que lo que él pretendía era que se 

suspendieran los efectos de la decisión tomada por la entidad 

accionada a fin de que le fueran notificadas las actuaciones en su 

contra, no para que se le notificara la decisión adoptada en debida 

forma, y tampoco para que le rebajaran el monto de la sanción, 

como la entidad hizo. Además, afirma que la sanción impuesta se 

dio con base en falsas afirmaciones, por cuanto al momento de la 

expedición del acto administrativo que impuso la multa el predio 

sobre el cual recae aquella ya no era de su propiedad; además, 

para ese momento, ingenieros de la Gobernación de Risaralda le 
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construyeron a la nueva propietaria los pozos sépticos que el predio 

requería y se derribó parte de una pequeña cancha que la accionada 

decía afectaba el nacimiento de agua. 

 

En ese orden, considera el señor Rogelio que en su caso no se 

ameritaba la sanción, más aún cuando por esos mismo hechos ya 

se había establecido una que cancelada por la misma entidad 

accionada.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en la anterior información el señor Rogelio solicita se le 

ordene a la accionada respetar su derecho fundamental al debido 

proceso y en consecuencia se dejen sin efectos las resoluciones 

sancionatorias proferidas en su contra toda vez que ya hubo una 

sanción anterior por los mismos hechos, y la Gobernación de 

Risaralda construyó los pozos sépticos y se derribó la cancha de 

microfútbol, por ende no se debe aplicar sanción alguna.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 31 de julio de 2015, siendo entregada 

en este Despacho el 3 de agosto de ese mismo año, fecha en la cual 

se avocó conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr 

traslado del escrito de tutela y sus anexos a las entidades 

accionadas para que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Gobernación de Risaralda, quien fuera vinculada al presente 

asunto, informa no tener conocimiento de las presuntas 

irregularidades denunciadas por el accionante, puesto que nada 

tiene que ver con los procesos sancionatorios seguidos por la 

CARDER en contra de un ciudadano, por tanto solicita ser 

desvinculada del presente caso, toda vez no ha vulnerado derecho 

alguno del señor Rogelio Arias López.  
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CARDER1, da respuesta a la tutela haciendo referencia a cada uno 

de los hechos expuestos por el libelista en su escrito, indicando que 

el proceso sancionatorio seguido en contra del accionante se surtió 

bajo las ritualidades de la Ley 1333 de 2009, puesto que el mismo 

se inició mediante auto No. 035 del 29 de abril de 2010 y concluyó 

el 30 de abril de 2014 con la expedición de la resolución No. 1151 

de esa fecha. Con ocasión de ello, mediante oficio CARDER 10512 

del 28 de agosto de 2014, se le informó al señor Rogelio sobre el 

cobro persuasivo.  

 

Por otra parte, hace saber que en diferentes oportunidades al 

accionante se le enviaron comunicaciones a direcciones distintas a 

la del barrio Providencia y con ellas se logró su notificación 

personal, ejemplo de ello es el oficio 4651 del 5 de mayo del 2010, 

por medio del cual se le informó el inició de la investigación 

administrativa en su contra, tal documento fue enviado a la calle 24 

No. 7-29 oficina 611, igualmente el 20 de noviembre de 2012 se le 

envió comunicación a la Finca la Elita, vereda las Mangas, 

Corregimiento del Sur, del municipio de Santa Rosa de Cabal, 

corriendo el traslado del concepto técnico No. 2529 del 24 de 

octubre de 2012, haciéndosele entrega de copia del mismo el 20 de 

diciembre de ese mismo año. Así las cosas, es claro que las 

comunicaciones del proceso aunque no le fueran enviadas a su 

vivienda, sí le fueron remitidas a direcciones en donde se lograban 

los efectos jurídicos de su notificación o comunicación según el 

caso. 

 

En ese orden, considera que no existe una vulneración de los del 

derecho al debido proceso del accionante, por cuanto una vez la 

entidad se percató del problema ocurrido con la notificación 

personal del acto administrativo sancionatorio y que ello le era 

imputable, procedió a corregir su yerro, emitiendo para tal fin la 

resolución No. 2816 del 25 de septiembre de 2014, por medio de la 

                                                 
1
 Anexa copia del expediente administrativo sancionatorio seguido en contra del accionante, el cual se adjunta 

al cuaderno de tutela en un cuaderno aparte.  
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cual se ordenó realizar la notificación en debida forma al señor Arias 

de la resolución que lo sancionó, subsanando así la irregularidad. 

Con base en lo anterior, el hoy accionante, el 4 de diciembre de 

2014 interpuso recurso de reposición en contra de la decisión de 

primer nivel, el cual se resolvió mediante resolución No. 3880 del 

30 de diciembre de 2014. 

 

En cuanto a que el inmueble objeto de investigación en la 

actualidad no es de su propiedad, informa que ello no es relevante 

para la investigación, toda vez que para el año 2010, momento de 

la ocurrencia de los hechos por los cuales se dio la sanción, sí lo 

era, por tanto él es el responsable de los daños ambientales 

causados.  

 

Finalmente, y después de hacer algunas otras precisiones respecto 

a los dichos del libelista en su escrito de tutela, y referirse al 

procedimientos sancionatorio seguido en contra del actor, indica 

que el mecanismo judicial escogido por el señor Rogelio en el 

presente asunto es improcedente por cuanto no cumple con el 

requisito de subsidiariedad, toda vez que no se avizora cuál es el 

perjuicio irremediable que le impide acudir a la justicia ordinaría a 

demandar el acto administrativo que considera lesivo de sus 

derechos; además tampoco se cumple con el principio de la 

inmediatez. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si con el 

procedimiento administrativo sancionatorio seguido por parte de la 

CARDER en contra del señor Rogelio Arias López, se vulneraron sus 

derechos fundamentales al debido proceso y defensa.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 
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artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales3. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”4. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el libelista, esta dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se revoque la decisión de la 

CARDER de multar al accionante por haber generado un daño 

ambiental, toda vez que dentro del trámite seguido para llegar a 

esa decisión no se respetaron sus derechos fundamentales.  

 

De acuerdo a lo anterior sería del caso entrar a analizar a fondo la 

situación del actor, si no fuera porque en el presente asunto avizora 

la Sala dos causales que impiden realizar tal estudio, puesto que 

están directamente relacionadas con los requisitos generales de 

procedencia de la tutela, el primero de ellos gira en torno al 

requisito de subsidiariedad de la acción de tutela y el segundo en 

punto de la inmediatez. 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Sobre la subsidiariedad:  

 

Es importante recordar que el artículo 86 constitucional indica que 

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.”. En 

consonancia con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica 

que son causales de improcedencia de la acción de tutela, las 

siguientes: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 

 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla 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. 
 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. 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. 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 

 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos 

es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 
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existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente 

en aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de 

los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a 

un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 

un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-

406 de 2005, la Corte indicó: 
  

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 

la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 

fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 

carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 

índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 

  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 

de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 

de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 

que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 

protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 

mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 

frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
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frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 

especial protección constitucional. 
  

La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 

suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 

cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material 

o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 

ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad.”5 

 

Sobre la inmediatez:  
 

El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de 

los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este 

plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe 

ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, 

entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se 

interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar, 

                                                 
5
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  



Radicado No.: 2015 00163 00 

Accionante: ROGELIO ARIAS LÓPEZ 
Accionados: CARDER 

DECISIÓN: NIEGA     

Página 11 de 13 

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 

“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 

genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 

determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 
fórmula en términos de características abstractas , se dice que se 

trata de un acto regla o general. Por su propia naturaleza, el acto 
de este linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas 

y por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de 
ésta índole que es lo que la Constitución y la ley requieren para 

que la acción de tutela sea viable…” 6 

 

En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 

“… el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 

que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 

y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 
vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 

pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 

injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 

Del caso concreto:  

 

Visto lo que antecede, y compaginándolo con la información aportada 

por el señor Arias López, se tiene que las resoluciones expedidas por 

la CARDER en el caso concreto fueron expedidas en el año 2014, 

siendo la última la del 30 de diciembre de ese año siéndole notificada 

el mismo día tal como él lo indica en el hecho séptimo de su escrito 

de petitorio7, lo cual indica que han transcurrido algo más de seis 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
7
 Folio 2 del cuaderno de tutela.  
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meses sin que el señor Rogelio iniciara actuación alguna para atacar 

judicialmente los actos administrativos que le son adversos a sus 

intereses y que a su parecer fueron expedidos vulnerando sus 

derechos fundamentales. De esa manera, la inmediatez de la acción 

invocada se desvirtúa pues no se evidencia motivo alguno que 

justifique estos meses de inactividad ante el asunto.  

 

Adicionalmente, como bien lo indica la entidad encartada, el señor 

Arias puede acudir ante la justicia Contencioso Administrativa a 

demandar la resolución que lo sancionó con multa en una acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, ya que esa es la vía judicial 

pertinente para realizar el análisis probatorio profundo que requiere 

un caso en donde se alega una irregularidad dentro del proceso 

sancionatorio; ello partiendo del hecho de que efectivamente no hay 

nada en el expediente que permita entrever que en el presente caso 

nos encontramos frente a una situación de perjuicio irremediable que 

le impida al actor acceder al juez competente para resolver su 

asunto, y más bien se observa que se está tomando la acción 

constitucional como un medio para atacar una sanción pecuniaria 

impuesta en su contra por unos hechos ocurridos años atrás, y la cual 

a pesar de saber que se encontraba en curso, descuidó con las 

consecuencias jurídicas que ello ahora le acarrea.  

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo 

solicitado por el señor Rogelio Arias López. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los 

derechos fundamentales invocados por el señor ROGELIO ARIAS 

LÓPEZ, conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 
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SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


