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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, nueve de enero de dos mil diez  
 

 Acta No. 057 del 9 de enero de 2010 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2009-00407-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación presentada por el apoderado judicial de 
la Alcaldía del Municipio de Pereira contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 30 de noviembre de 
2009, en la acción de tutela que instauró el señor Ronal Iván Lazzo 
Gasca contra la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira y la 
División de Control y Vigilancia de la Policía Nacional. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata el peticionario que es persona desplazada y comerciante 
informal; el 11 de noviembre del año pasado le fue retenido su 
material de trabajo, bienes perecederos que estaban en buen estado y 
tenían procedencia lícita; ejerce la actividad de vendedor ambulante 
para proveerse el mínimo vital y subsistir con su familia; fue 
atropellado por las autoridades públicas accionadas y  ha sido víctima 
de hostigamiento, aunque cumple con todas las normas sanitarias 
para la venta callejera de alimentos. 
 
Solicita  se le amparen sus derechos fundamentales a la vida y a la 
libertad en conexidad con el derecho al trabajo y respeto a la dignidad 
humana. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 17 de noviembre último el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira admitió la tutela y ordenó las notificaciones de 
rigor. 
 
Por intermedio de apoderada judicial el Comandante del Departamento 
de Policía de Risaralda ejerció su derecho de defensa.  Luego de hacer 
un recuento sobre la misión de la entidad, indicó que carece de 
legitimación en la causa por pasiva, ya que la institución solo cumple 
labores de acompañamiento en el apoyo de las actividades y 
procedimientos que realizan las autoridades administrativas; explicó 
que las medidas adoptadas por la administración son necesarias para 
la recuperación del espacio público y además se justifican en aras de 
garantizar el interés general. 
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El Alcalde Municipal, asesorado por profesional del derecho, presentó 
escrito en el que informa que la actual administración defiende los 
derechos fundamentales de los vendedores ambulantes y reconoce 
que tal situación genera una problemática social que pretende 
superarse utilizando una política de concertación; admitió que contra 
el tutelante se llevó a cabo diligencia policiva de retención de 
elementos, por encontrarse ocupando indebidamente el espacio 
público sin autorización de la administración municipal y que tampoco  
fue individualizado en la sentencia de tutela que reguló la actividad de 
los tinteros para ejercer tal labor. Transcribe normatividad y 
jurisprudencia que considera aplicables al caso y pide negar el amparo 
porque no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al 
demandante. 
 
La instancia culminó con sentencia del 30 de noviembre del año 
pasado en la que a pesar de que se negó la tutela solicitada, se ordenó 
a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Pereira devolver los 
elementos retenidos al señor Ronal Ivan Lazzo en el mismo estado en 
que se los retuvieron y se le informe sobre los programas que el 
municipio tiene para la promoción del empleo y la concesión de 
permiso para vendedor ambulante no estacionario; comprometió a la 
Alcaldía a otorgar el permiso correspondiente, siempre que el actor 
cumpla con los requisitos exigidos. 
 
Para adoptar esa decisión consideró la a-quo que la Secretaría de 
Gobierno Municipal es la entidad encargada del control y vigilancia del 
espacio público, que por ser un derecho colectivo debe primar sobre 
los derechos particulares. 
 
El apoderado judicial del municipio de Pereira, inconforme con esa 
decisión la impugnó. Se queja de la incongruencia y contradicción 
entre lo decidido y lo considerado en el asunto, porque negó el amparo 
y al mismo tiempo impuso obligaciones a la administración municipal 
como otorgar un permiso que contraría abiertamente la normatividad 
departamental y municipal vigente sobre el ejercicio de las ventas 
ambulantes. Indica respecto a la medida policiva de retención de 
elementos que ésta es legítima por haberse incurrido en la 
contravención denominada “ocupación indebida del espacio público”, 
procedimiento está regulado en la Ordenanza 014 de 2006, que prevé 
la ejecución de la medida y la entrega de los elementos que se 
retienen.  En cuanto al otorgamiento del permiso dijo que no es 
procedente por expresa prohibición del Decreto Municipal 266 de 
2001, que congeló la expedición de autorizaciones para vendedores 
ambulantes. Pide en consecuencia se revoquen los numerales segundo 
y tercero del fallo de primera instancia. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Al decidir la tutela, la señora jueza de primera instancia, aunque negó 
el amparo solicitado, impuso a la Secretaría de Gobierno dos órdenes 
concretas: devolver los elementos retenidos al accionante y otorgarle 
permiso para ejercer la actividad de vendedor ambulante. En tal forma 
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procedió con total falta de técnica procesal, porque si la citada 
funcionaria no encontró lesionados los derechos fundamentales cuya 
protección solicitaba el demandante, tampoco podía imponer mandato 
alguno a los funcionarios accionados.  
 
En efecto, por sabido se tiene que el  objeto de esta excepcional 
acción es impartir una orden concreta para restaurar el orden 
constitucional quebrantado y por ende, si no se está frente a situación 
como esa, tampoco está facultado el juez para adoptar medidas que 
sólo proceden para conjurar la lesión a los derechos fundamentales, de 
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional. 
  
Se procede entonces a determinar si alguno de los funcionarios 
accionados incurrió en conducta que justifique conceder el amparo 
reclamado. De resolverse afirmativamente la cuestión, se impartirán 
las órdenes que correspondan para terminar con la vulneración. En 
caso contrario, ninguna se adoptará. 
 
En el curso de la primera instancia la señora juez escuchó al 
demandante con el fin de ampliar los hechos “que le lleva a interponer 
la tutela”, pero tal declaración no puede ser apreciada porque la 
prueba se practicó sin que previamente se hubiera señalado fecha con 
ese fin y por ende, las entidades accionadas no se enteraron de su 
celebración, ni participaron en el acto, razón por la cual no tuvieron 
oportunidad de controvertirla. 
 
Para remediar la situación, el actor fue escuchado en esta sede, previo 
a lo cual, se señaló fecha y hora con tal fin, mediante auto que se 
notificó a todas las partes. En la audiencia respectiva expresó el 
peticionario que no cuenta con autorización para vender tintos de 
manera ambulante, porque no los están concediendo; que después de 
la fecha en la que le retuvieron sus materiales de trabajo se ha 
dedicado a la misma actividad, pero con elementos no perecederos 
para velar por su familia; que los que le fueron decomisados se 
deterioraron y así, podridos, le fueron devueltos un mes después y 
manifestó que con la tutela pretende que “me respeten, porque yo soy 
un pelado de bien y me vienen atropellando sabiendo que hay un 
reglamento que ellos tienen para nosotros los vendedores tinteros que 
es respetar dos cuadras… cada ratico donde me ven me asaran y yo 
no soy grosero con nadies y ver cómo me pueden reponer lo que se 
me perdió ahí que fue la comida y de los trece termos se me dañaron 
cuatro. Esa es la única petición que yo hago.” 
 
En tal forma se logró  establecer la pretensión del accionante, porque  
ninguna específica formuló en el escrito con el que solicitó el amparo. 
 
Tratándose de la problemática social generada en el país por razón de 
trabajadores informales, como los vendedores ambulantes, la Corte 
Constitucional en múltiples pronunciamientos, para solucionar casos 
similares al que ocupa la atención de la Sala, ha acudido, por un lado, 
al principio de proporcionalidad que debe existir entre las acciones 
estatales encaminadas a la protección del espacio público, como bien 
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común, y el derecho al trabajo de quienes acuden a dichos espacios 
públicos para ejercer su derecho al trabajo y asegurar un mínimo 
ingreso económico; y por otro, a la importancia del principio de la 
confianza legítima frente a las personas que pueden ver afectados sus 
derechos fundamentales por el ejercicio repentino de la administración 
en la recuperación del espacio público. 
 
Sobre el primer principio indicó esa Corte:   
 

“...El principio de proporcionalidad se cumple cuando las 
restricciones trazadas respecto del disfrute de los 
derechos constitucionales fundamentales en el Estado 
Social y Democrático de Derecho están “(i)  dirigidas a 
cumplir con un fin legítimo e imperioso, y a (ii) 
desarrollarse con fundamento en medios plenamente 
ajustados a la legalidad que garanticen el respeto por el 
debido proceso y la dignidad de las personas, y que 
además sean necesarias para materializar tal finalidad. 
Por demás, estas delimitaciones (iii) deben ser 
proporcionales en el contexto de los mandatos del 
Constituyente, es decir, no pueden sacrificar en exceso 
otros intereses constitucionalmente protegidos en aras de 
promover una finalidad constitucional específica.”1 

 
Y respecto a la confianza legítima expresó: 

 
“...sirve como mecanismo para conciliar el conflicto entre 
los intereses público y privado, cuando la administración 
ha creado expectativas favorables para el administrado, y 
luego lo sorprende al eliminar súbitamente esas 
condiciones. Ahora, aún cuando este se interrelaciona 
estrechamente con los principios de seguridad jurídica 
(arts. 1° y 4 de la C.P.), respeto al acto propio y buena fe 
(artículo 83 de la C.P.), tiene características únicas que lo 
hacen diferente a los anteriores principios. Además, su 
aplicación surge a consecuencia de la permisibilidad con 
que ha actuado la administración o por su falta total de 
gestión para preservar el espacio público, la cual en 
algunas ocasiones incluso se ha incentivado con la 
expedición de licencias o permisos a los vendedores 
ambulantes, llevándolos al pleno convencimiento de que 
pueden hacerse al espacio público de manera indefinida, 
bajo un aparente marco de legalidad surgido de la misma 
actitud complaciente de la administración.”2 
 

El Decreto Municipal Nº 266 del 12 de marzo de 2001, expedido por la 
Alcaldía de Pereira, por medio del cual se reglamentan las ventas 
ambulantes y estacionarias en el perímetro urbano del municipio de 
Pereira, en el artículo 1º, literal A) define las ventas ambulantes como 
“...aquellas que se efectúan en lugar público sin tener una ubicación fija 
ni permanente, recorriendo las vías públicas, parques y demás lugares 
públicos o en vehículos de impulsión humana.”3. 
  

                                                        
1 Sentencia T-729 de 2006 
2 Sentencia T-775 de 2009 
3 Literal A), artículo primero Decreto Municipal 266 del 12 de marzo de 2001.  
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Y el  artículo 2º de ese Decreto dispuso: “Queda congelada la 
expedición de nuevos permisos para vendedores ambulantes y 
estacionario hasta nueva orden y solo se permitirá el ejercicio de estas 
actividades únicamente a los vendedores comerciales que estén 
debidamente censados y autorizados desde el año 1992 al 2000, y en lo 
sucesivo la Administración y la oficina de Renovación urbana, estudiará 
un nuevo proceso de carnetización, previo análisis y estudio 
socioeconómico.”(rayas ajenas al texto original) 
 
Es hecho no controvertido que las autoridades de policía brindaron 
apoyo a funcionarios de la alcaldía municipal para retener los 
elementos con los que el peticionario ejercía su actividad en la vía 
pública como vendedor de tintos. 
 
Se acreditó además que el citado señor no contaba con autorización de 
la alcaldía del municipio para dedicarse a la venta ambulante de ese 
producto, como lo aceptó en el interrogatorio que absolvió en esta 
instancia y no existe prueba de que estuviese amparado por el 
principio de la confianza legítima. 
 
Esas últimas razones son suficientes a juicio de la Sala para no pueda  
concederse algún tipo de protección constitucional frente al decomiso 
de los elementos con los que el peticionario ejecutaba su labor y por lo 
tanto, los operativos desplegados por las entidades accionadas, 
encaminados a recuperar el espacio público, constituyen una legítima 
expresión de la fuerza ante la ocupación irregular del mismo. 
 
Para decirlo en otros términos, como el actor no cuenta con la debida 
autorización administrativa que lo legitime para ocupar las zonas de 
uso público, la actividad de vender tinto en forma ambulante se  
encuentra prohibida para él y ese hecho autoriza a las autoridades 
demandadas proceder a su recuperación. 
 
De otro lado, si el actor considera que con motivo de la retención las 
autoridades cometieron algún abuso en su contra, puede poner el 
hecho en conocimiento de los funcionarios competentes para que de 
ser el caso se impongan las sanciones respectivas, sin que pueda 
acudirse a la tutela como mecanismo para obtener, como lo pretende, 
que se imponga alguna orden a esas autoridades para que lo respeten 
y cesen en sus actos de hostigamiento, toda vez que tiene a su 
alcance otro mecanismo de defensa judicial. 
 
Por ese mismo motivo tampoco procede la tutela para obtener la 
devolución de los elementos con los que ejecutaba su labor, toda vez 
que en razón a su decomiso se inició un trámite administrativo como 
se deduce del documento que obra a folio 16 de este cuaderno, del 
que no fue posible obtener copias oportunas, y en principio podría 
afirmase que a su interior ha de decidirse la cuestión. Sin embargo, en 
el interrogatorio que absolvió, informó que los elementos retenidos le 
fueron devueltos un mes después de haberse practicado la diligencia 
policiva y por ende, no existe en la actualidad razón que justifique el 
amparo por el motivo que se analiza, ni siquiera en relación con el 
valor de la mercancía que se le devolvió en mal estado, ni por la 
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indemnización de daños y perjuicios que en tal forma se le causaron, 
porque asunto como ese no puede ventilarse por medio de esta acción 
constitucional, en razón a su naturaleza subsidiaria. 
 
Así las cosas y como se comparten los argumentos del  impugnante, 
se confirmará la sentencia  objeto de revisión en cuanto negó el 
amparo solicitado y se revocarán los numerales segundo y tercero, 
porque como ya se indicará, contienen órdenes a las entidades 
demandadas que no han lesionado ningún derecho fundamental. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, el 30 de noviembre de 2009, en la acción de 
tutela propuesta por el señor Ronal Iván Lazo Gasca contra la 
Secretaría de Gobierno del municipio de Pereira y División de Control y 
Vigilancia de la Policía Nacional, excepto los numerales segundo y 
tercero que SE REVOCAN. 
 
2.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


