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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No 800  
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT y por el 
Secretario de Gobierno del Municipio de Dosquebradas, contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de la Ciudad de Dosquebradas. 
 
      

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT es padre de dos 
menores de edad, y convive con la señora Paola Andrea Suárez. 

 
 El actor y su familia son personas de escasos recursos, razón por la 

cual desde hace tres años vive en la invasión ubicada en la calle 17 con 
Avenida del Río. 

 
 El accionante levantó una pequeña vivienda para favorecer a su núcleo, 

donde tiene sembrados y cría pollos para la manutención del hogar.  
 

 Para proteger el terreno donde reside el demandante, se ha dado a la 
labor de hacer el mantenimiento a las canales del sector, recogimiento 
de aguas negras y sucias que se desbordan a esa ladera desde la 
montaña, evitando deslizamientos como los que anteriormente sucedían. 
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Asimismo, ha canalizado aguas para guiarlas hacía el río en sus 
respectivos canales. Dicha labor la ha realizado durante los 3 años, 
mejorando y recuperando la montaña, sin hacerle daño al medio 
ambiente.  

 
 Las actividades realizadas por el señor MUÑOZ BETANCOURT, han 

evitado una catástrofe en el barrio “Cea” de esta ciudad, el cual se 
encuentra ubicado al lado del río.  

 
 La tarea que ejecuta el tutelante es gratuita para el Departamento, a 

fin de evitar daños mayores, y que otras personas que viven en la parte 
alta de la invasión sean desalojados, pese a que ellos mismos están 
arrojando aguas contaminadas a la montaña, las cuales llegan al terreno 
del señor  CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT y son recogidas 
en las canales que él ha construido.  

 
 A cambio de las acciones emprendidas, el titular de los derechos sólo 

pide que lo dejen continuar con su vivienda y sus cultivos, ya que de esa 
manera ayuda al sustento familiar y protege el medio ambiente. 

 
 La actividad del señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT es la 

de protección y no de destrucción, como se hacía antes de que el 
estuviera en el terreno, cuando las personas se dedicaban a la tala de 
árboles.  

 
 En el sector existen viviendas que fueron adquiridas por el FOREC y la 

CARDER, las cuales están siendo destruidas y habitadas nuevamente 
ante los ojos de las autoridades, sin amonestación alguna.  

 
 El accionante tiene necesidad de adquirir vivienda, ayuda al medio 

ambiente, y considera vulnerados sus derechos, ya que está obligado a 
salir del único sitio donde pudo establecerse con su familia.  

 
 El actor cree que es injusto tener que desalojar su vivienda y dejar sus 

sembrados y sus animales, toda vez que no está causando daño alguno a 
ninguna persona.  

 
 El señor MUÑOZ BETANCOURT no tiene otro lugar donde asentarse, y 

perdería tres años de trabajo y el dinero invertido en el mantenimiento 
del sector.  

 
 El sustento del demandante se deriva de la cría de pollos, gallinas y 

patos. 
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 El día 8 de septiembre de 2011 unas autoridades se acercaron al señor 
CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT, y le informaron que si era 
visto el día del desalojo, sería apresado y se llevarían sus animales.    

 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos a la vida digna, a la familia, de los 
niños, y a la propiedad privada, desconocidos por la CARDER, y las Secretarías 
de Gobierno y Control Físico; y ii) que se ordene a las entidades que no se lleve 
a cabo el desalojo del inmueble teniendo en cuenta los hechos expuestos, o que 
en su defecto, sea reubicado el núcleo familiar.   
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) registros civiles de 
nacimiento de los menores Joseph Andrés y Allison Muñoz Suárez; y ii) dos 
C.D.s con fotos.       
 
2.3 Mediante auto del 12 de septiembre de 2011, la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las siguientes 
entidades: CARDER, Secretaría de Gobierno Municipal de Dosquebradas, 
Secretaría de Control Físico Municipal de Dosquebradas, y Alcaldía Municipal 
de Dosquebradas.  
   
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONAS 
 
3.1 La Secretaría de Gobierno de Dosquebradas 
 
3.1.1 El Secretario de Gobierno del municipio de Dosquebradas allegó respuesta 
en los siguientes términos:  
 

 La Secretaría de Gobierno y la Dirección Operativa de Control Físico 
cumplen funciones de control, conservación y restitución del espacio 
público, en zonas de alto riesgo, construcciones ilegales o de invasión que 
se levantan sin título alguno y sin licencia. 

 
 Como la estructura era nueva, la Secretaría de Gobierno intervino con el 

fin de no dejar proliferar los tugurios que en material liviano se levantan 
en zonas de quebradas. Sin embargo, después se argumenta que la 
construcción lleva años, con el fin de inducir en error y crear situaciones 
de urbanismo inexistentes.  

 
 El actor construyó una pequeña “covacha” en material liviano y un puente 

en la zona de protección y de riesgo como lo es el Río Otún. Por 
seguridad ese lugar no puede ser habitado y menos ahora que se acerca 
la ola invernal.  
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 Con el fin de inducir en error el demandante dejo haber realizado obras 
de mantenimiento de quebradas, lodos, aguas lluvias, etc., labor que debe 
efectuar en otros lugares en condición de trabajador, ya que tiene la 
capacidad suficiente para laborar, y no tomando los bienes del estado.  

 
 Si una persona trabaja gratuitamente como lo refiere el tutelante, es 

porque económicamente no requiere ayuda, y por ello no debe 
permanecer en ese sitio.  

 
 Como se evidencia en las fotografías, la vivienda es nueva, se ha 

levantado un puente sin permiso, desconociéndose la procedencia del 
dinero para dichas obras.  

  
 El señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT no pretende la 

conservación de los recursos naturales, ya que el mismo es quien dispone 
de la tala de árboles y de la conservación de la quebrada, haciendo una 
construcción rudimentaria y un puente.  

 
 La entidad tutelada ha tratado de recuperar todos los bienes de uso 

público y habitados en zonas de riesgo, con el objeto de proteger y 
conservar los bienes del Estado, y propender por la vida de aquellas 
personas que exponen a sus hijos a un riesgo innecesario en aras de 
apoderarse en forma ilegal y arbitraria de áreas vedadas.  

 
 El un lugar que es de riesgo y de protección forestal,  el demandante 

inició un negocio, siendo necesaria la recuperación del espacio público.  
 

 Solicita que no se acceda al amparo solicitado por el actor, ya que si bien 
es cierto, existen derechos fundamentales protegidos por la 
Constitución Política, en este caso lo que existe es un abuso y una 
arbitrariedad disfrazada de actos de apropiación y negocio, para poder 
ocupar áreas de protección y de riesgo. 

 
 El demandante no se encuentra inscrito en los inventarios de reubicación 

o inscripción del municipio, y para gozar de los programas de soluciones 
de vivienda, las personas deben estar registradas, a fin de que con el 
Plan de Desarrollo el Gobierno Nacional disponga de los recursos para tal 
objetivo.  

 
 Si el señor MUÑOZ BETANCOURT requiere de ayuda humanitaria a 

través de la Presidencia de la República, deberá acercarse a las 
instalaciones de Acción Social, o para acceder a los programas sociales 
del municipio debe acercarse a la Oficina Coordinadora u Oficina de 
Atención y Coordinación a la Población Desplazada.  
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 Pese a que al accionante se le envió una comunicación para su vinculación 
al Sisben, ha demostrado falta de interés para solucionar el problema 
planteado.   

 
 No existe constancia o presencia del señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ 

BETANCOURT en la Oficina de Atención y Prevención de Desastres 
OMPADE, dando a conocer la situación que padece, sobre la cual no 
aporta prueba el memorialista.  

 
 Propone como excepciones i) la existencia de otros mecanismos de 

defensa; y ii) la ausencia de inmediatez y perjuicio irremediable. 
 

 No es suficiente para la administración de justicia la invocación de un 
derecho fundamental violado o amenazado, pues este debe ser probado, 
situación que no se acreditó en el proceso, motivo por el cual debe 
despacharse desfavorablemente a los intereses del demandante.  

 
3.1.2 A la contestación anexó los siguientes documentos: i) oficio del 8 de 
septiembre de 2011 dirigido al director operativo de orden público y control 
físico, por medio del cual se pone en conocimiento la invasión del señor 
CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT; ii) oficio del 14 de septiembre de 
2011 a través del cual el jefe del grupo de protección ambiental y ecológica de 
la Policía Nacional, solicita al Secretario de Gobierno de Dosquebradas 
destinar personal de Control Físico para intervenir la invasión del actor; iii) 
acta de posesión 033 de 2011; iv) acuerdo 002 de 2011 por medio del cual se 
nombra al director general de la CARDER; v) certificado de registro único 
tributario de la CARDER; vi) cédula de ciudadanía; vii) fotos del lugar de la 
residencia del accionante; viii) decreto 038 de 2011; ix) acta de posesión 014 
de 2011; x) acta de posesión 107 de 2011; xi) decreto 221 de 2011; xii) y poder 
especial.     
 
3.2 Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
 
3.2.1 El apoderado judicial de la CARDER remitió respuesta en los siguientes 
términos:  
 

 El demandante se encuentra viviendo desde hace más de tres años en la 
invasión ubicada en la calle 17 con Avenida del Río (al otro lado del río 
Otún).  

  
 Una vez consultado el sistema de información ambiental (SIR), en el cual 

obra la información relacionada con planimetría, cartografía y 
georeferencia del Departamento de Risaralda, se pudo establecer que el 
señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT puede estar 
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incurriendo en la conducta punible de invasión de áreas e especial 
importancia ecológica, afectando con ello los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

 
 El accionante en lugar de haber elevado la acción de tutela, debió 

desalojar el predio. 
 
 El inmueble objeto de invasión corresponde a un bosque natural, según la 

cartografía consultada en la CARDER, y en el mismo se halla una 
construcción rustica con madera, ubicada cerca de la corriente del agua 
y la vivienda carece de servicios sanitarios.  

 
 El lote se encuentra ubicado en la cuenca media alta del río Otún, por 

encima de la bocatoma del Acueducto de Pereira y Dosquebradas, en 
zona que fue declarada como “área especialmente protegida” por el 
acuerdo 036 de 1997, para la conservación de la calidad del agua del río.  

 
 Hizo referencia al contenido del Acuerdo 036 de 1997. 

 
 La vivienda podría estar contaminando el río Otún con el vertimiento 

directo de aguas residuales.  
 

 A través de la resolución 1245 de 1998, modificada por la resolución 314 
de 2007, y esta a su vez, por el acuerdo 028 de 2011, si fijan los 
lineamientos para orientar el desarrollo de las áreas urbanas y de 
desarrollo restringido en suelo rural, en razón a ello, las viviendas que se 
encuentran dentro de la zona de retiro o área forestal protectora de la 
corriente, deben erradicar vegetación forestal protectora, lo que 
genera daños ambientales a la flora y a la fauna propia de aquella región.  

 
 Las viviendas carecen de servicios sanitarios, lo que puede convertirse 

en un riesgo sanitario y potencialmente en la contaminación del área 
circundante. 

 
 La CARDER no ha vulnerado derecho fundamental alguno, como los de la 

vida, la vivienda y la propiedad privada, ya que los bienes de uso público 
no se adquieren por prescripción de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 de la Constitución, motivo por el cual el actor no puede 
predicar a su favor existencia del derecho de dominio.  

 
 Realizó un análisis legislativo sobre la imprescriptibilidad, 

inembargabilidad e inalienabilidad de las áreas de especial importancia 
ecológica, zonas de protección y predios de uso público.  
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 Dio a conocer las sanciones ambientales y penales para acciones como las 
desplegadas por el señor MUÑOZ BETANCOURT sobre el predio 
ubicado en zona de protección.  

 
 La CARDER no ha trasgredido los derechos fundamentales del 

demandante, sólo ha hecho ejercicio de sus funciones como máxima 
autoridad ambiental en su jurisdicción, conforme a lo dispuesto en la Ley 
99 de 1993., para lo cual, ha ejecutado acciones que la ley permite con el 
fin de proteger y conservar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. 

 
 Los invasores del predio ubicado en la calle 17 con Avenida del Río (al 

otro lado del río Otún), han infringido las siguientes normas: i) Decreto 
Ley 2811 de 1974 (artículos 1, 70, y 80); ii) Resoluciones CARDER 1245 
de 1998 y 061 de 2007 (artículo 6); iii) Ley 99 de 1993 (artículo 31); iv) 
Decreto 1791 de 1996 (artículos 2, 20, 21, 23, 55, y 74); y v) Resolución 
CARDER 177 de 1997 (artículo 59). 

 
 Teniendo en cuenta la ocupación de hecho o invasión que se realizó en el 

predio ubicado en la calle 17  con Avenida del Río (al otro lado del río 
Otún), la única alternativa legal que corresponde al municipio de Pereira, 
como suprema autoridad de policía, es la de iniciar los procesos de 
lanzamiento y de desalojo, toda vez que los invasores no tienen el 
dominio, posesión o propiedad de los predios ocupados ilegalmente, 
procurando restituir el mismo al Estado.  

 
 En el presente caso se puede hablar de una culpa exclusiva de la víctima, 

ya que los invasores no tienen derechos adquiridos sobre un bien de 
especial importancia ecológica o en área de conservación ambiental, lo 
cual conllevó a que el Estado agotara el procedimiento policivo y 
desplegara la fuerza pública, tendiente a recuperar el bien. 

 
 El señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT en su actitud de 

invasión y de daño en un área de protección, es el único responsable por 
la infracción en contra de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, razón por la cual no puede pretender que el Estado le ampare 
o le garantice un derecho fundamental que no se le ha infringido o 
vulnerado.  

 
 La diligencia de lanzamiento, la cual fue notificada conforme al código de 

policía, se llevará a cabo en los próximos días, la cual no puede ser 
suspendida por tratarse de un proceso de carácter legal destinado a la 
recuperación o restablecimiento de un inmueble cuya tenencia, propiedad 
uso, goce y dominio se está perturbando con ocasión a la ocupación ilegal.  
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 La acción de tutela escapa a la voluntad de los derechos fundamentales, 
solicita al juez no declarar responsable a la CARDER  de la protección de 
los derechos invocados por el accionante, por no existir vulneración 
alguna a los mismos. Asimismo, porque las garantías invocadas no se 
encuentran dentro del marco de fundamentales, y porque para su 
protección existen otros mecanismos de defensa judicial.   

 
 Transcribió apartes de la sentencia T-196 de 1995 de la Corte 

Constitucional. 
 

 En el caso objeto de estudio no se acredita la vulneración a los derechos, 
por el contrario, se vislumbra que la ocupación irregular que se está 
realizando en un área de especial importancia ecológica y ambiental, en 
la cual la CARDER ha demostrado un daño a los recursos naturales 
renovables y al ambiente, y ha acreditado una culpa exclusiva de la 
víctima, motivo por el cual se debe denegar el amparo a los derechos 
invocados.  

 
3.2.2 Aportó los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía del actor; y ii) 
cédula de ciudadanía a nombre de Paola Andrea Suárez Aguirre.  
    

      
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
4.1 Mediante fallo del 23 de septiembre de 20111, el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, decidió; i) no tutelar el derecho a la propiedad privada de 
señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT y de su grupo familiar; ii) 
tutelar los derechos a la vivienda digna, a la igualdad, protección a la familia y 
los derechos de los menores de edad, disponiendo que la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas, iniciara los trámites para incluir al actor y a su núcleo familiar 
de acuerdo con sus programas de gobierno, y en especial en programas donde 
se tenga sobre la construcción de vivienda de interés social , subsidio de 
vivienda para la compra y/o arrendamiento, o media pensión y demás beneficios 
a los menores, orden que no incluye la posibilidad de seguir habitando el bien 
inmueble objeto de desalojo; iii) se indicó que para el cumplimiento pleno de la 
orden de tutela se le otorgara un término de seis meses.  
 
El demandante y el Secretario de Gobierno del municipio de Dosquebradas 
impugnaron la decisión.   
 
 
  

                                     
1 Folios 52-58 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT se opuso al fallo 
emitido por la juez del conocimiento y basa su disenso en los siguientes 
aspectos: 
 

 Desde hace tres años reside en el terreno de invasión ubicado en la calle 
17 con Avenida del Río hacía el costado del municipio de Dosquebradas. 
Teniendo en cuenta la falta de oportunidades laborales y la necesidad 
del sostenimiento de su familia, edificó con sus propias manos y 
materiales del sector una vivienda en guadua, la cual es su sitio de 
resguardo, y por medio de la misma ha generado el sustento económico 
de su núcleo familiar.  

 
  La estadía del tutelante en el predio no ha ido en detrimento del medio 

ambiente, ya que ha mejorado sus condiciones de estabilidad, 
previniendo deslizamiento del terreno. 

 
 Para la elaboración del puente y el galpón para los pollos, solamente 

utilizó lo que la propia naturaleza es capaz de brindar.  
 

 El demandante no ha actuado de mala fe, pues es consciente que los 
terrenos que habita no son de su propiedad, y nunca ha sido su intención 
apropiarse de los mismos, de ser así, hubiese iniciado otro tipo de 
acciones para tratar de lucrarse “vendiendo” parcelas.     

 
 La intención del titular de los derechos es la de sobrevivir, brindar un 

espacio a su familia para que se desarrolle, y generar lo necesario para 
su sustento económico.  

 
 En cuanto al peligro por habitar una zona contigua al río Otún, se debe 

tener en cuenta que la misma ha sido poblada desde los inicios de 
Pereira, y si se alega la marginalidad y la peligrosidad del sitio, 
atendiendo el principio de igualdad y equidad, barrios como San Judas y 
La Esneda deberían ser evacuados y reubicados. 

 
 El fallo de tutela de primera instancia generó que la administración de 

justicia se reivindicara con el accionante, al brindarle una ayuda sublime, 
y mostrar por él respeto y protección por parte del Estado.  

 
 Solicita no ser desalojado antes de que la Alcaldía cumpla con el fallo de 

tutela, ya que si es expulsado del lugar donde reside no tendría la 
manera de generar los recursos mínimos para la supervivencia.  
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 El señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT desocupará y 
desmontará el lugar que habita en el instante que las entidades 
accionadas cumplan con la sentencia de tutela, le reconozcan las mejoras 
que ha hecho en el sector. 

 
 Al escrito de impugnación allegó i) carné de afiliación a la E.P.S.S. Asmet 

Salud; ii) cédula de ciudadanía; y iii) registros civiles de nacimiento de 
los menores Joseph Andrés y Allison Muñoz Suárez.  

   
5.2 El Secretario de Gobierno del Municipio de Dosquebradas expuso su 
inconformidad con la sentencia de tutela de la siguiente manera:  
 

 La dirección carrera 1 bis Nro. 17b-42 Santa Teresita no existe y no 
concuerda con la nomenclatura actual en el municipio de Dosquebradas.  

 
 Una vez hecha una visita al lugar que señaló el tutelante en la acción de 

tutela, ubicado en la Avenida del Río con calle 17, se pudo constatar que 
efectivamente la construcción es una invasión edificada sin permiso, ni 
licencias, lo que evidencia una irregularidad al suministrar una dirección 
inexistente y que no cuenta con la nomenclatura asignada por la 
Secretaría de Planeación Municipal.  

 
 En cuanto a los hechos que motivaron el amparo de tutela, realizó 

argumentaciones similares a las contenidas en la contestación de la 
demanda.  

 
 No es cierto el accionante esté viviendo hace tres años en una invasión 

ubicada frente a la calle 17 con Avenida del Río, ya que apenas hace unos 
días el señor MUÑOZ BETANCOURT fue sorprendido en flagrancia por 
las autoridades policivas y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, 
realizando el proceso de construcción de una ramada en material liviano, 
en zona de protección ambiental. 

 
 En el acta de visita de la Secretaría de Gobierno se describe que la 

ocupación del inmueble se dio el día 8 de septiembre de 2011. 
 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la ladera norte del río Otún está restringida 
para levantar cualquier tipo de construcción, a fin de prevenir desastres.  

 
 Teniendo en cuenta que el señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ 

BETANCOURT está desarrollando actividades dentro de la zona 
forestal protegida el río Otún, se hace necesario programar el operativo 
de demolición tendiente a recuperar la zona forestal protegida.  
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 A través del comunicado 637/MEPER. GUPAE 29.25 del 14  del 
septiembre de 2011 expedido por la Policía Metropolitana de Pereira, la 
construcción es nueva y fue denunciada por la ciudadanía. 

 
 El actor ha actuado de mala fe usando argumentos falsos e 

incoherentes, al tratar de justificar su actuación con el argumento de 
que el FOREC ha comprado viviendas en el sector, las cuales están siendo 
habitadas nuevamente.  

 
 La CARDER, la Secretaría de Gobierno y Control Físico no han 

desconocido los derechos de las personas, por el contrario tales 
entidades de manera oportuna y procedente han implantado medidas 
administrativas y legales para controlar que se siga cometiendo violación 
en contra de las normas ambientales, y de la ocupación de zonas de 
protección ambiental que son propiedad del Estado, no de particulares.   

 
 El señor MUÑOZ BETANCOURT no puede alegar la violación al derecho 

de propiedad privada, puesto que no tiene ni siquiera un documento que 
acredite la propiedad del bien en cuestión, ni tampoco hay lugar a una 
posesión histórica, ya que el proceso de invasión el 8 de septiembre de 
2011.  

 
 El accionante es quien pone en riesgo a los menores, al ocupar una zona 

no apta para uso residencial, y está obligando a los infantes a cruzar un 
río de alta peligrosidad, situación que ha sido denunciada ante Bienestar 
Familiar para que se proceda con el retiro de los menores.    

 
 El señor CARLOS ANDRES MUÑOZ BETANCOURT ya contaba con 

antecedentes policivos en la Policía Ambiental por tráfico de fauna.  
 

 Solicita que se realice una investigación detallada sobre los argumentos 
expuestos por el demandante, y se compruebe la mala fe del mismo, 
revocando la decisión de primera instancia.  

 
 Invocó el principio de integración y de economía procesal para que se 

tengan en cuenta todos los argumentos fácticos y jurídicos 
suministrados por esa entidad.   

  
   

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  
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6.2 Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si la CARDER y las Secretarías 
de Gobierno y Control Físico de Dosquebradas ha vulnerado los derechos 
fundamentales invocados por el promotor de la tutela, de suerte que proceda la 
confirmación de la decisión, o si por el contrario, su proceder ha observado los 
parámetros constitucionales, en cuyo evento se dispondrá la abrogación de la 
determinación censurada. 
 

6.3 La acción de tutela recogida constitucionalmente en el artículo 862 de 
nuestra Carta Magna se erige como un medio de protección para los derechos 
fundamentales de los administrados a través de un procedimiento preferente y 
sumario. Sin embargo, es requisito sine qua non para su procedencia la 
inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, excepto cuando se utilice 
para evitar un perjuicio irremediable. Su naturaleza subsidiaria así lo exige. 
Frente a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha señalado: 

 
“para los efectos de establecer cuándo cabe y cuándo no la 
instauración de una Acción de Tutela, el juez está obligado a 
examinar los hechos que ante él se exponen, así como las 
pretensiones del actor, para verificar si, por sus 
características, el caso materia de estudio puede ser 
resuelto en relación con los derechos fundamentales para su 
salvaguarda, por los procedimientos judiciales ordinarios, o si 
a la inversa, la falta de respuesta eficiente de los medios 
respectivos, hace de la  tutela la única posibilidad de alcanzar 
en el caso concreto los objetivos constitucionales”3 

 
6.4 En cuanto a la procedencia de la acción para prevenir un perjuicio 
irremediable, se han señalado jurisprudencialmente algunos presupuestos 
necesarios para que se configure el mismo. 

 

                                     
2 ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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 ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.  
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de 
un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.  
3 Sentencia T-001/97 
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“sólo existe perjuicio irremediable cuando, de conformidad 
con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e 
inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o 
especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos 
ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés 
jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o 
interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el 
sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o 
mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en 
forma irreparable”4 
 

6.5 En concordancia con estos pronunciamientos, el Decreto 2591 de 1991, 
señala en sus artículos 6º5 y 8o6 la imposibilidad de darle trámite a la acción en 
el evento que existan otros mecanismos de defensa y su procedencia como 
mecanismo transitorio de protección cuando lo pretendido es conjurar un 
perjuicio irremediable. 
 
6.6 Sin adentrarnos en mayores análisis, desde ya se advierte la improcedencia 
de la acción conforme con lo preceptuado en el artículo 86 constitucional y en 
el 6º del Decreto 2591 de 1991, en lo que hace relación directa con la 
existencia de otro mecanismo de defensa y en cuanto a la no demostración –la 
cual era indispensable- de un perjuicio irremediable. 
 
6.7 En el caso puesto en consideración de esta Sala, de conformidad con lo 
establecido en el escrito de tutela, se tiene que el señor CARLOS ANDRÉS 
MUÑOZ BETANCOURT afirmó que desde hace tres años reside en la calle 17 

                                     
4 Sentencia T-1316/01 
5 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.  
6 ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando el afectado disponga de otro medio 
de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo 
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el 
afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del 
fallo de tutela.  
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.  
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá 
ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular 
respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.  
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con Avenida del Río (al otro lado del río Otún), en una edificación por él 
construida, de su núcleo familiar, dentro de la cual hay dos menores de edad.  
 
Por su parte, la administración municipal de Dosquebradas, inició un proceso 
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, motivo por el cual, los 
habitantes deberán desalojar el predio invadido, el cual ha sido catalogado 
como de protección ambiental.   
 
6.8 Al respecto la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-
252 de 2005, ha planteado lo siguiente: 
 

“LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO. Improcedencia 
de la tutela por existir otro medio de defensa. 
 
Observa la Sala que el proceso seguido por la administración 
municipal, constituye, precisamente, el sendero para invocar los 
derechos que dicen verse amenazados y asegurar su protección. En 
efecto, es allí donde los peticionarios tendrán la oportunidad de 
hacer valer sus derechos y oponerse a las pretensiones del 
querellante (Megabanco) si a ello hubiere lugar. De esta manera la 
pretensión restitutoria, junto con su eventual oposición, habrá de 
ser resuelta por la autoridad de policía atendiendo los elementos 
probatorios aportados con la querella y los recaudados en la 
diligencia de lanzamiento, siempre en el marco del debido proceso. 
Ahora bien, conviene tener presente que, como lo ha explicado esta 
corporación, el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho tiene 
vocación jurisdiccional y en esa medida desvirtúa la procedencia de 
la tutela como mecanismo principal de defensa”. 

 
Lo anterior quiere significar que el proceso de lanzamiento por ocupación de 
hecho, es un trámite por medio del cual se pone fin a la ocupación arbitraria de 
un inmueble y se restituye su tenencia a favor del tenedor legítimo, situación 
que ocurre en el subjuice en donde el propietario legítimo es el propio Estado. 
 
6.9 Ahora bien, teniendo en cuenta que la pretensión formulada por el 
accionante va dirigida a la protección al derecho de vivienda digna, es necesario 
establecer que el artículo 51 de la Constitución Política dispone que “…Todos 
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo 
y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda...” 
 
Así mismo, el artículo 11, numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,  señala que “…Los Estados Partes en el 
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presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento...” 
 
La Honorable Corte Constitucional, ha establecido que los alcances del derecho 
a la vivienda digna, los cuales se ha  debatido entre el reconocimiento de los 
elementos inherentes a la naturaleza prestacional del mismo y su excepcional 
carácter fundamental. 

6.10 Esa Corporación ha preceptuado que la “vivienda digna” implica contar con 
un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas 
mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Del mismo 
modo ha determinado una serie de  requisitos que debe cumplir una vivienda 
para poder ser considera como tal. En ese sentido indico:  

“…En primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, 
las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes 
factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la 
vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, 
calidad y espacio necesarios para que una persona y su 
familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física 
y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios 
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la 
nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el 
fácil acceso a opciones de empleo, centros de salud y 
educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que no 
pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación 
cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse 
de garantías de seguridad en la tenencia, condición que 
comprende, entre otros aspectos: (i) Asequibilidad, que 
consiste en la existencia de una oferta suficiente de 
vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos 
requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, 
entre otros. (…). (ii) Gastos soportables, que significa que 
los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser 
de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros 
bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los 
habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, 
el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no 
puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de 
financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda 
sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a 
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los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los 
cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales 
de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que 
implica que las distintas formas de tenencia estén 
protegidas jurídicamente, principalmente contra el 
desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de 
interferencia arbitraria e ilegal...”7.   

Abonado a lo anterior,  la jurisprudencia constitucional ha establecido que el 
derecho a la vivienda digna es un derecho de naturaleza prestacional en la 
medida en que “…requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado 
directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean 
creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas 
para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los 
programas y subsidios…”, 8razón por la cual no es exigible su satisfacción de 
forma directa o inmediata. 

6.11 Pese a la naturaleza prestacional del derecho a la vivienda digna, el 
máximo Tribunal Constitucional ha reiterado que éste puede excepcionalmente 
ser objeto de protección a través de la acción de tutela, esto,  cuando su 
desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de 
derechos fundamentales per se, tales como la vida, la dignidad, la integridad 
física, la igualdad, el debido proceso, entre otros, siempre que exista para su 
titular la concreta ofensa a aquel derecho. Así lo sostuvo en sentencia T-203 
de 1999, al indicar: 

“…Ahora bien, aunque se ha dicho que el derecho a la 
vivienda digna no es exigible directamente por vía de tutela, 
lo cierto es que esta restricción desaparece cuando su 
quebrantamiento vulnera o pone en peligro derechos 
fundamentales. Ciertamente, la Corte Constitucional ha 
reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud del 
factor de conexidad, los derechos de segunda generación 
v.gr. los derechos a la salud, a la seguridad social o a la 
vivienda digna, pueden ser protegidos de la misma forma que 
los derechos fundamentales…”. 
 

Adicionalmente  esa Corporación ha considerado que en algunas oportunidades 
que la “vivienda digna” adquiere rango fundamental, especialmente cuando 
opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando puede 
evidenciarse una afectación del mínimo vital especialmente en personas que se 
encuentran en una situación de debilidad manifiesta. 

                                     
7 Sentencia T-585 de 2006 
8 Sentencia T-363 de 2004. 
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6.12 El artículo 44 de la Ley 9 de 1989 definió el concepto de vivienda de 
interés social, en los siguientes términos:  

"…Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se 
desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los 
hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de 
Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 
máximo de las soluciones destinadas a estos hogares 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 
características del déficit habitacional, las posibilidades de 
acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la 
oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por 
parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado 
destinados a los programas de vivienda…”. 

6.13 Por su parte, el Decreto 2190 de 2009 regula una serie de disposiciones 
legales referentes al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero 
para áreas urbanas y establece las pautas que facilitan la adquisición, 
construcción en sitio propio, o mejoramiento de una solución de vivienda de 
interés social, a la población colombiana, especialmente a aquella con menores 
ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad.  
 
6.14 Esos precedentes normativos y de carácter jurisprudencial sirven de 
apoyo para definir que en el presente caso no había lugar a satisfacer las 
pretensiones del señor CARLOS ANDRÉS MUÑOZ BETANCOURT, pues de las 
pruebas allegadas al infolio, se puede establecer que el actor se instaló de 
manera arbitraria en un predio que no le pertenece, el cual se encuentra dentro 
de una zona de especial protección, por cuanto se encuentra en la ladera del río 
Otún, colocando a su núcleo familiar en situación de vulnerabilidad y peligro 
frente a las inclemencias de la ola invernal que se presenta en el país.  
 
6.15 Sumado a lo anterior, se echa de menos que el accionante hubiese iniciado 
trámite alguno, ante las diferentes entidades públicas y privadas, existentes,  
con el fin de ser beneficiario de un subsidio de vivienda, luego de cumplir con 
los requisitos exigidos para tal objeto.  En razón a ello, resulta 
desproporcionado el mandato dictado por el juzgado de primera instancia, en el 
entendido de pretender salvaguardar los derechos fundamentales del 
demandante y de su grupo familiar, desconociendo los derechos de aquellas 
personas que se han sometido al procedimiento propio para la adquisición de 
vivienda, a través de la administración municipal. En razón a ello, la orden 
impartida en el numeral tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Penal 
del Circuito, se verá condicionada a que el accionante agote todo el proceso 
para poder ser postulado al subsidio de vivienda ya sea del ordena Nacional o 
Territorial, aportando para tal fin la documentación que le sea exigida, 
contando en todo momento con el acompañamiento y asesoramiento de 
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administración municipal de Dosquebradas, en aras de proteger de alguna 
manera las garantías constitucionales del actor y de su núcleo familiar, 
especialmente, el de sus dos hijos menores de edad, quienes gozan de especial 
protección dentro del ordenamiento jurídico colombiano.   
 
Lo anterior, por cuanto esta Corporación considera que obligar al municipio de 
Dosquebradas a reubicar a toda familia que eleve la solicitud de que se le 
tutele el derecho a la vivienda y a la propiedad, es obligarlo a lo imposible, 
endilgándole responsabilidades al ente territorial en asuntos donde debe 
intervenir financiera, administrativa y legalmente otras entidades del orden 
nacional y departamental y donde se deben agotar trámites que generalmente 
son a mediano y largo plazo. 
 
6.18 Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar 
parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas.   
 
 
 

6. DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
 

FALLA 
 
 
Primero: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela proferida por la 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas.  
 
Segundo: SE ADICIONA el fallo en el sentido de que la orden impartida en el 
numeral tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, se verá condicionada a que el accionante agote todo el proceso 
para poder ser postulado al subsidio de vivienda ya sea del ordena Nacional o 
Territorial, aportando para tal fin la documentación que le sea exigida, 
contando en todo momento con el acompañamiento y asesoramiento de 
administración municipal de Dosquebradas, en aras de proteger de alguna 
manera las garantías constitucionales del actor y de su núcleo familiar, 
especialmente, el de sus dos hijos menores de edad, quienes gozan de especial 
protección dentro del ordenamiento jurídico colombiano.   
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Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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Magistrado 
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