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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, diez (10) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 067 
Hora: 4:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por la ciudadana LEIDY 
KATHERINE NOVOA LOAIZA, contra el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social –antiguamente Acción Social- y la Alcaldía de Pereira, 
mediante la cual pretende el amparo de sus derechos fundamentales. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Vive con su familia en la invasión “Cascada” en el barrio Cuba. 
 
 Desde hace seis meses construyó una vivienda, pero la Alcaldía le envió 

unos documentos en los que le informa que debían desocupar, para lo cual 
tenían plazo hasta el 30 de enero de 2012, sin tener un lugar a donde ir. 

 
 Es desplazada desde el año 2007, proveniente del departamento del 

Tolima. 
 

 Se encuentra en un plan de “Acción Social” a la espera de ser reubicada 
en compañía de su familia. Sin embargo, a la fecha no le han dado 
solución alguna a su problema. 
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2.2.  En el acápite de pretensiones solicita i) que se ordene a “Acción Social” 
(sic) su reubicación y la de su familia, o que se le brinde colaboración con un 
arriendo, ya que a partir del 30 de enero será desalojada, y no cuenta con un 
trabajo en la actualidad, motivo por el cual se encuentran atravesando muchas 
necesidades; ii) como medida provisional solicita que se ordene a la Alcaldía de 
Pereira no efectuar el desalojo programado para el día 30 de enero de 2012, 
hasta tanto no se solucione su problema de vivienda.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de la cédula de ciudadanía.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

Mediante auto del 30 de enero de 2012 esta Sala de decisión admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades 
tuteladas. El despacho no accedió a la medida provisional solicitada teniendo en 
cuenta que la acción de tutela se encuentra dirigida a que se inaplique una 
norma de carácter general y abstracto, y ante la carencia de medios 
probatorios que hicieran presumir la existencia de una amenaza seria y actual 
de las garantías constitucionales.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
 
4.1.1. La apoderada judicial del Municipio de Pereira allegó respuesta en los 
siguientes términos:  
 

 La señora NOVOA LOAIZA no demostró ser desplazada, pero si 
acreditó la calidad de invasora, teniendo en cuenta las manifestaciones 
hechas en la demanda. 

 
 El Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público, 

así como su destinación al uso común, cuya restitución la mayoría de las 
veces debe llevarse a cabo a través de un proceso policivo denominado 
“restitución de bienes de uso público” (sic).  

 
 En tales procesos policivos la autoridad competente ejerce funciones 

administrativas y no jurisdiccionales, motivo por el cual, las decisiones 
que se toman en torno a ellos, son actos administrativos sujetos al 
control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin que pueda 
darse aplicación a lo previsto en el artículo 82 del Código Contencioso 
Administrativo.  
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 El control que se ejerce sobre los actos administrativos, se realiza a 
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista 
en el artículo 85 Ibídem.  

 
 El artículo 67 de la Ley 7 de 1989 establece que los actos proferidos por 

los alcaldes sobre sanciones por ocupación de bienes de uso público, 
pueden ser demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
 Cuando se trata de amparo frente a actos administrativos expedidos en 

procesos de restitución de bienes de uso público, la acción de tutela, por 
regla general, se torna improcedente, ante la existencia de otro 
mecanismo de defensa judicial. Sin embargo, puede salir avante como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando el 
medio resulta inadecuado para salvaguardar los derechos del accionante.  

 
 La jurisprudencia ha señalado que el perjuicio irremediable es aquel que 

tiene características de inminencia, urgencia y gravedad.  
 

 En el caso objeto de análisis no se asiste razón a la señora NOVOA 
LOAIZA cuando afirma que se le están vulnerando los derechos 
fundamentales, ya que hasta el momento no se le ha notificado 
resolución alguna en la cual se orden la restitución del bien de uso 
público, el cual se ha adelantado contra otras familias, sin que se haya 
fijado fecha para el desalojo.  

 
 La actora no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales 

que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos, 
sometiéndose voluntariamente a las consecuencias de fallos adversos.   

 
 No puede ser atribuida responsabilidad alguna al Estado, frente a la 

conducta omisiva de la titular de los derechos, quien no ejerció los 
recursos frente a las decisiones adoptadas.  

 
 La acción de tutela no puede ser una instancia nueva y extraordinaria con 

el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal.  

 
 El desalojo ordenado no es producto de la arbitrariedad de la Alcaldía de 

Pereira, sino que es el cumplimiento de las garantías que debe brindar el 
Estado a la propiedad, sin que la función social que le es inherente, 
legitime la invasión y el apoderamiento por mano propia.  

 
 El derecho a la vivienda digna se ha convertido en una excusa para 

invadir los predios que pertenecen al municipio de Pereira, los cuales son 
de uso público.  
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 La tutelante no tiene calidad de desplazado ni presentó prueba alguna en 
tal sentido,  pero si manifestó su calidad de invasora, contemplada en el 
Código Penal como delito.  

 
 Hizo referencia a improcedencia de la acción de tutela por existir otros 

mecanismos de defensa judicial para dirimir controversias como la aquí 
planteada.  

 
 La demandante no actuó de buena fe ya que conocía que dicho terreno no 

era de su propiedad, sino que le pertenecía al municipio de Pereira. 
 

 El procedimiento de desalojo permite recuperar materialmente un bien 
que fue tomado de manera ilegítima, y evita que aquellas personas que 
han procedido en contra de la Ley, obtengan algún provecho de su acción.  

 
 La CARDER realizó una visita al sector de referencia y emitió concepto 

técnico Nro. 0730 del 14 de marzo de 2011, en el cual refirió que es una 
zona forestal protegida en ambas márgenes de la quebrada San José, en 
la que se está presentando erradicación del bosque de manera 
indiscriminada, y se pretende realizar obras de estabilización. Asimismo 
solicitó al municipio de Pereira la suspensión inmediata de la adecuación 
de lotes de vivienda de invasión, cultivos agrícolas, toda vez que el uso 
del suelo no es compatible con el establecimiento de vivienda y 
actividades agrarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 
7 y 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

 
 Solicita denegar el amparo constitucional invocado por la señora LEIDY 

KATHERINE NOVOA LOAIZA.  
 

4.1.2. Al escrito allegó copia de los siguientes documentos: i) resolución Nro. 
5719 del 27 de diciembre de 2011 por medio de la cual se ordena la restitución 
de un bien de uso público; ii) acta de posesión Nro. 01  del 1° de enero de 2012, 
y iii) poder especial.  
 
4.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no dio respuesta a 
la demanda, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

5. CONSIDERACIONES 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
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5.2 La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 
para proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o 
amenazas, de vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que 
presten servicios públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, 
autónomo, directo y sumario. 
  
El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa inmediata ante la 
vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante una orden 
judicial para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo.  Entonces, la persona que considere que se le están 
vulnerando o amenazando sus derechos fundamentales, puede acudir a la acción 
de tutela en procura de la protección de sus derechos, siempre que no cuente 
con otro medio idóneo de defensa judicial, a menos que se solicite como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
5.3 El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 hace referencia a la legitimación e 
interés dentro del trámite de tutela de la siguiente manera:  
 

“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de 
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por 
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus 
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a 
través de representante. Los poderes se presumirán 
auténticos.  
 
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover 
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 
manifestarse en la solicitud.  
 
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los 
personeros municipales.” 

 
5.4 El doctor Manuel F. Quinche Ramírez en su obra “La acción de tutela el 
amparo en Colombia, trata el tema de la legitimación por activa así: 
 

“El concepto procesal de legitimación por activa se refiere 
a la individualización de los sujetos que pueden hacer valer 
judicialmente un derecho… 
 
… De acuerdo con Gazaíni… la idea central afirma que la 
justicia es para los que tienen derecho a solicitar la gracia, 
y los jueces solo escucharán a quienes que puedan 
demostrar que son los afectados de manera directa, actual 
e inminente…”.  
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5.3 En el caso en estudio la accionante considera que se han vulnerado sus 
derechos constitucionales,  ya que fue informada por parte de la Alcaldía de 
Pereira de una diligencia de desalojo, la cual se llevaría a cabo el día 30 de 
enero de 2012 en el terreno que invadió desde hace 6 meses. Sin embargo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 5719 del 27 de diciembre de 
2011 el nombre de la señora LEIDY KATHERINE NOVOA LOAIZA, no figura 
en la misma, lo que hace presumir que el bien inmueble que habita no sería 
objeto del proceso policivo de restitución de bienes de uso público, situación 
que fue corroborada por la entidad demandada en su escrito de contestación.  
 
5.4 Lo anterior, permite concluir que los derechos de la demandante, en ningún 
momento fueron vulnerados o amenazados por parte de las entidades 
tuteladas, es decir, que la transgresión a las garantías fundamentales en ningún 
momento se configuró, tampoco fue actual e inminente, motivo por el cual la 
acción de tutela no está llamada a prosperar.   
  
5.5 Finalmente, y teniendo en cuenta que la pretensión formulada por la 
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 
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. 

5.6 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 
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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 
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...”1.   

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…”, 2razón por la cual no es exigible su satisfacción de 
forma directa o inmediata. 

5.7 Pese a la naturaleza prestacional del derecho a la vivienda digna, el máximo 
Tribunal Constitucional ha reiterado que éste puede excepcionalmente ser 
                                                        
1 Sentencia T-585 de 2006 
2 Sentencia T-363 de 2004. 
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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. 

5.8 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…”. 

5.9 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.  
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5.10 Esos precedentes normativos y de carácter jurisprudencial sirven de 
apoyo para definir que en el presente caso no había lugar a satisfacer las 
pretensiones de la señora LEIDY KATHERINE NOVOA LOAIZA, pues de las 
pruebas allegadas al infolio, se puede establecer que la actora 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 de la 
quebrada San José.  
 
5.11 Sumado a lo anterior, se echa de menos que la 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, resultaría 
desproporcionado salvaguardar los derechos fundamentales de la demandante y 
de su grupo familiar, ordenando su reubicación inmediata desconociendo los 
derechos de aquellas personas que se han sometido al procedimiento propio 
para la adquisición de vivienda, a través de la administración municipal.  
 
Lo anterior, por cuanto esta Corporación considera que obligar al municipio de 
Pereira 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. 
 
5.12 Pese a lo anterior, se requerirá a la Alcaldía Municipal de Pereira y al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para que brinden 
brinde el acompañamiento requerido para que la señora NOVOA LOAIZA 
acuda a las diferentes entidades mencionadas, con el fin de que pueda acceder 
a los beneficios que a través de dichas entidades entrega el Estado dentro de 
su política social de protección a esta población desplazada, y ante aquellas que 
manejan los planes de vivienda de interés social.  
 
Las consideraciones antes efectuadas llevan a concluir que en este caso no se 
supera el test de procedibilidad de la presente acción de amparo, lo cual no 
permite pronunciarse de fondo sobre la presunta violación de las garantías 
invocadas por la  accionante. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida la 
señora LEIDY KATHERINE NOVOA LOAIZA en contra del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD y la ALCALDÍA DE PEREIRA.  
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Pereira y al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social para que brinden el acompañamiento 
requerido para que la señora NOVOA LOAIZA acuda a las diferentes 
entidades mencionadas, con el fin de que pueda acceder a los beneficios que a 
través de dichas entidades entrega el Estado dentro de su política social de 
protección a esta población desplazada, y ante aquellas que manejan los planes 
de vivienda de interés social.  
 
TERCERO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
CUARTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991.  
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 
 


