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Referencia:  Acción de Tutela de María Lenid Velásquez Ospina contra la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: De la acción de extinción de dominio. Esta acción consiste en la pérdida del dominio 
sobre bienes que pueden ser valorados económicamente, y que han sido adquiridos 

mediante enriquecimiento ilícito, la irrogación de perjuicio al tesoro público o el grave 
deterioro a la moral social. 

En el caso que se analiza, dicho trámite para el bien objeto de litigio se encuentra en lo que 

la Corte Constitucional ha denominado la “segunda fase”, pues aún no se ha definido la 
procedencia o improcedencia de la extinción de dominio; por ello, es ante la autoridad 

competente, en este caso, la Dirección Nacional de Estupefacientes o ante la depositaria 
provisional por ella designada, la Sociedad de Activos Especiales, que la actora puede 

elevar la solicitud de perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, pues recuérdese 
que el mismo debe ser legalizado y perfeccionado conforme a lo dispuesto en el artículo 3º 

de la Ley 758 de 2002. 

 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, mayo dieciséis de dos mil trece 
Acta número 76 del 16 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

la señora María Lenid Velásquez Ospina, quien actúa a través de apoderado judicial, 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00065-00 
María Lenid Velásquez Ospina vs Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación 

2 

ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
doble instancia, igualdad y vida digna. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María Lenid Velásquez Ospina, quien puede ser localizada a través de su 
apoderado judicial, el doctor William Giraldo Aguirre. 
 
ACCIONADO: 
Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que la Fiscalía Quince Seccional de Pereira puso a 

disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE-, el bien ubicado en 
la manzana 4, casa 41 del Barrio Santa Fé de la Ciudadela Cuba, de Pereira, para 
darle cumplimiento a lo ordenado en la Resolución del 17 de enero de 1997, dentro 
del proceso 003-1544, adelantado en contra de William de Jesús Ortega 
Velásquez, Jorge Octavio Sanabria Rodríguez, Fernando Antonio Palacio 
Jiménez y Rigoberto Cardona Ramírez. 

 
Que el 17 de marzo de 1998, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito dictó 

sentencia contra Fernando Antonio Palacio Jiménez, pero no tomó ninguna 
decisión respecto a dicho inmueble; que mediante Resolución 0284 del 4 de 
febrero de 2010, dicho bien fue entregado a la Sociedad de Activos Especiales        
-S.A.E.- para que procediera a administrarlo a través de una inmobiliaria; que dicha 
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Sociedad es el actual depositario provisional de la D.N.E. y quien mediante oficio 
del 10 de enero de 2010, dirigido a los ocupantes del mueble en mención, les 
informó que se había comisionado a los señores Oscar Andrés Escobar y Mauricio 
Méndez Moreno, como representantes de la D.N.E. para que se les permitiera el 
ingreso; que la S.A.E. el 22 de abril de 2013, mediante un nuevo oficio dirigido a los 
ocupantes, informó sobre la comisión a Mónica Rosney Díaz Hernández para 
realizar labores de revisión e identificación del predio. 

 
Que la S.A.E, mediante oficio del 22 de abril de 2013, informó que el 

inmueble se ha venido ocupando de manera irregular, por lo que solicita la entrega 
inmediata real y material del mismo, lo cual debían hacer dentro de los 10 días 
siguientes de recibida dicha notificación, y que de no realizarse la entrega, se 
procedería al desalojo. 

 
Que desde el oficio del 10 de enero de 2012, se mencionó el pago de un 

arrendamiento pactado a través de un contrato verbal, el cual no se ha ejecutado 
porque se suscribió con un ocupante del inmueble y no con la propietaria, es decir, 
la actora, quien está dispuesta a pagar el valor del arrendamiento a la D.N.E., 
mientras culmina el proceso de extinción de dominio, por lo que solicita 
perfeccionar el contrato de arrendamiento para así superar la supuesta ilegalidad 
que se viene presentando y evitar las acciones administrativas de desalojo. 

 
Con fundamento en lo anterior solicita la actora que se ordene a la 

accionada suspender la orden de desalojo y que mientras dura el proceso de 
extinción de dominio, se suscriba con ella un contrato de arrendamiento, tal como 
se les permitió a los demás propietarios de inmuebles de esta ciudad que se 
encuentran en idénticas condiciones a las suyas. 
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En la contestación allegada por la Fiscalía Quince Seccional, adujo que 
una vez revisado el expediente 199701033-01, observó que en la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, se condenó a Fernando Antonio 
Palacio Jiménez a la pena principal de 12 meses de prisión y multa de 
$344.010,oo, por haberle sido hallado estupefaciente cocaína en la diligencia de 
allanamiento y registro realizado en el inmueble ubicado en la manzana 4, casa 41 
barrio Santa Fé sector Cuba de Pereira, Risaralda; que dicha condena fue 
extinguida el 18 de mayo de 2001 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira; que en relación con dicho inmueble, mediante 
auto del 16 de enero de 1997, se ordenó por parte del Despacho Fiscal, informar a 
la C.N.E. sobre los resultados de la diligencia de registro y allanamiento, lo cual se 
cumplió mediante oficio 1264 de 1997; que el 20 de diciembre de 2004, la 
Coordinadora de Urbanos de la D.N.E., solicita información sobre dicho inmueble, y 
al darle traslado de dicha comunicación al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, 
respondió remitiendo copias de la sentencia condenatoria dictada en contra de 
Fernando Antonio Palacio Jiménez, señalando que sobre dicho predio no se tomó 
ninguna decisión. 

 

Por su parte la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, 
adujo que dentro de sus facultades se encuentra la de designar depositarios 
provisionales, por lo que como depositaria provisional del inmueble con matrícula 
290-45918, designó a la Sociedad de Activos Especiales, quien es la encargada de 
legalizar la ocupación del inmueble a través de la firma de un contrato de 
arrendamiento, por lo que con el propósito de hacer la respectiva legalización, se le 
informó a la actora, a través de la señora Lucía Pérez, el trámite administrativo a 
seguir, pero como nunca obtuvo respuesta, el 22 de abril de este año, se le informó 
a la tutelante que debía entregar el inmueble o se procedería al desalojo. 
Finalmente agrega, que por medio de esta acción de tutela, es la primera vez que 
la señora María Lenid manifiesta su intención de arrendar el bien sujeto a medidas 
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cautelares, por lo que está desconociendo el trámite administrativo que se debe 
adelantar, y además olvida que se puede acercar a la Sociedad de Activos 
Especiales para suscribir el mencionado contrato.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es procedente la acción de tutela para autorizar que se suscriba un 

contrato de arrendamiento directamente con el dueño de un inmueble respecto del 

cual actualmente se está surtiendo un proceso de extinción de dominio? De ser 
negativa la respuesta a este interrogante ¿Se estaría vulnerando el derecho a la 

igualdad de la tutelante, en relación con otros propietarios a quienes 

supuestamente se les ha autorizado perfeccionar el contrato de arrendamiento? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de los 
que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de 
la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional, la 
obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección 
del derecho fundamental invocado y de esta manera buscar siempre el fin más 
idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección.  
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2.1 De la acción de extinción de dominio. 
 
Esta acción consiste en la pérdida del dominio sobre bienes que pueden 

ser valorados económicamente, y que han sido adquiridos mediante 
enriquecimiento ilícito, la irrogación de perjuicio al tesoro público o el grave 
deterioro a la moral social, que además cuenta con un origen constitucional, pues 
se encuentra consagrada  directamente en el artículo 34 de la Constitución Política 
de Colombia, y ha sido desarrollado entre otros, en los Decretos 1458 de 1997 y 
1975 de 2002; así como en las leyes 333 de 1996, 785 de 2002 y 1453 de 2011.  

 
 Ahora bien, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 793 de 2002, la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-740 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 
estableció las fases o etapas que se dan dentro de un proceso de extinción de 
dominio: 

 
“Una fase inicial que se surte ante la Fiscalía, en la que se promueve una 

investigación para identificar bienes sobre los que podría iniciarse la acción de extinción de 
dominio y en la que puede haber lugar a medidas cautelares; una segunda fase, que se 
inicia con la decisión de la Fiscalía de perseguir bienes determinados y que culmina con la 
decisión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y la remisión de lo 
actuado al juez competente y una última fase, que se surte ante el juez de conocimiento, y 
en la que hay lugar a un traslado a los intervinientes para que controviertan la decisión de la 
Fiscalía General y a la emisión de la sentencia declarando la extinción de dominio o 
absteniéndose de hacerlo.” (Negrillas fuera de texto) 

 
2.2. Del perfeccionamiento del contrato de arrendamiento respecto de 

bienes objeto de una acción de extinción de dominio. 
 
 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 785 de 2002, para el 

Sistema de Administración de los bienes incautados, durante la administración de 
los mismos, la Dirección Nacional de Estupefacientes llevará a cabo los sistemas 
de enajenación, contratación, destinación provisional y depósito provisional; dicha 
norma es del siguiente tenor:  
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“ARTÍCULO 1o. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 

INCAUTADOS. La administración de los bienes a cargo de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes por su afectación a un proceso penal por los delitos de narcotráfico y 
conexos o a una acción de extinción del dominio, conforme a la ley y en particular a lo 
previsto por las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996, y el Decreto Legislativo 1975 de 2002, y 
con las demás normas que las modifiquen o deroguen, se llevará a cabo aplicando en forma 
individual o concurrente los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación 
provisional y depósito provisional.” 

 
La disposición en mención, desarrolla la forma como pueden llevarse a 

cabo entre otros, el contrato de arrendamiento respecto de los bienes incautados, 
el cual incluso puede llegarse a suscribir con el propietario del mismo, siempre y 
cuando tal acción se someta a un proceso público de licitación: 

 
“ARTÍCULO 3o. CONTRATACIÓN. Con el fin de garantizar que los bienes 

incautados sean o continúen, siendo productivos y generadores de empleo y evitar que su 
conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto público, la Dirección 
Nacional de Estupefacientes podrá celebrar sobre cualquiera de ellos contratos de 
arrendamiento, administración o fiducia. Los procedimientos para la selección de los 
contratistas y para la celebración de los contratos, se regirán por las normas previstas en el 
Código Civil y en el Código de Comercio. 

Sin embargo, en todo caso, para la selección del contratista la Dirección Nacional 
de Estupefacientes deberá publicar como mínimo un aviso de invitación a cotizar, en un 
diario de amplia circulación nacional o en la página electrónica de la entidad, para la 
presentación de propuestas y decidir sobre su adjudicación en audiencia pública, sobre tres 
(3) propuestas por lo menos. En el evento de no presentarse más que un solo oferente y su 
propuesta resultare elegible, el contrato podrá ser adjudicado, dejando constancia de este 
hecho en el acta respectiva.” (Negrilla fuera de texto). 

 

3. Caso concreto  
 

En el presente asunto la actora considera transgredidos sus derechos 
fundamentales al debido proceso, defensa, doble instancia, igualdad y vida digna, 
por cuanto a los ocupantes del inmueble ubicado en la manzana 4, casa 41 del 
barrio Santa fe  la ciudadela Cuba de Pereira, se les ordenó desocuparlo y además 
pretende que se le autorice perfeccionar el contrato de arrendamiento de tal 
inmueble. 
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Sea lo primero advertir que la acción de tutela es improcedente cuando la 
persona cuente con otro medio de defensa o cuando éste se utiliza como medio 
supletorio respecto de los procedimientos ordinarios o especiales legalmente 
establecidos, salvo que con ella se procure evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable, pues por ser residual, preferente y sumaria, al juez constitucional no 
le está dado invadir el margen de acción del juez natural de cada proceso. 

 
Tenemos que el proceso de extinción de dominio, se surte con ocasión de 

la incautación de un bien obtenido de manera irregular o al que se le ha dado una 
destinación ilícita, y en el caso que se analiza, el trámite para el bien objeto de 

litigio se encuentra en lo que la Corte Constitucional ha denominado la “segunda 
fase”, pues aún no se ha definido la procedencia o improcedencia de la extinción 
de dominio; por ello, es ante la autoridad competente, en este caso, la Dirección 
Nacional de Estupefacientes o ante la depositaria provisional por ella designada, la 
Sociedad de Activos Especiales, que la actora puede elevar la solicitud de 
perfeccionamiento del contrato de arrendamiento, pues recuérdese que el mismo 
debe ser legalizado y perfeccionado conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la 
Ley 758 de 2002. 

 
Frente a lo último, debe señalarse que dentro de la acción no se probó que 

el proceso público de licitación ya se hubiere surtido, y menos que la actora hubiere 
presentado una oferta que cumpliera con los parámetros legales; por ello, a este 
juez constitucional no le está dado invadir el campo de acción de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes o de la Sociedad de Activos Especiales, siendo esta 
última actualmente la encargada de velar por el buen funcionamiento y cuidado del 
bien en mención. 

 
Valga aclarar que con esta decisión no se está vulnerando el derecho a la 

igualdad de la actora, pues no demostró que a personas en iguales circunstancias 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00065-00 
María Lenid Velásquez Ospina vs Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación 

9 

y sin el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 785 de 2002, se les 
hubiere permitido arrendar directamente un bien en trámite de extinción de 
dominio. 

 
De otra parte, debe indicarse que en relación a la orden de entrega 

inmediata, real y material, expedida mediante oficio 501 – 000 – 2013 del 22 de 
abril de 2013; tal decisión, por no estar contenida dentro del artículo 14 de la Ley 
793 de 2002, es decir, dentro de aquellas susceptibles del recurso de apelación en 
los procesos de extinción de dominio, debió recurrirse en reposición, sin embargo, 
no hay prueba de que se hubiera hecho, y recuérdese que esta acción no puede 
utilizarse como medio para suplir omisiones o para revivir términos prescritos.   

 
Finalmente debe indicarse, que en el presente asunto no se configura un 

perjuicio irremediable, pues el proceso de extinción de dominio aún se encuentra 
en trámite y dentro de él la actora puede postularse para arrendar el inmueble y 
legalizar su ocupación; por tanto, como en este caso no existe una decisión 
definitiva, aún no se consolida un perjuicio que amerite la intervención del juez 
constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar por improcedente la acción de tutela instaurada por la señora 

María Lenid Velásquez Ospina contra la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación, por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
          
                                         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


