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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 107 

                                                   Hora:5:30 p.m.  
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por   
el ciudadano OMAR MOSQUERA QUINTO contra el fallo de tutela proferido el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, con ocasión de la acción instaurada por él contra el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-.   
  
2.- DEMANDA  
 
El actor dio a conocer en su escrito de tutela que por parte del INCODER se 
expidió la Resolución No. 003046 del 04-09-13, en la cual liquidó 
unilateralmente el contrato de asignación o tenencia provisional N° 004 del 
09-06-06, suscrito entre la citada entidad y él, con respecto al predio la 
Cristalina-Filo Bonito corregimiento de Altagracia -Pereira-. 
 
Asegura que dicho acto administrativo no fue puesto en consideración suya 
como comodatario, y para la notificación del mismo fue llevado con mentiras 
hasta las oficinas de esa entidad. Además, que el mismo no se encuentra 
ajustado a los parámetros legales, puesto que si bien la disolución estaba 
supeditada al cumplimiento de los compromisos de los comodantes, entre 
ellos, el pago de impuestos, éste no pudo hacerse debido a que el predio les 
fue entregado con una deuda muy grande por ese concepto. 
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Por parte del INCODER no se hizo el acompañamiento debido para el 
proyecto productivo ni se destinaron los recursos para ello durante los 8 
años en los que ha estado en la citada finca, la cual en el momento en que 
él y su familia llegaron no tenía las condiciones necesarias para ser 
habitada, pero gracias a las labores realizadas por ellos lograron mejorarla. 
    
La determinación de la accionada los revictimiza, porque después de haber 
sido afectados por el conflicto armado y lograr estabilizarse en el citado 
inmueble, en el cual obtienen el sustento diario, se ven obligados a 
abandonarlo por la ineficacia del Estado para brindarles una solución 
definitiva. 
 
Con fundamento en lo anterior, considera afectados sus derechos 
fundamentales a la vida, trabajo, salud, vivienda digna, mínimo vital y 
debido proceso, entre otros, los cuales solicita sean amparados, y en 
consecuencia se revoque y deje sin efecto la Resolución 0003046 del 04-09-
13, y se ordene al INCODER entregarles el proyecto productivo que fue 
viabilizado.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez recibida la demanda el juzgado de instancia corrió el 
respectivo traslado a la accionada, la cual no se pronunció dentro del 
término concedido, pese a haber sido debidamente notificada. 
 
3.2.- Agotado el término constitucional, el despacho de primera instancia 
profirió fallo adverso a los intereses del actor, toda vez que consideró que el 
amparo deprecado es improcedente debido a que el accionante cuenta con 
otro medio de defensa, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable o su 
posible ocurrencia, que haga necesaria la intervención del juez de tutela de 
manera transitoria. Adicionalmente estimó el a quo que el tutelante puede 
solicitar en el referido proceso ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, la suspensión de la resolución que considera violatoria de sus 
garantías fundamentales.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el accionante allegó memorial en el que 
sustenta su inconformidad con el fallo proferido por la primera instancia, del 
cual se extractan los siguientes argumentos: 
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La entidad accionada actuó de mala fe porque nunca le indicó que contra 
esa decisión procedían recursos, sino que por el contrario le manifestaron 
que la misma se encontraba en firme. 
 
El hecho de que sean reubicados no es una garantía para sus derechos, ya 
que se verían obligados a desplazarse a otro lugar y empezar de cero, con lo 
cual se afectaría el proceso que llevan a nivel cultural y de arraigo durante 
más de 8 años. 
 
Es claro que ese acto administrativo sí vulnera sus derechos fundamentales, 
razón por la cual es procedente la acción de tutela, ya que de hacerse 
efectiva la resolución proferida por el INCODER se verían afectados él y su 
núcleo familiar.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 
los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 
1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se negó por improcedente el 
amparo de los derechos que asegura el actor le fueron conculcados por la 
accionada. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
Específicamente el motivo de inconformidad por parte del  accionante, es 
que en su criterio sí es procedente el amparo invocado toda vez que de 
hacerse efectivo el acto administrativo proferido por el INCODER, se verían 
afectados sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar, ya que el 
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hecho de ser reubicados no es una garantía para ellos, sino que por el 
contrario les generaría un perjuicio irremediable por cuanto tendrían que 
empezar de cero y dejar atrás el proceso que a nivel cultural y de arraigo 
han logrado durante más de 8 años. 
 
5.2.1.- Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela 
 
El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como 
un trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar la protección inmediata de los derechos fundamentales de 
las personas, cuando estos estuvieran siendo vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, pero la condicionó a 
que sólo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable.  
 
Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  
 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 
la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 
está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 
ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 
inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 
la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
  
“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento 
jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 
dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de 
los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una 
autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, 
a través de una valoración que siempre se hace en concreto, 
tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación 
de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 
puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es 
un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es 
ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 

fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas 
fuera de texto). 

 
De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 
que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 
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diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 
que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 
procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 
ley1, todo ello con el fin de preservar el espíritu excepcional de la acción de 
tutela. 
 
5.2.2.- Procedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter 
particular 
 
En igual sentido la jurisprudencia del máximo órgano en materia 
constitucional ha determinado que este mecanismo constitucional en 
principio resulta improcedente para controvertir un acto administrativo por 
cuanto para ello debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, a 
no ser que los medios ordinarios resulten ineficaces o se esté ante la 
posibilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, eventos en los 
cuales si es viable buscar la protección de los derechos que se estiman 
vulnerados por intermedio de la acción de tutela. Al respecto precisó lo 
siguiente: 
 

“[…]1.1.3 Las actuaciones de la administración, entre las que se 
encuentran los actos administrativos particulares y concretos, son 
controvertibles en la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, mediante la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho; mecanismo que ha 
sido considerado por la Corte – en principio – como idóneo y eficaz para 

resolver problemas jurídicos de este tipo[4]. Por lo demás, las posibles 
demoras en el tiempo debido al trámite normal de esa clase de procesos, 
fueron previstas y solventadas por el constituyente cuando estableció la 
posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo 
controvertido […] 

  
1.1.6 Así las cosas, al existir los mecanismos de defensa judicial idóneos 
para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, 
la acción de tutela – en principio – se torna improcedente. Por lo mismo, 
y debido a la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto, el 
análisis que el juez de tutela debe hacer ante la posible ocurrencia del 
perjuicio irremediable se torna más estricto que frente a las 
transgresiones a derechos fundamentales que se producen mediante 
providencias judiciales. En efecto, en la precitada sentencia, la Corte 
señaló que “(…) el análisis de la existencia de una vulneración de un 
derecho fundamental por un acto administrativo a través de la acción de 
tutela, exige un análisis más intenso que el llevado a cabo frente a 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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providencias judiciales que vulneren derechos”.Finalmente, si la persona 
ha dejado caducar el término para acudir a los mecanismos de defensa 
judicial ordinarios, la acción de tutela se torna improcedente, pues no 
puede servir como un mecanismo para revivir etapas procesales o 
acciones que no fueron ejercidas por negligencia de la parte 
interesada.[…]”2 
 

5.2.3.- Acerca de la vulneración de derechos  
 
Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice  la vulneración de 
los derechos a los que alude el accionante, la existencia de un perjuicio 
irremediable, ni la necesidad de obviar los procedimientos propios que deben 
adelantarse cuando el motivo de la supuesta vulneración obedece a la 
expedición de un acto administrativo de carácter particular, que según él se 
dictó sin observancia de los lineamientos legales.   
 
La anterior afirmación con fundamento en lo siguiente:  
 
- No puede hablarse de vulneración al debido proceso cuando la decisión 
cuestionada le fue notificada y contra ella no ha ejercido las acciones judiciales 
que la ley establece, entre ellas, la de nulidad y restablecimiento del derecho, 
dentro de la cual, tal como lo avizoró el juez de instancia y lo establece la 
jurisprudencia a la que se acaba de hacer referencia, puede pedir la suspensión 
del acto administrativo controvertido. 
 
- La acción de tutela no es el mecanismo principal e idóneo para controvertir 
una resolución de una entidad pública. De procederse en esa dirección se 
estarían usurpando funciones que corresponden a otras instancias, sin que ello 
signifique que en caso de una protuberante vulneración a un derecho 
fundamental, lo cual no ocurre en este caso, el juez constitucional pueda 
intervenir en procura de cesar esa afectación.  
 
- El amparo solicitado se relaciona con los efectos de la Resolución 0003046 del 
04-09-13 en cuanto ordenó liquidar unilateralmente el contrato de asignación o 
tenencia provisional No 009 del 09-06-06, suscrito entre el INCODER y el 
accionante; sin embargo, en oposición a lo expuesto por él, no observa la 
Colegiatura que la ejecución del mismo pueda ocasionarle vulneración de los 
derechos fundamentales que invoca, o un perjuicio irremediable que haga 
procedente esta acción constitucional, toda vez que en dicho acto 
administrativo se consigna que “se procederá a reubicarlo”, es decir, que 
tendrá un lugar para vivir y trabajar que le será asignado por esa entidad. 

                                     
2 Sentencia T-338/10 
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- Observa el Tribunal que lo decido en la referida resolución tiene fundamento 
en las mismas cláusulas establecidas en el contrato de asignación No. 009 del 
09-06-06, específicamente la relacionada con el vencimiento del término (5 
años), el cual para ese momento se había superado con creces, lo mismo que 
en la Circular No. 0189 del 03-11-11 emitida por la Gerencia General del 
INCODER. Además, no se advierte que la misma haya sido proferida en 
contravía de las disposiciones legales que regulan la materia. 
 
En lo tocante con la petición subsidiaria de ordenar la entrega del proyecto 
productivo, al estar relacionada directamente con el contrato liquidado en la 
resolución objeto de debate, la cual a la fecha se encuentra en firme, tampoco 
puede ser objeto de análisis por medio de la acción tutela, como quiera que se 
trata de una situación accesoria que por lo mismo debe seguir la suerte de lo 
principal, y, por consiguiente, de igual forma no puede accederse a dicha 
pretensión. 
 
Por lo analizado, la Sala considera que la tutela no puede ser la vía judicial 
apropiada para controvertir las actuaciones realizadas por el INCODER, en 
tanto las mismas pueden ser confrontadas ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, con mayor razón cuando no existe un perjuicio 
irremediable; por tanto, se concluye que la presente acción no reúne los 
requisitos mínimos de procedibilidad, ni tampoco se encuentran probados los 
elementos necesarios para considerarla viable como mecanismo transitorio.  
 
No obstante lo anterior, observa la Sala que sí le asiste razón al accionante al 
menos en cuanto a que en la notificación que se le hizo de la Resolución No. 
003046 del 04-09-13, no se le informó sobre los recursos que procedían contra 
la misma, y en ese sentido, es palmaria la vulneración de sus derechos a la 
defensa y al debido proceso por parte de la accionada, toda vez que no acató 
lo contemplado en el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo, en 
consonancia con los artículos 74 y 76 ibídem. Es de anotar que en dicho acto 
administrativo tampoco se señaló nada al respecto. 
 
En consecuencia, se tutelaran las garantías fundamentales transgredidas, y se 
ordenará al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, que dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, 
proceda a notificar adecuadamente al accionante la Resolución No. 003046 del 
04-09-13, con la indicación de los medios de impugnación que tiene a su 
alcance. 
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6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la primera 
instancia, en cuanto se tutelan los derechos fundamentales de defensa y 
debido proceso del señor OMAR MOSQUERA QUINTO. 
 
SEGUNDO: SE ORDENA al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, 
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 
esta decisión, proceda a notificar adecuadamente al accionante la Resolución 
No. 003046 del 04-09-13, en los términos establecidos en el artículo 67 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 
TERCERO: En todo lo demás SE CONFIRMA la determinación objeto de recurso.  
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


