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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.253 

Hora: 8:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el ciudadano José 

Avelino Correa Flórez en contra del doctor Juan Manuel Álvarez Villegas, Director 

General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, de ahora en adelante 

CARDER. 

     

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Indicó el señor José Avelino Correa Flórez que es propietario del predio La Rivera, 

el cual está localizado en el sector San José, municipio de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda, identificado con la matrícula inmobiliaria No.296-18890 y ficha catastral 

No.000600030055000 con un área total de 29.617,704 m2. 

 

La CARDER mediante la Resolución No.0212 del 13 de febrero de 2015 declaró de 

utilidad pública algunos bienes inmuebles, resultando afectada una franja de terrero 

del predio la Rivera de 204,50 m2 al cual se le asignó un valor de compra de 

$930.475, el que el actor consideró como “irrisorio”; por tal motivo, interpuso el 

recurso de reposición en contra de dicho acto administrativo, el cual fue confirmado 

en todas sus partes mediante la Resolución No.0700 del 1º de abril de 2015, sin que 

contra la misma proceda recurso alguno y en la que se declaró agotada la vía 

gubernativa. 

 

Manifestó el actor ser consciente que el interés privado debe ceder al público o 

social, pero señala que el despojo pretendido debe hacerse con un valor justo de la 

franja declarada de utilidad pública, además de una indemnización justa y previa, a 

través de un proceso de expropiación tramitado ante un juez y con el cumplimiento 

de todas la formalidades y no impuesto, como en el presente caso. 

 

3. DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO 

 

El debido proceso 
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4.  PRETENSIÓN 

 

Ordenar a la CARDER a través de su director general, el doctor Juan Manuel 

Álvarez Villegas o a quien haga sus veces “acudir, para obtener la franja del predio 

LA RIVERA San José 1 de 204,50 M2 declarada de utilidad pública mediante la 

Resolución 0212 del 13 de febrero del presente año, el (sic) trámite de un proceso 

expropiatorio con intervención directa del suscrito en igualdad de condiciones para 

poder controvertir el avalúo de dicha franja de terreno”. 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 29 de abril del presente año, se avocó el conocimiento de las 

diligencias y se ordenó correr traslado a la entidad demandada (folio 17).  

 

6. SÍNTESIS DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA DE TUTELA  

 

El abogado Jhon Jairo Oyola Cutiva, en calidad de apoderado judicial de la CARDER 

se refirió a cada uno de los hechos expuestos por el actor para explicar que en el 

presente caso la notificación de la Resolución No.0212 del 13 de febrero de 02015 

por medio del cual se declara la utilidad pública unos bienes inmuebles y se dictan 

otras disposiciones” no se refiere a un avalúo, como erróneamente lo interpreta el 

accionante, pues las etapas del proceso administrativo aún no se ha surtido.  

Además, dicha resolución fue objeto de recurso de reposición el cual fue resuelto 

mediante la Resolución No.0700 del 1º de abril de 2015, la que goza de plena validez 

y legalidad, pues no ha sido demandada ante ningún organismo. 

 

Indica que al actor no se le ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, 

por el contrario la entidad le concedió el recurso que procedía ante la primera 

resolución, ya que contra la segunda no existen recursos, ciñéndose entonces a lo 

dispuesto en la ley 1437 de 2011. 

 

Informa que la CARDER inició una declaratoria de utilidad pública por motivos 

eminentemente ecológicos, como lo es el de proteger el recurso hídrico de los 

pereiranos e inició el trámite de expropiación administrativa, soportado en el avalúo 

que expidió la Lonja de Propiedad Raíz de Pereira, según el artículo 61 de la Ley 388 

de 1997. 

 

Señala que no es cierto que la CARDER esté despojando de la propiedad a algún 

miembro de la comunidad y explica que un proceso de expropiación administrativo no 

se adelanta ante un juez, como lo señala el actor.  La etapa administrativa de  

notificación del avalúo no ha sido surtida, pues la CARDER ha contratado a la 

abogada María del Pilar Ospina Gaviria, para prestar los servicios profesionales 

llevando a cabo las negociaciones necesarias para la compra de los predios 

requeridos para las plantas de tratamiento de aguas residuales de la cuenca media 

del río Otún. Además, aún faltan por terminar las etapas de oferta y expropiación, 
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en las que el accionante cuenta con la oportunidad de discutir el avalúo practicado 

con el lleno de los requisitos de la Ley 388 de 1997.  Igualmente, explicó el marco 

normativo que da sustento la declaratoria de utilidad pública de algunos bienes, 

entre ellos el del accionante. 

 

Por lo tanto, solicitó no tutelar los derechos invocados por el actor, toda vez que en 

momento alguno la entidad los ha vulnerado.  Igualmente, la existencia de otros 

mecanismos judiciales de defensa, la tutela se torna improcedente, la cual no se 

instauró como mecanismo transitorio de protección. 

  

 

 7. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

7.1. 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. 

 

7.2. Problema jurídico y solución  

 

Corresponde a esta Sala determinar si la CARDER ha vulnerado el derecho 

fundamental del debido proceso al señor Correa Flórez por haber asignado mediante 

la Resolución No.0212 del 13 de febrero de 2015 a una franja de terreno de su 

propiedad, que fue declarada utilidad pública, un valor que no corresponde, como lo 

considera el accionante.  

 

7.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si 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, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 

fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

7.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 

así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 

También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún 

caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado 

en un acto jurídico escrito”.   



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00100 

 ACCIONANTE: JOSE AVELINO CORREA FLOREZ  

ACCIONADA: CARDER 

ASUNTO: IMPROCEDENTE    

 

Página 4 de 12 

7.5. A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que 

la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquella 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” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un 

carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existen otros medios de 

defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar la protección de los 

derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial 

alternativo es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último 

caso se ha expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo 

transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  

“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. (…)” (Subrayas 

fuera del texto original)  

7.6. El artículo 58 de la Constitución Nacional consagra la “propiedad privada y 

expropiación por motivo de utilidad pública o interés social”, así  “ARTICULO  58. Se 

garantizan la propiedad privada y los  demás derechos  adquiridos  con arreglo a las leyes 

civiles,  los cuales  no  pueden ser desconocidos ni vulnerados  por  leyes  posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida  por motivo  de utilidad pública o interés 

social, resultaren  en conflicto  los derechos de los particulares con la  necesidad por 

ella  reconocida, el interés privado debe ceder  al interés público o social.”             

  

7.7.  Con relación a los fundamentos y características de la expropiación, la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-580 de 2011, reiteró lo siguiente: 

 

“Se tiene entonces, que el derecho a la propiedad encuentra una restricción en aras del 

interés público o social, acorde con las exigencias de justicia y desarrollo económico, en 

virtud de las cuales, se consagró la expropiación, regulada en el mismo artículo 58: 

 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el  legislador,  podrá 

haber expropiación mediante sentencia  judicial  e indemnización previa. 

Esta  se  fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.  En los casos 

que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa  administrativa,  incluso  respecto 

del precio.         

 

Con todo, el legislador, por  razones  de  equidad,  podrá determinar  los  casos  en  que 

no  haya  lugar  al  pago  de indemnización,  mediante  el  voto favorable  de  la  mayoría 

absoluta de los miembros de una y otra Cámara. 
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Las  razones  de equidad, así como los  motivos  de  utilidad pública o de interés social, 

invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.        

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-216 de 1993 y C-153 

de 1994, definió la expropiación como una operación de derecho público por la cual el 

Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio 

público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. 

Igualmente, en sentencia C-1074 de 2002, se realizó el estudio de constitucionalidad 

de la Ley 388 de 1997, regulatoria de esta figura. En ella, se estipulan los motivos de 

utilidad pública o interés social que justifican las restricciones a la propiedad, se 

señalan las entidades competentes para adelantar la expropiación, así como el 

procedimiento que debe seguirse en cada caso, las formas de pago que aseguren la 

indemnización previa, así como los medios de defensa judicial con que cuentan quienes 

sean afectados por la decisión de expropiación.  

 

Tras la declaratoria de utilidad pública e interés social, mediante acto administrativo, 

la expropiación administrativa inicia con una etapa previa de negociación, mediante  una 

oferta de la administración al particular para adquirir el bien por el precio base fijado 

por la entidad, luego sigue una etapa de negociación directa con el particular. Si el 

proceso de negociación directa resulta exitoso, se pasa a la etapa de transferencia del 

bien y de pago del precio acordado. Si por el contrario, el proceso de negociación 

fracasa, empieza la etapa expropiatoria propiamente dicha, la cual culmina con el 

traspaso del título traslaticio de dominio al Estado y el pago de la indemnización al 

particular expropiado. 

 

Los artículos 68 a 70 de la mencionada Ley 388 de 1997, explican el procedimiento que 

debe surtir la expropiación administrativa, los cuales se encuentran resumidos en la 

sentencia C-1074 de 2002: 

 

Esta Corte ha establecido que la expropiación puede ser definida como una operación 

de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del 

dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante 

una indemnización previa.  

  

Dado que esta es la limitación más gravosa que puede imponerse sobre el derecho de 

propiedad legítimamente adquirido, la Carta ha rodeado la figura de la expropiación de 

un conjunto garantías. La principal de ellas es que se indemnice previamente al 

afectado.  

 

Otra garantía constitucional importante es la exigencia de que la indemnización sea 

previa, como requisito sustancial de la expropiación. El artículo 58 reitera en este 

punto el principio ubi expropriatio ibi indemnitas, según el cual el sacrificio que 

representa la expropiación debe ser indemnizado con el objeto de reparar la 

afectación del derecho de propiedad privada y preservar el principio de igualdad ante 

las cargas públicas. 

 

Según el texto constitucional estudiado, la indemnización por expropiación debe 

cumplir dos características: 1) debe ser previa; y 2) debe fijarse consultando los 
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intereses de la comunidad y del afectado. Si bien el texto del artículo 58 superior no 

exige expresamente que la indemnización sea “justa”, ni tampoco señala si debe ser 

“plena” o si debe ser pagada en dinero, esta Corporación se ha referido en su 

jurisprudencia a las características constitucionales de la indemnización por 

expropiación. 

  

De igual manera, la norma reguladora, señala los medios de defensa judicial expeditos 

con que cuentan quienes sean afectados por la decisión de expropiación, la cual debe 

surtirse ante el juez contencioso administrativo.”  (Subrayas propias) 
 

7.8. La Ley 388 de 1997 modificó la ley 9 de 1989 “por la cual se dictan 

normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras disposiciones” y en los artículos 68, 69 y 70 se explica 

el procedimiento de la expropiación administrativa, norma que fue declarada 

exequible por la Corte Constitucional según la sentencia C-1074 de 2002, la que 

se definió la expropiación por vía administrativa, de la siguiente forma:  

“Cuando la expropiación se realiza por vía administrativa el procedimiento es más 

expedito. Así, vencido el plazo para la negociación directa sin que se haya producido 

acuerdo sobre la venta del bien, la entidad expropiante expedirá un segundo acto 

administrativo mediante el cual “decide” la expropiación.1 La entidad expropiante 

queda obligada a utilizar el bien expropiado por esta vía “para los fines de utilidad 

pública o interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) 

años contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.”2 

 

El acto que decide la expropiación contendrá, entre otras cosas, la identificación del 

bien inmueble objeto de expropiación; el valor del precio indemnizatorio y la forma de 

pago; la destinación que se dará al inmueble expropiado; y la orden de notificación a 

los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien 

expropiado, así como la indicación de los recursos que legalmente procedan en vía 

gubernativa.3 Este acto será notificado a los interesados de conformidad con el 

Código Contencioso Administrativo, esto es, con los artículos 44 y 45 que regulan la 

                                     
1 Artículo 68 de la Ley 388 de 1997: “Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía 
administrativa, y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la presente 
ley, sin que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad 
competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente: 
“1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 
“2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago. 
“3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las 
condiciones de urgencia que se hayan declarado. 
“4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los 
efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación. 
“5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que 
legalmente procedan en vía gubernativa.” 
2 Ley 388 de 1997, Artículo 70, numeral 5. “La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa, adquiere la 
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.    Para este efecto, la persona que 
tenía la calidad de propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la 

verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán 
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término no superior a un mes, transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.   En caso 
de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva 
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor y los 
documentos de deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos del 
registro de la sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado.” 
3 Artículo 68, Ley 388 de 1997 
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notificación personal y por edicto de las decisiones de la administración. Contra este 

acto procede el recurso de reposición en vía gubernativa, según lo que establece el 

artículo 69 de la Ley 388 de 1997, y la acción para obtener su nulidad y el 

restablecimiento del derecho, o para controvertir el precio indemnizatorio, de 

conformidad con el artículo 71 de esta ley. 

 

Una vez se encuentre ejecutoriado este acto  -ya sea porque no se interpuso ningún 

recurso, o porque el recurso interpuesto fue decidido de manera negativa-, se 

procederá a la entrega del bien y del precio de la indemnización al afectado.4 El 

principal efecto de este acto administrativo consiste en que el derecho de propiedad 

u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad 

que ha dispuesto la expropiación, para lo cual basta el registro de la decisión en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La entidad expropiante pondrá a 

disposición inmediata del afectado el valor total correspondiente o el porcentaje del 

precio indemnizatorio que se paga de contado y los “documentos de deber 

correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo”5, posibilidad 

cuestionada por el accionante en el presente proceso.  

 

Si el particular “no retira esos valores y documentos de deber dentro de los 10 días 

siguientes a la ejecutoria,” la entidad expropiante pondrá a disposición del particular 

el precio indemnizatorio en la entidad financiera autorizada para el efecto y 

entregará copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se 

encuentre el inmueble, a fin de acreditar el pago formal de la indemnización. 

Efectuado el registro de la decisión, la entidad podrá exigir la entrega material del 

bien, según lo establece el numeral 3 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997.6 Si la 

entidad no realiza el pago de la indemnización o no acredita su depósito dentro de los 

términos establecidos en el artículo 70 citado, la expropiación queda sin efecto y la 

administración debe reiniciar el procedimiento expropiatorio.7  

 

El monto de la indemnización será fijado de acuerdo con el avalúo comercial realizado 

por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por peritos, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 61 y 67 de la Ley 388 de 1997. Según el artículo 67 de la 

mencionada ley, las condiciones de pago “podrán contemplar el pago de contado o el 

pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%) del valor al momento de 

la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5) contados anuales sucesivos o 

iguales, con un interés anual igual al interés bancario vigente en el momento de la 

adquisición voluntaria. (...) En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de 

                                     
4 Ley 388 de 1997, Artículo 70. Efectos de la decisión de expropiación por vía administrativa. “Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, 
por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa, la 
decisión producirá los siguientes efectos:  1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a la 
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El 
registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la 
indemnización y los documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme a lo previsto en el 
numeral 2 de este artículo. (...)” 
5 Ley 388 de 1997, Artículo 70, numeral 2. “La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado, según 
sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber 
correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los 
diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el efecto a disposición del particular, y 

entregar copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días 
siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago.” 
6 Ley 388 de 1997, Artículo 70, numeral 3. “Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá exigir la entrega material del bien inmueble 
expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si es necesario.” 
7 Ley 388 de 1997, Artículo 70, numeral 4. “En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del propietario o no se 
consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa no producirá efecto 
alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio.” 
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contado cuando el valor de la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios 

mínimos legales mensuales al momento de la adquisición voluntaria o de la 

expropiación.”8 Estas condiciones de pago han sido cuestionadas en el presente 

proceso. 

 

La acción ante la jurisdicción contencioso administrativa para obtener la nulidad del 

acto que decide la expropiación y el restablecimiento del derecho lesionado, o para 

controvertir el precio indemnizatorio puede interponerse dentro de los cuatro meses 

siguientes a su ejecutoria ante el Tribunal Administrativo de la jurisdicción donde se 

encuentre localizado el inmueble.9  

 

La demanda debe cumplir con los requisitos ordinarios señalados en el artículo 137 del 

Código Contencioso Administrativo10 y, además, incluir  prueba de que el afectado por 

la expropiación ha recibido el precio de la indemnización “puesto a disposición por la 

administración o consignada por ella ante el mismo Tribunal Administrativo,” así como 

las pruebas que se quieran hacer valer en el proceso.11 También podrá solicitarse la 

suspensión provisional del acto administrativo que decidió la expropiación.12 Podrán 

controvertirse tanto los motivos de utilidad pública o de interés social, como el precio 

fijado y las condiciones de pago de la indemnización.13  

 

La demanda se notificará a la entidad expropiante, y esta deberá contestarla dentro 

de los 5 días siguientes, indicando las pruebas que solicitará. 14  El magistrado 

sustanciador ordenará un período probatorio no superior a 2 meses, concluido el cual 

se dará traslado común para alegar a las partes por 3 días y luego se dictará 

sentencia. La sentencia será apelable ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado 

decidirá de plano,15 a menos que considere que es necesario practicar nuevas pruebas. 

 

                                     
8 Artículo 67 de la Ley 388 de 1997 precitado.  
9 Ley 388 de 1997, artículo 71. “Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial 
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio 
reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da 
lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: 1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se 
encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantía. (...)” 
10 Código Contencioso Administrativo, Artículo 137. “Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al 
tribunal competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes.   2. Lo que se demanda.   3. Los hechos u omisiones que 
sirvan de fundamento de la acción.   4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo 
deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.   5. La petición de pruebas que el demandante pretender hacer valer.   
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.  [El numeral 4 del artículo 137, fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en la sentencia C-197 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell, “condicionada a que cuando el juez administrativo advierta la 
violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no 
hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, y que cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la 
Constitución y una norma jurídica deberá aplicar el artículo 4 de la Constitución.” ] 
11 Ley 388 de 1997, artículo 71, numeral 2. “Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de haber recibido los 
valores y documentos de deber puestos a disposición por la administración o consignados por ella en el mismo Tribunal Administrativo, y en ella misma 
deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se solicita practicar.” 
12 El numeral 3 del artículo 71, de la Ley 388 de 1997 prohibía la suspensión provisional del acto administrativo que decidía la expropiación fue 
declarado inexequible por la sentencia C-127 de 1998, MP: Jorge Arango Mejía. 
13 Corte Constitucional, Sentencia C-059 de 2001, MP: Martha Victoria Sáchica Méndez, en donde la Corte afirma que la frase “no podrán controvertirse 
los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio”, contenida en el numeral 6 del artículo 71 de la Ley 388 de 
1997 hacía clara referencia al inciso 6 del artículo 58 Superior, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999. Por lo tanto debía entenderse que tal 
disposición legal había sido derogada tácitamente, por lo cual se inhibe de pronunciarse de fondo.  
14 Ley 388 de 1997, artículo 71, numeral 4 “Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de expropiación por vía administrativa, y concluido 
el término de cinco (5) días para la contestación de la misma, en la cual igualmente deberán indicarse las pruebas que se solicitan, se ordenará un 
período probatorio que no podrá ser superior a dos (2) meses, concluido el cual y después de dar traslado común a las partes para alegar por tres días, 
se pronunciará sentencia.” 
15 Ley 388 de 1997, Artículo 71, numeral 5. “Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el honorable Consejo de Estado, el cual decidirá 
de plano, salvo que discrecionalmente estime necesario practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que no haya apelado 
podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia.” 
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Si el Consejo de Estado declara la nulidad del acto administrativo y revoca la decisión 

del Tribunal sobre la expropiación, ordenará a la entidad suspender todas las acciones 

y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado.  

 

Así mismo ordenará la práctica de una diligencia de inspección del bien a fin de 

determinar si ha sido utilizado total o parcialmente, y, en ese evento, el valor de la 

indemnización debida al particular afectado. “En el mismo acto se precisará si los 

valores y documentos de deber compensan la indemnización determinada y en qué 

proporción, si hay lugar a reintegro de parte de ellos a la administración, o si ésta 

debe pagar una suma adicional para cubrir el total de la indemnización.” Igualmente 

ordenará el registro de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos para que el particular recupere la titularidad del bien.16 

 

Si la demanda sólo cuestiona el valor del precio indemnizatorio reconocido al afectado 

y el Consejo de Estado encuentra en la sentencia que éste debe ser mayor o que debe 

pagarse de una forma distinta, así lo dispondrá en el auto de liquidación de la misma.17 

 

7.9. DEL CASO EN CONCRETO  

 

 

7.9.1.  En el caso particular, el señor José Avelino Correa Flórez acude al juez de 

amparo por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por 

razón a la Resolución No.0212 del 13 de febrero de 2015 expedida por la CARDER, 

mediante la cual declaró la condición de utilidad pública de unos bienes inmuebles, 

entre ellos la franja de terreno de 204,50 m2 del predio la Rivera San José 1 de su 

propiedad, al que se le asignó un valor de $930.475, monto que el accionante consideró 

irrisorio; por tal motivo, interpuso a través de su apoderada judicial, el recurso de 

reposición que procedía contra ese acto administrativo, el cual fue confirmado 

mediante la Resolución No.0700 de 1º de abril de 2015. 

 

7.9.2. Por su parte el apoderado judicial de la CARDER explicó el proceso de 

declaración de utilidad pública de unos terrenos, incluidos el del accionante, los que 

fueron intervenidos dentro del proyecto de saneamiento de la cuenca media del río 

Otún, que permitía mejorar la calidad del agua que consume la comunidad pereirana, 

                                     
16 Ley 388 de 1997, Artículo 71, numeral 7. “ Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal Administrativo y declare la nulidad y el consiguiente 
restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente:   a) La suspensión en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad pública, de todas las 
acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;   b) La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo 
ante el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con intervención de peritos, a fin de determinar mediante auto de 
liquidación y ejecución de la sentencia que pronunciará la respectiva Sala de Decisión contra el cual sólo procederá el recurso de reposición, si el bien 
ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y, según el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si los valores y 
documentos de deber compensan la indemnización determinada y en qué proporción, si hay lugar a reintegro de parte de ellos a la administración, o si 
ésta debe pagar una suma adicional para cubrir el total de la indemnización;    c) La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial la titularidad del bien expropiado, conforme a la 
determinación que se haya tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en que la administración no haya utilizado o sólo 
haya utilizado parcialmente el inmueble expropiado. Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, para efectuar el registro se 
deberá acreditar certificación auténtica de que se efectuó el reintegro respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de la 

sentencia;    d) La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado debe pagar adicionalmente la administración, sin que 
haya lugar a reintegro alguno de los valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, cuando la administración haya utilizado completamente el bien expropiado.” 
17 Ley 388 de 1997, Artículo 71, numeral 8. “Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio reconocido por la 
administración, dispondrá si hay lugar a una elevación del valor correspondiente o a una modificación de la forma de pago. En este caso, las 
determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de la sentencia, tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de 
pago.” 
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el que se inició desde el año 2002 en compañía con otras entidades como la 

Gobernación de Risaralda, Aguas y Aguas de Pereira, la Facultad de Ciencias 

Ambientales de la UTP.  De tal manera, que se requería la compra de unos predios y 

la construcción de 7 nuevos sistemas de tratamientos centralizados, 299 sistemas 

individuales para los vertimientos puntuales de viviendas y la optimización del 

sistema de tratamiento del sector de la Florida 1, proceso que tuvo en cuenta las 

disposiciones legales sobre reforma agraria para predios rurales y reforma urbana.  

Por tal razón, la CARDER expidió la Resolución No.0212 del 13 de febrero de 2015, 

en la que se establecieron todos los elementos  técnicos y el procedimiento que se 

debe efectuar para la declaratoria de la utilidad pública. 

 

7.9.3. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada 

en el acápite anterior, se tiene que el derecho a la propiedad encuentra una 

restricción en aras del interés público y social, y para ello la Constitución Nacional 

consagró la expropiación, que para el caso sub examine es de carácter 

administrativa, la cual se encuentra prevista en la Ley 388 de 1997 que contiene 

unas etapas que se fueron igualmente explicadas por esa Corporación en la 

sentencia C-1074 de 2002, entre las que se advierten las siguientes: negociación, 

oferta y propiamente la expropiación.  De tal manera, que en el caso que hoy ocupa 

la atención de la Sala, se advierte que dentro de la primera fase iniciada por la 

CARDER – negociación-, el accionante tuvo la oportunidad de interponer el recurso 

de reposición en contra del acto administrativo que declaró la utilidad pública de 

unos bienes inmuebles, entre ellos la franja de territorio comprendida por 204,50 

m2 de su propiedad.  Por tal razón, esta instancia constitucional no puede afirmar 

que la CARDER ha vulnerado el debido proceso administrativo al actor, además por 

cuanto las Resoluciones  Nos.0212 del 13 de febrero de 2015 y la 0700 del 1º de 

abril de 2015, gozan de presunción de legalidad, pues no obra constancia de que las 

mismas hayan sido demandadas.  

 

7.9.4. Así las cosas, esta Colegiatura observa que en el presente asunto existe una 

actuación en curso, motivo suficiente para señalar la improcedencia del amparo 

invocado, puesto que será dentro del proceso de expropiación administrativa donde el 

actor podrá intervenir para reclamar las garantías que considera han sido vulneradas y 

de persistir la inconformidad del peticionario con lo decidido, tiene a su alcance 

otros medios de defensa judicial como la posibilidad de demandar ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa la resolución que contiene las decisiones 

censuradas, y en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento o de simple 

nulidad, se podrá solicitar la suspensión provisional de los actos que considere 

violatorios a sus derechos fundamentales, trámites que se encuentran establecidos 

en la Ley 1437 de 2011. Frente a medios de defensa que resultan idóneos, la 

jurisprudencia constitucional ha reiterado lo siguiente:  

 
“En términos normativos y de la jurisprudencia, la acción de tutela ha sido 

concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones creadas por 

actos u omisiones que impliquen vulneración o amenaza de un derecho 
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fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 

mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, para lograr la protección 

del derecho presuntamente amenazado. 

 

“Tal como lo reconoció el juez de primera instancia, en el presente asunto nos 

encontramos frente a unos actos administrativos, amparados por la presunción 

de legalidad y al existir desacuerdo con los mismos, la preceptiva contenciosa 

vigente tiene previsto los mecanismos y los jueces competentes para que tales 

actos, si así se ameritare, sean retirados del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, 

si la legalidad de los actos acusados no ha sido cuestionada ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, no es la tutela el medio establecido para 

reclamar pretensiones que contra tal normatividad pudieren surgir. 

 

“De otro lado, en el presente asunto no se configura el perjuicio irremediable, 

porque de promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, el peticionario podría obtener la suspensión provisional de los 

actos censurados sin perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta 

improcedente conceder el amparo, al haberse podido acudir a otro mecanismo de 

defensa judicial considerado eficaz para reclamar ante la jurisdicción 

especializada, como lo ha reiterado esta corporación:  

 

““... la suspensión provisional resulta ser un trámite pronto y por lo mismo no 

menos eficaz que la vía de la tutela, sin que sea dable compartir los criterios 

expuestos a lo largo del líbelo, en el sentido de admitir la viabilidad de la tutela y 

su mayor eficacia, por razones de tiempo, frente a la demora de los procesos 

ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción de estos, si se pudiere escoger 

alternativamente y por esa circunstancia, entre el juez de tutela y el juez 

ordinario para la definición apremiante de los derechos reclamados, lo que desde 

luego desnaturaliza la verdadera finalidad constitucional encaminada a la 

protección de los mismos, previo el cumplimiento de los presupuestos 

requeridos”18 

 

7.9.5. Aunado a lo anterior, considera la Sala que el actor no presentó elementos 

materiales probatorios que permitan inferir la proximidad de un daño grave e 

irreparable para a sus derechos fundamentales, ni demostró siquiera sumariamente 

porqué requiere la intervención inmediata del juez de amparo, lo que hace 

igualmente, improcedente la acción de tutela, ni aun como mecanismo transitorio, 

dada la existencia de otro medio de defensa idóneo, tal como se consideró en el 

acápite anterior. Esto con fundamento en vasta jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional cuando ha señalado que las características de un perjuicio de 

irremediable son esencialmente cuatro, a saber: “(i) la inminencia del daño, (i) la 

gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las medidas de protección y (iv) la 

impostergabilidad de la intervención del juez.”19 

 

                                     
18 Ver Sentencia T-533 de 1998 

19 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-576 
de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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7.9.6. La posibilidad que tiene el accionante de acudir a otros medios de defensa 

judicial y la falta de demostración de la existencia de un perjuicio irremediable, son 

presupuestos que impiden al juez de tutela intervenir en el presente asunto, tal 

como se encuentra previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 

1991. 

Los precedentes razonamientos llevan a esta Sala a concluir que el amparo 

constitucional demandado es improcedente. 

 

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,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor José Avelino Correa Flórez en contra de la CARDER.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


