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Asunto 

 

Correspondería a esta Corporación pronunciarse sobre la impugnación 

presentada por el representante judicial de la Alcaldía Municipal de 

Pereira, con ocasión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira, que amparó los derechos fundamentales 

de la señora ROSA AURORA MORALES LARGO, de no observarse 

causal impeditiva para que pueda asumir su conocimiento. 

 

Exposición de motivos:  

 

Se conoce que por razón de actuación administrativa promovida por la 

Sociedad de Mejoras de Pereira, la Alcaldía Municipal de esta ciudad, 

ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas que se 

habían posesionado del inmueble de la sociedad citada. 
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La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, que dispuso la vinculación de la Alcaldía Municipal, la 

sociedad de Mejoras de Pereira y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de 

la Policía Nacional y al declarar improcedente la acción promovida por 

la señora ROSA AURORA MORALES LARGO, ordenó a la alcaldía 

Municipal de Pereira, realizar las acciones tendientes a que la actora 

fuera postulada a un subsidio para vivienda. 

 

La sociedad de  Mejoras de Pereira, es una entidad de derecho 

privado de carácter civil, con personería jurídica, patrimonio autónomo, 

sin ánimo de lucro, con carácter de benéfica. 

 

Así mismo en sus estatutos se ha previsto que dicha Sociedad, estará 

integrada por miembros honorarios y por el Presidente del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira. Los suscritos Magistrados, 

uno Presidente y los otros miembros honorarios, hacemos parte de 

esta entidad privada. 

 

Dadas las anteriores condiciones, tal calidad de ser miembros 

precisamente de la entidad de derecho vinculada con ocasión de la 

presente acción de tutela, permite concluir que estamos en presencia 

de una causal de impedimento que nos cobija, más concretamente la 

señalada en el numeral 1º, artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que 

impone la separación del conocimiento, cuando el servidor judicial 

tenga un interés en la actuación procesal. 

 

Por lo brevemente expuesto, los suscritos Magistrados de la Sala de 

Decisión Penal, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

DECLARAMOS nuestro impedimento para asumir el conocimiento de la 

acción de tutela promovida por la señora ROSA AURORA MORALES 

LARGO. 
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En consecuencia y para resolver este impedimento, se dispone mediante 

sorteo, integrar una Sala Especial de Conjueces, quienes de hallar 

fundado el impedimento, asumirán y resolverán de fondo la alzada 

suscitada en esta acción constitucional. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrado 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


