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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de julio de dos mil doce (2012). 
 

                 

          Aprobado por acta No.384 

                   Hora: 8:30 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora LEYDY 

VIVIANA VALLEJO SANTA en contra del Municipio de Pereira, la Policía 

Nacional y el señor Daniel Ospina López, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, vivienda 

digna y a la vida. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora VALLEJO SANTA se 

puede concretar así:  

 

Adquirió un lote de terreno ubicado en el barrio El Danubio de Villa 

Santana, enseguida de la manzana 29 casa 29, en el cual construyó una 

mejora en guadua y esterilla con techo de plástico. 

 

El 16-06-12, ocho agentes del orden adscritos a la Estación de Policía de 

Villa Santana destruyeron lo que habían construido, sin orden judicial o 

administrativa, y agrediéndola a pesar de su estado de embarazo. 
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Ante su reclamo, los agentes le manifestaron que procedieron de esa 

manera debido a la denuncia instaurada por un vecino de nombre DANIEL 

OSPINA LÓPEZ que según conoce también es invasor. 

 

Es sabedora de que el señor OSPINA LÓPEZ ha vendido varios lotes allí, y 

es esa la razón por la cual los quiere desalojar con apoyo de la Policía, 

entidad que ya está enterada de la situación. 

 

Por lo expuesto, solicita que el juez constitucional ampare sus derechos 

fundamentales invocados y ordene que se respete la igualdad de posesión 

del lote de terreno enseguida de la manzana 29 casa 29 del barrio el 

Danubio, Villa Santana, frente a los demás poseedores, y que 

adicionalmente el Municipio de Pereira la incluya en los beneficios de 

vivienda de interés social gratuita.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

- El representante legal de la Policía Metropolitana de Pereira, Coronel 

GONZALO RICARDO LONDOÑO PÓRTELA,  allegó escrito mediante el cual 

manifestó que tiene de presente como consta en la anotación realizada el 

16-06-12 a las 15:00 horas, el proceso que adelanta la Inspección de 

Policía Cuarta Municipal donde funge como Inspectora la Doctora AMELIA 

CUBIDES ALFONSO, quien llamó la atención al señor ALBERTO ALDEMAR 

compañero permanente de la accionante, por la construcción que realizaba 

en el lote de terreno mencionado en los hechos, persona que inclusive 

suscribió acta de compromiso por medio del cual se comprometió a no 

construir en ese lote por ser un bien público que no le pertenece. 

A pesar de lo anterior se hizo caso omiso a esa advertencia y se construyó; 

motivo por el cual, al recibir conocimiento de ese hecho, los funcionarios  

de control físico de la Alcaldía procedieron a demoler las obras que inició. 
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Considera que la Policía Nacional no está llamada a responder por la 

presente acción de tutela, toda vez que se encontraban ante un 

cumplimiento de un deber legal; además, al parecer la actora si cuenta con 

una vivienda, ya que en el mismo sector del Danubio Villa Santana se 

observa que pernocta de manera permanente en la manzana 29 casa 29 y 

27, y que al parecer su deseo es ampliarse hacia terrenos que no le 

pertenecen.  

 

- Dentro del término oportuno el apoderado judicial del Municipio de Pereira 

mediante memorial solicitó que esta instancia ayude a evitar que 

nuevamente se presente invasión ilegal de predios en la ciudad de Pereira, 

pues esta se hizo más atractiva para los invasores ilegales provenientes de 

otras partes del país, casi siempre pertenecientes a la misma familia del 

ocupante inicial del predio, que entendieron equivocadamente que en esta 

ciudad se estaba regalando casa a quienes invadieran. 

 

- Indica que nuevos invasores comenzaron a ocupar ilegalmente espacios a 

finales del año 2011 e inicios del año 2012, quienes argumentan su 

adquisición por medio de documentos de compraventa suscritos de manera 

ilegal, como es el caso de la accionante, razón por la cual ella no anexa 

pruebas que acrediten que lleva varios años en el sector, y es por esto que 

no aparece en ninguno de los censos adelantados por la Alcaldía y que 

fueron avalados por la misma comunidad ocupante en compañía de los 

líderes del sector; y por tanto, nunca ha sido postulada ante el Ministerio de 

Vivienda u otra entidad encargada de brindar ayudas de esa índole. 

 

Por lo expuesto, solicita negar en su totalidad las pretensiones de la señora 

LEYDY VIVIANA, no solo porque no ha utilizado otros medios de defensa, 

sino porque jamás ha acudido a la Administración Municipal, cuando está 

ha realizado varias convocatorias públicas para la postulación de hogares a 

los diferentes subsidios de vivienda. 
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Por su parte el señor DANIEL ANTONIO OSPINA LÓPEZ manifestó que lo 

narrado por la señora VALLEJO SANTA y el señor ALBERTO LEDESMA es 

falso, por tanto solicita ser llamado en audiencia para explicar lo ocurrido y 

que se verifique en los informes de la Inspección de Villa Santana sobre el 

presente caso, puesto que la accionante no estaba autorizada para 

construir en ese lote.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales de la señora LEYDY VIVIANA VALLEJO SANTA, 

susceptible de ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas 

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

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
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condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

En este caso, lo primero a advertir es que la garantía a la vivienda digna 

no puede ser considerada per se como una de carácter fundamental a no 

ser que esté estrechamente vinculada con otros que sí tienen tal 

categoría, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las 

prerrogativas que están estatuidas en la Constitución Política se pueden 

hacer efectivas a sus destinatarios de manera automática.  

 

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 

culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se 

encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normatividad 

y de un presupuesto específico para ser materializados y, en 

consecuencia, no es susceptible en principio que por parte del juez de 

tutela se emita orden alguna, mientras no se encuentre que su carencia 

también está ocasionando correlativamente una afectación a un derecho 

con calidad de fundamental. En estos términos, debe observarse una 

trasgresión de ese derecho con la entidad suficiente para que lo haga 

susceptible de ser protegido por este excepcional mecanismo.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 la H. Corte 

Constitucional expresó:  

 
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, 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,  

ya que, como lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a la 

vivienda adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser 

humano. Así, la prosperidad de una tutela para la protección de este 

derecho, dependerá de las condiciones jurídico-materiales del caso 

concreto en las que el juez constitucional determine si la necesidad de 
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vivienda conlleva elementos que involucran la dignidad o la vida de 

quien acude a esta instancia judicial”. 

 

También en reciente pronunciamiento1 ese máximo Tribunal reiteró que no se 

puede admitir en sede de tutela cualquier pretensión relacionada con la 

vivienda digna,  ya que solo procede en casos puntuales como ausencia de 

desarrollo legal o circunstancias de debilidad manifiesta en los que se 

encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional. 

Sobre el particular señaló: 

 

“[…] A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que, en 

desarrollo de la función que la Constitución le ha asignado, el juez de 

amparo está llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del 

desarrollo legal o reglamentario en la materia, con el propósito no de 

definir en forma general políticas públicas tendentes a la satisfacción del 

derecho a la vivienda digna para todos los asociados, pero sí bajo la idea 

de superar o suplir las falencias puntuales que advierta en la definición de 

éstas y que permiten resarcir el derecho fundamental en concreto. 

Particularmente en aquellas hipótesis en las cuales de conformidad con el 

mandato contenido en el artículo 13 superior, se requiera la adopción de 

medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva, en especial 

cuando la protección se torne imperiosa en atención a las circunstancias 

de debilidad manifiesta. […]“ 

 

Con relación al caso concreto encontramos que la señora VALLEJO SANTA 

solicita del juez constitucional una orden que permita la “igualdad de 

posesión frente a los demás poseedores sobre el lote de terreno ubicado 

enseguida de la manzana 29 casa 29 del barrio El Danubio de Villa 

Santana”, y que “el Municipio de Pereira la incluya en los beneficios de 

vivienda de interés social o gratuita”, lo que considera atenta contra sus 

derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, vivienda 

digna y a la vida, ya que solo desea poderle brindar un hogar a su futuro 

hijo. 

 

                                     
1 Sentencia T-141 del 01-03-12 M.P. Dr. Humberto Sierra Porto. 
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A pesar de lo anterior, contrario a lo pretendido por la accionante, para 

esta Colegiatura quedó probado que el Municipio de Pereira y la Policía 

Nacional no han vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que han 

actuado en cumplimiento de un deber legal y han agotado el trámite 

necesario para impedir que las personas puedan construir en un inmueble 

de uso público, y de esta manera evitar verdaderas desigualdades que en 

últimas ocasionan  un daño más grave a la colectividad. 

 

Si bien es cierto, la situación fáctica que plantea la peticionaria a simple 

vista se muestra delicada y extrema, más aún si se tiene en cuenta su 

estado de gravidez, analizado el contenido de las diferentes respuestas y 

el proceso que con anterioridad se ha seguido a su caso por parte de las 

autoridades accionadas, se puede concluir que en realidad la vulneración a 

la que se hace referencia no existe, y que no es posible utilizar el 

mecanismo constitucional para legalizar una actividad ilegítima, es decir, 

no es posible que el juez constitucional le otorgue derechos de igualdad 

frente a un lote de terreno de propiedad del municipio, frente al cual no 

se tiene ningún título y que se pretende habitar desde hace poco tiempo, 

porque ni siquiera se trata del lugar donde la familia ha estado por varios 

años. 

 

Quedó claro como bien lo anunció el representante de la Policía Nacional, 

que con antelación a la solicitud de amparo el esposo de la señora LEYDY 

VIVIANA había suscrito un documento en el que se comprometió a no 

construir en el terreno objeto de debate, pero hizo caso omiso a ello y 

ante la intervención de la autoridad, ahora pretende que el juez 

constitucional avale esa desobediencia y le reconozca derechos de los que 

no goza. 

 

Es de resaltar la que tal como lo advierte una de las entidades accionadas, 

resulta extraña la pasividad de la señora LEYDY VIVIANA al no haber 

acudido hasta ahora a la Administración a solicitar auxilio de vivienda, pese 
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a las múltiples convocatorias públicas que para el efecto se han hecho, 

porque ni siquiera aparece en lista de espera de asignación de los 

diferentes subsidios de vivienda y reubicación2, mientras que muchas otras 

personas que padecen una situación similar e incluso peor, si lo han hecho. 

 

Acorde con lo anterior, no es válida la pretensión de la accionante en el 

sentido de que por intermedio de este mecanismo se pasen por alto las 

normas que regulan todo el proceso de la asignación de subsidios y 

reubicación de vivienda, y se ordene a la Alcaldía incluirla en uno de los 

proyectos de vivienda existentes, cuando como se dijo, en espera de ellos 

están otras personas que han agotado juiciosamente cada una de esas 

etapas, y que también se encuentran en situaciones extremas de 

vulnerabilidad. Además, no se dieron a conocer situaciones extremas que 

de manera excepcionalísima puedan justificar una diferencia de trato, 

como lo sería por ejemplo el caso de una madre cabeza de familia con 

varios hijos menores de edad, o con el padecimiento de una enfermedad 

grave o incurable en alguno de los miembros de su familia.  

 

Por lo expuesto, la Colegiatura negará la protección solicitada por la 

tutelante. 

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y la Ley,   

 

 

FALLA 

 

                                     
2 Folio 58. 
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PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 

la señora LEYDY VIVIANA VALLEJO SANTA. 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

  


