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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, veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.684 

Hora: 3:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Alcalde del 

Municipio de Marsella, Risaralda, contra del fallo emitido el 10 de septiembre de 

2015 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira dentro de la tutela 

instaurada por la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié, donde aparecen como 

accionados la Alcaldía Municipal de Marsella, Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo FONADE y Unión de la Paz INCIVIAS. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié que lleva 42 años instalada 

en el pabellón de carnes de la galería de Marsella, desde el año  1974 cuando fue 

inaugurada la misma, momento a partir del cual  ha tenido un restaurante el cual 

ha sido su sustento económico, encontrándose a paz y salvo con el canon de 

arrendamiento correspondiente. 

 

En el mes de octubre del año pasado, por solicitud de la Secretaría de Planeación 

Municipal de Marsella los arrendatarios del pabellón y del local de la actora 

debieron desocupar con el fin arreglar las instalaciones y verbalmente les 

informaron que en tres meses volverían; sin embargo, a la fecha de presentación 

de la tutela no habían sido reubicados en el lugar de trabajo.  Por tal motivo, la 

actora elevó un derecho de petición en el  mes de mayo de 2015 con el fin de que 

la administración municipal la reintegraran de nuevo, pero recibió como respuesta 

que la obras referentes al pabellón de carnes son ejecutadas por FONADE por 

ser la que adelantó el proyecto y el DPS porque lo financió, lo que  consideró la 

accionante una respuesta equivocada, ya que las instalaciones referidas 

pertenecen al municipio de Marsella. 
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2.2.  Por lo anterior, la señora Sánchez Hincapié  consideró vulnerados sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, igualdad y dignidad humana, 

pues está afectada económica y emocionalmente ante la incertidumbre de su 

situación particular, pues en la actualidad se encuentra a la merced de amigas y 

familiares, situación que nunca antes había que tenido que atravesar. 

 

2.3. Pretensiones de la actora: i) tutelar los derechos  fundamentales al mínimo 

vital, al trabajo, igualdad y dignidad humana; ii) ordenar a la Administración 

Municipal, a FONADE y DPS que restablezcan sus derechos invocados y le 

ofrezcan una solución oportuna y sin dilación de la reubicación de su restaurante 

en la zona propicia para poder seguir desempeñando su labor y que su situación 

socioeconómica vuelva a ser la  misma que hace 9 meses, donde sobrevivía en 

condiciones dignas. 

 

2.4. La accionante adjuntó copia de los siguientes documentos: i) de su cédula de 

ciudadanía; ii) carta enviada a la señora Adriana Gil Cano del pabellón de carnes 

mediante la cual la Secretaria de Planeación Municipal le indicó que el 4 de  

noviembre de 2014 le entregarían su local; iii)  impuesto de industria y comercio 

cancelado por la actora por concepto del puesto de comidas No.3 del año 2013;  

iv) declaración de industria y comercio con el recibo de pago de impuestos del 

puesto de comidas No.3 del año 2014; v) recibos de caja por valor de $50.000 por 

concepto de arrendamiento (sin que especifique el año y nombre del que cancela); 

vi) derecho de petición dirigido al Alcalde de Marsella el 27 de mayo de 2015; vii) 

respuesta al derecho de petición por parte del Secretario de Planeación Municipal 

de Marsella y  viii) contrato de obra No.2140680 suscrito entre FONADE y Unión 

Temporal La Paz y unos oficios anexos dentro del mismo (Fls.  7-51).  

 

2.5. El juzgado de primer nivel avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó 

correr traslado de la demanda al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

FONADE de Bogotá, a la Secretaría de Planeación Municipal y la Umata de 

Marsella, Risaralda, la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, al 

Consorcio Unión Temporal de la Paz “INCIVIAS”, al Departamento de 

Prosperidad Social, al Departamento Nacional de Planeación de Bogotá.  

 

 

3.  RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA 

 

 

3.1. SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

 

La Secretaría de Salud del departamento de Risaralda contestó que a la 

accionante  no se le han vulnerado los derechos fundamentales reclamados. 

 

En lo que respecta a esa Secretaría, entre sus competencias legales están las de 

brindar asistencia técnica al municipio de Marsella para la revisión, 
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complementación y validación de los diseños y estudios de las obras de adecuación 

del pabellón de carnes de la galería municipal.  

 

Ante la petición de revisión y aprobación de planos certificados y memorias del 

proyecto de adecuación del pabellón aludido por parte de la Alcaldesa encargada 

de Marsella, la Secretaría de Salud de Risaralda manifestó mediante oficio del 5 

de mayo de 2015 la imposibilidad de emitir un concepto de viabilidad del proyecto 

ante la falta de claridad de los planos y las propuestas.   

 

El Secretario de Planeación Municipal de Marsella solicitó acompañamiento en la 

reunión que se llevaría por esa territorial el 22 de mayo de 2015 con respecto a la 

revisión de las adecuaciones realizadas al pabellón de carnes y de acurdo a las 

recomendaciones dadas por la Secretaría de Salud Departamental a los diseños 

arquitectónicos, estructurales y sanitarios para su aprobación, donde estaría 

presente el representante de FONADE como interventor de la obra.  

 

Informó que al Secretario de Planeación de Marsella se le indicó que continuaban 

incumpliendo con lo requerido para la viabilidad del proyecto y se le hicieron las 

observaciones a los planos presentados, quien el 24 de junio de 2015 volvió a 

remitir la documentación solicitada en la reunión del 22 de mayo de 2015 con el 

fin de que fueran revisados los estudios técnicos y presupuestos para propiciar la 

apertura del pabellón de carnes de la plaza de mercado, a lo cual se dio respuesta 

mediante oficio del 3 de julio de 2015 en donde se hicieron las observaciones que 

respaldaban el aplazamiento de la viabilidad del proyecto y se le explicaba el 

interés de la Secretaría de Salud en dar continuidad al proceso de asesoría y 

asistencia técnica hasta lograr la aprobación del concepto; por lo tanto, se ha 

cumplido con las funciones legales dentro de su competencia, según la normativa 

sanitaria vigente y en tal sentido, el retraso en la entrega de las obras de 

adecuación del pabellón de carnes, no pueden ser imputables a la  Secretaría de 

Salud de Risaralda, ni tampoco le corresponde la reubicación de la accionante en 

una zona donde la misma pueda ejercer su actividad económica, lo que es 

obligación de la autoridad municipal. 

 

Por lo anterior, solicitó que se desvincule del trámite a la  Secretaría de Salud de 

Risaralda (Fls. 72-74) 

 

3.2.  MUNICIPIO DE MARSELLA 

 

 

La apoderada judicial del Alcalde de Marsella informó que los locales del pabellón 

de carnes de la galería fueron solicitados a los arrendatarios en virtud de la 

ejecución de un contrato de obra, para lo cual se contó con la aquiescencia de la 

comunidad y por un interés legítimo no sólo para el municipio, sino de la 

colectividad y para su bienestar, toda vez que la adecuación era indispensable 

para evitar el cierre por parte de la Secretaría de Salud Departamental por 
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cuanto el mencionado pabellón  no cumplía con las especificaciones sanitarias 

legales y físicamente se encontraba deteriorado, haciendo necesaria su 

intervención, según estudios técnicos y financieros realizados por FONADE.  

 

Señaló que en momento alguno se le indicó a la comunidad que las obras serían por 

3 meses, pese de que en el contrato suscrito indica ese término como plazo de 

ejecución, el mismo no constituye un plazo previsto, de manera que puede 

contemplarse la prórroga del plazo para su ejecución, según parágrafo de la 

cláusula sexta del contrato de obra No.2140680. 

 

Aclaró que la tutelante es arrendataria desde el 2004 y pudo retirar los muebles 

que contenía el local comercial que fue solicitado por la administración, el que al 

ser arrendado, no le cercena la posibilidad de constituir el restaurante que 

predica en un sitio aledaño hasta tanto FONADE entregue la obra a la 

administración; por tal razón, no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, 

además, porque la administración ha tratado en igual de condiciones a todos los 

arrendatarios en cumplimiento a la ley para el arrendamiento de locales 

comerciales, con quienes se contó con su consentimiento para la realización de 

proyecto, tal como lo indicó la actora en el hecho número dos. 

 

Indicó que la obra lleva varios meses de ejecución sin que durante dicho lapso la 

actora haya interpuesto la acción constitucional por la presunta e inminente 

vulneración de sus derechos fundamentales, pudiendo hacer uso de la vía judicial 

civil en caso de que crea tiene derecho económico por la solicitud del local para 

reparación y adecuación.  Es decir, no se observa inmediatez ni perjuicio 

irremediable para al amparo invocado. 

 

Por lo anterior, se opuso a las pretensiones de la actora y solicitó negar la 

presente acción, exonerar a su representada.  (Fls. 81-85) 

 

3.3. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO- FONADE 

 

La apoderada judicial de FONADE indicó la falta de legitimación por pasiva, toda 

vez que la accionante no atribuyó a esa entidad alguna acción u omisión de la cual 

se pueda derivar la vulneración de derechos fundamentales. 

 

Hizo referencia al objeto y a las funciones asignadas a esa entidad en el Decreto 

288 de 2004. 

 

Así mismo, indicó que el contrato comentado en la demanda de tutela fue el 

resultado de los estudios previos contentivos de los elementos y criterios 

técnicos, jurídicos y económicos que a su vez fueron condensados en las reglas de 

participación dentro del proceso de selección que finalmente fue adjudicado al 

proponente Unión Temporal La Paz, el cual funge como contratista actual del 

proyecto. 
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Informó que si dentro del contrato se han presentado vicisitudes las mismas no 

son imputables a FONADE, sino al contratista de la obra, como la interventoría, lo 

que a su vez ha propiciado que en la actualidad la entidad adelante las acciones 

tendientes a conminar al contratista y  manifestó que debe instarse al Municipio 

de Marsella para que permita solventar la situación de la peticionaria, por ser la 

autoridad responsable de establecer y concretar las estrategias para proteger 

los derechos de los posibles afectados. 

 

Finalmente, mencionó que FONADE se encuentra adelantando las acciones 

correspondientes con el fin de que se pueda a coadyuvar en la solución del caso. 

Por tal razón, solicitó que se desestimen las pretensiones en relación con 

FONADE por cuanto no se ha incurrido en violación de los derechos invocados 

(Fls. 107 y 108). 

 

3.4. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 

La representante judicial del DNP indicó que contra esa entidad no se hizo 

imputación alguna por parte de la demandante, además, como lo solicitado por la 

actora es la reubicación del local que dice tener arrendado en el pabellón de 

carnes de la galería municipal de Marsella,  la misma cuenta con otros mecanismos 

judiciales para alcanzar el derecho pretendido. 

 

Hizo referencia a las competencias y funciones legales del DNP para concluir que 

no cuenta con la competencia para dar cumplimiento con respecto a las omisiones 

que presuntamente contrarían las garantías constitucionales surtidas por el 

Municipio de Marsella y el FONADE. 

 

Por lo tanto, solicitó que se desvinculara al DNP de la acción de tutela, declarando 

la falta de legitimación en la causa por pasiva (Fls. 112-115). 

 

3.5. DEPARTAMENTO PARA LA PROPERIDAD SOCIAL - DPS 

 

Su apoderada judicial contestó que la entidad responsable de la ejecución de los 

proyectos del Convenio No.160 suscrito por el DPS-FIP y FONADE, el DPS-FIP 

cumplió con su obligación de girar los recursos a ONADE para que dicha entidad 

realizara la gerencia integral del proyecto. 

 

Así mismo, indicó que la entidad responsable de la ejecución de proyectos entre 

los cuales se encuentra el de la adecuación del pabellón de carnes de la galería del 

municipio de Marsella es FONADE, toda vez que ellos son los directos y únicos 

responsables en realizar los trámites pre contractuales, ex contractuales y post 

contractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y 

contratación de las personas naturales o jurídicas para ejecutar el objeto del 

convenio. 
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Finalmente, indicó que por el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, 

esta resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de los 

medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. (Fls. 123-126)  

 

4.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 10 de septiembre de julio de 2015 el Juzgado 3º Penal del 

Circuito de Pereira resolvió tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y 

al trabajo invocados por la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié y como 

consecuencia de ello, ordenó a la Alcaldía Municipal de Marsella que en el término 

de diez días contados a partir de la  notificación de esta providencia, procediera 

a ofrecerle a la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié un plan que contenga 

medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que 

pueda ejercer debidamente la actividad comercial que venía desarrollando en el 

pabellón de carenes de ese municipio.   

 

Así mismo, dispuso la desvinculación del Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo FONADE de Bogotá, la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, Umata Marsella,  al Consorcio Unión Temporal de la Paz “INCIVIAS”, 

al Departamento de Prosperidad Social y al Departamento Nacional de Planeación 

de Bogotá. (Fls. 135-139) 

  

El Secretaría de Planeación del Municipio de Marsella fue notificado el fallo de 

tutela el 17 de septiembre de 2015 (folio 153). 

 

5. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Alcalde del Municipio de Marsella, Risaralda, dentro del término para 

presentar la impugnación al fallo de primera instancia (22 de septiembre de 

2015), allegó escrito mediante el cual solicitó que se revise la sentencia de 

primera instancia por carecer de los requisitos de congruencia necesarios,  toda 

vez que la actora no había demostrado la vulneración a su mínimo vital. 

 

Reiteró que la carga pública que soporta la totalidad de personas que laboran en 

el pabellón de carnes en el curso de la ejecución de la obra, obedece a una 

exigencia de ley sobre la cual realiza la debida vigilancia y control la Secretaría 

de Salud Departamental so pena de cerramiento al lugar.  Por lo tanto, esas 

personas deben asumir la corresponsabilidad que tienen en la adecuación del sitio 

en el cual ejercen su labor a las normas de salubridad exigidas por la ley y los 

distintos estamentos componentes en el tema. 

 

Señaló que la Administración Municipal brinda la garantía ciudadana de ejercer 

sus labores y asume medidas en ese sentido como es la adecuación del pabellón de 
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carnes.  La limitante temporal debido a la ejecución de la obra y entrega de las 

adecuaciones no puede ser asumido de manera alguna como una vulneración al 

derecho de trabajo, por eso se considera equívoca la interpretación brindada por 

el A quo.   (Fls. 157-159) 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si hay 

lugar a revocarla, tal como lo solicitó el Alcalde de Marsella, Risaralda.  

6.3.  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. 

 

6.4. Sea  lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis 

causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

iii) Protección de derechos colectivos.3 

iv) Casos de daño consumado.4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de tutela7 y la 

tutela temeraria8. 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2. 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3. 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4. 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5. 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras. 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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6.5. La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 

ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 

existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 

y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 

procedencia de la tutela.10 

6.6. Respecto al derecho al trabajo, la Corte Constitucional ha dicho11:  

“No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al 

trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el 

individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución 

más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el 

reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así 

como la manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus modalidades" (CP 

art. 25).”[19] 

 Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos en el 

artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el suelo axiológico de los valores 

materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del 

hombre,[20] a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual que 

el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general (…) "no 

pretende una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad 

del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo 

a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su 

finalidad es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes 

de los principios mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de 

garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley"[21].  

6.7. En lo que respecta al mínimo vital, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que es un derecho fundamental protegible por medio de la acción de 

tutela, consistente en los recursos necesarios que requiere una persona para 

poder satisfacer sus necesidades básicas, es decir, vivir en condiciones de 

dignidad, cuyo alcance y contenido, lo definió en la Sentencia T-772 de 2003de la 

siguiente manera:   

“como un presupuesto básico para el efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los 

derechos fundamentales. Se constituye en una “pre-condición para el ejercicio de los 

derechos y libertades constitucionales de la persona y en una salvaguarda de las 

condiciones básicas de subsistencia”. 

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación se ha referido al derecho al 

mínimo vital como “Requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna 

subsistencia de la persona y de su familia”, especialmente en lo relacionado con 

su alimentación, vestido, educación, vivienda y seguridad social. Así mismo, la 

jurisprudencia Constitucional ha precisado que el mínimo vital es una “institución de 

justicia elemental que se impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la Corte 

Constitucional, en situaciones humanas límites producidas por la extrema pobreza y la 

indigencia cuando quiera que frente a las necesidades más elementales y primarias, el 

                                                           
9 Sentencia T-409 de 2008  
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
11 Sentencia C-645 de 2011 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-645-11.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-645-11.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-645-11.htm#_ftn21
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Estado y la sociedad no responden de manera congruente y dejan de notificarse de las 

afectaciones más extremas de la dignidad humana”.[25] Concluyendo que la garantía 

constitucional que en sede de tutela le ha prodigado la jurisprudencia no resulta 

caprichosa ni arbitraria. (Negrilla por fuera del texto original).  

  

A nivel supranacional, existen varias normas de las que se desprende este derecho 

fundamental y que denotan su estrecha relación con la dignidad humana, el cual abarca 

diferentes ámbitos en el orden jurídico, los cuales son objeto de protección.  

  

Así, el artículo 23 de la Declaración Universal de  Derechos Humanos contempla en su 

numeral 3º que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social”. Esta norma, permite evidenciar que se trata de un 

derecho que protege la subsistencia de las personas, tanto del individuo como de su 

núcleo familiar y que, en principio, se satisface mediante la remuneración de la 

actividad laboral desempeñada. Otro elemento que se desprende del mencionado 

artículo es que no se trata de cualquier tipo de subsistencia, sino que la misma debe 

revestirse de tales calidades que implique el desarrollo de la dignidad humana.  

  

Asimismo, la misma declaración estipula en el artículo 25 el derecho de toda persona a 

una subsistencia digna en los siguientes términos: “(…) Toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial [-que no exclusivamente-], la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Lo anterior, también se 

denotó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

estableció en el artículo 7, así como en el 11, el derecho de toda persona a contar con 

unas “condiciones de existencia dignas (…)”, al igual que el derecho a “(…) un nivel de 

vida adecuado (…) y a una mejora continua de las condiciones de existencia  

 

6.8. DEL CASO EN CONCRETO 

 

6.8.1. En el caso sub examine indicó la promotora de la acción constitucional, que 

es vendedora de comidas en un local del pabellón de carnes de la galería del 

Municipio de Marsella, desde hace  más de 40 años, quien consideró que la 

Alcaldía de esa municipalidad vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al 

mínimo vital y a la igualdad, por haberse suspendido la labor que le generaba su 

único sustento económico, a raíz de las adecuaciones que se encuentra haciendo la 

administración municipal con el fin de mejorar las condiciones de salubridad de 

dicho pabellón, sin que hasta el momento la actora haya podido volver a ocupar 

ese local o haya sido reubicada en un puesto mientras  se surte la ejecución de las 

obras descritas. 

 

6.8.2.  Sea lo primero indicar que la Alcaldía de Marsella como primera autoridad 

municipal tiene la facultad legal de adoptar las medidas administrativas que 

considere indispensables para la adecuada utilización de los bienes de uso público, 

que para el caso sería la plaza de mercado o galería de esa municipalidad, tal como 

lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia T-238 de 1993:  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-053-14.htm#_ftn25
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“El Alcalde, jefe de la administración local y representante del municipio, (CP art. 

314) es la autoridad pública encargada de asegurar el cumplimiento de las funciones 

y la prestación de los servicios a cargo del municipio (CP art. 315-4), entre los que 

se encuentra la construcción de las obras que demande el progreso local (CP art. 

311). Así mismo, es deber del Estado velar por la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (CP 

art. 82). El anterior marco normativo legitima la actuación de la autoridad tendiente 

a mejorar las condiciones de aseo, presentación y aprovechamiento del espacio de la 

plaza de mercado de Acacías. 

  

3. La jurisprudencia nacional ha sostenido de tiempo atrás que las plazas de 

mercado son bienes de uso público (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Sección Primera. Sentencia julio 24 de 1990), no por el hecho de su 

destinación a la prestación de un servicio público sino por pertenecer su uso a todos 

los habitantes del territorio (C.Civil art. 674). El carácter de bienes de uso público 

somete a las plazas de mercado a la custodia, defensa y administración por parte de 

las entidades públicas respectivas (Sentencia junio 19 de 1968. Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil). 

  

4. La elaboración y ejecución de planes de renovación, saneamiento, reubicación y 

aprovechamiento del espacio público tienen claro sustento constitucional y legal. Las 

entidades públicas - entre ellas el municipio como entidad fundamental de la división 

político-administrativa del Estado (CP art. 311) - están facultadas para regular la 

utilización del suelo en defensa del interés común ( CP art. 82). El Estado, a cuyo 

cargo está la dirección general de la economía, interviene "en el uso del suelo y en la 

producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios 

públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del medio 

ambiente" (CP art. 334).” 

 

De acuerdo a lo anterior, para la adecuación del pabellón de carnes de la galería 

del municipio de Marsella, la Secretaría de Planeación de ese municipalidad solicitó 

en octubre de 2014 a los arrendatarios la entrega de los locales y para la 

ejecución de dicha obra se suscribió el contrato No.2140680 entre FONADE y la 

Unión Temporal para la Paz, por un valor de $283.220.513, con un plazo de tres 

(3) meses y quince (15) días calendario, cuyo objeto fue denominado “revisión, 

complementación y validación de los diseños y estudios y ejecución de las obras de 

adecuación del pabellón de carnes de la galería del municipio de Marsella, 

Risaralda” (Fls. 30-38). 

 

Excedido dicho plazo, la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié, de 66 años de 

edad, dedicada a la venta de comidas en el pabellón de carnes de la galería del 

municipio de Marsella, Risaralda, desde el año 1974, solicitó el 27 de mayo de 

2015 al Alcalde de Marsella su reintegro al puesto de trabajo (folio 21); sin 

embargo, la Administración le respondió que las obras eran realizadas 

directamente por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, al 
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cual ya se le había solicitado en reiteradas ocasiones que adelantaran las 

gestiones necesarias para la apertura del pabellón mencionado (folio 22).  

 

6.8.3.  Por su parte, el impugnante consideró que a la actora no se le vulneraron 

los derechos al mínimo vital, al trabajo ni a la igualdad.  Explicó que en el caso en 

particular, todas las personas que laboran en el pabellón de carnes soportan un 

carga pública que obedece a una exigencia legal, pues es su  deber asumir la 

corresponsabilidad que tienen en la adecuación del sitio en cual ejercen su labor 

bajo las normas de salubridad, so pena del cierre definitivo del establecimiento; 

mientras que la Administración asumió la gestión de los recursos, los respectivos 

oficios con el objetivo de advertir que la accionante sobre la necesidad de 

entrega del puesto de trabajo y proceder a buscar un sitio temporal. 

 

6.8.4. El artículo 83 de la Constitución Política de 1991 prescribe que “las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 

los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante estos.” Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado 

en su jurisprudencia con en relación al principio de confianza legítima y el 

principio de buena fe12, lo siguiente:  

“El principio de buena fe lo ha definido “como una exigencia de honestidad, 

confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual 

deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los 

particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte 

esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen 

el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, 

de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos 

y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido 

más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos 

intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de 

la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad 

surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria 

y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta 

el ejercicio  de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a 

colmar las lagunas del sistema jurídico.”[36] 

 Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la 

Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y 

esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los 

componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la 

confianza otorgada por las partes.  

 6.2. Por su parte, la confianza, entendida como las “expectativas razonables, 

ciertas y fundadas que pueden albergar los administrados con respecto a la 

estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas de carácter 

particular y concreto”[37], es un principio jurídico que encuentra fundamento en la 

buena fe, el respeto del acto propio[38] y el principio de seguridad jurídica[39]. La 

                                                           
12 Sentencia T-437 de 2013 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm#_ftn37
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm#_ftn39
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cual ha sido protegida por la jurisprudencia de esta Corte como el principio de la 

confianza legítima. 

Adicional a la protección a las expectativas razonables, ciertas y fundadas, la 

confianza legítima es, también, un mecanismo que busca conciliar los conflictos 

entre los intereses públicos y privados,  y un límite a las actuaciones de la 

Administración que busca proteger el interés general[40] y el principio 

democrático.[41] Por tanto, en virtud del principio de la confianza legítima como 

mecanismo conciliador, las actuaciones de la Administración que generen un cambio 

súbito de las condiciones que regulan las relaciones con los administrados en donde 

existe una expectativa justificada, deben ser precedidas por un período de 

transición, en el cual se le brinde a los particulares el tiempo y los medios 

necesarios para que éstos se ajusten a la nueva situación jurídica y puedan 

reequilibrar su posición.[42] De manera que las expectativas válidas que éstos 

tenían, generadas por las actuaciones de la Administración, ya sea por acciones u 

omisiones, por normas o por interpretaciones jurídicas, sean protegidas. No 

obstante, esas medidas que se tomen para minimizar las repercusiones, no son 

equivalentes a una indemnización o reparación o a un desconocimiento del interés 

general.” (Subrayas nuestras) 

6.8.5. De las pruebas aportadas, la Sala observa que si bien la señora Luz Dary 

Sánchez de Hincapié tiene 66 años de edad13, la misma sólo allegó con la demanda 

de tutela el pago de impuesto de Industria y Comercio según recibos de caja del 

14 de enero de 2014 por concepto del “puesto de comidas No.3” del año 2013 

(folio 9) y otro del 9 de septiembre de 2014 correspondiente a los 

arrendamientos de los meses de agosto a diciembre de 2014 (folio 11), así como 

otros recibos de caja por concepto de “arrendamiento” sin que especifique el 

nombre de quien paga, ni el objeto a alquilar; de tal manera, que con dichos 

elementos materiales esta instancia no logra inferir que a la accionante se le ha 

vulnerado su mínimo vital o que se encuentre frente a un perjuicio irremediable 

que deba ser conjurado por el juez de tutela, máxime cuando la entrega del local 

se hizo de forma voluntaria, bajo ninguna condición de reubicación o con el 

compromiso de hacerse dentro un término  previamente pactado. 

 

6.8.6. Evidencia esta instancia que el contrato para la adecuación que se está 

implementando para el mejoramiento de las condiciones de salubridad de las 

instalaciones del pabellón de carnes está siendo ejecutado por FONADE y obra 

dentro de la foliatura constancia de que la Alcaldía de Marsella envió los 

siguientes oficios a dicho Fondo: i) el No.01-10-00-28 del 14 de marzo de 2015 

mediante el cual solicitó el acompañamiento en la realización de un comité de obra 

para verificar el avance del proyecto para poder definir la fecha de entrega del 

mismo (folio 91); ii) el No.1-20-20-202 de 24 de junio de 2015 a través del cual 

envió los documentos pertinentes, estudios técnicos y presupuestos para 

propiciar la reapertura de dicho del pabellón en bien del gremio de expendedores 

de carne del Municipio de Marsella (folio 93);  iii) el  No.1-20-20-201 del 24 de 

junio de 2015 en los que solicitó las llaves para poder ingresar al pabellón 

                                                           
13 Según copia de la cédula de ciudadanía, folio 7 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-437-12.htm#_ftn40
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propiedad del municipio y realizar las visitas pertinentes (folio 94) y iv) el No.1-

20-20-215 del 27 de agosto de 2015 a través del cual reiteró su solicitud  de las 

llaves para poder ingresar al pabellón con el fin de entrar a verificar el estado 

actual de las adecuaciones (folio 89), sin que obre respuesta alguna a dichas 

peticiones enviadas a FONADE. 

 

6.8.7. Así las cosas, si la actora consideró que la Administración Municipal de 

Marsella no había cumplido el plazo para la entrega de los locales arrendados, 

debió acudir a las acciones pertinentes en la vía civil ordinaria para hacer 

efectivo el contrato de arrendamiento celebrado con la misma y demostrar en 

ese escenario judicial que la Alcaldía de Marsella debe reubicarla para continuar 

con su labor.  Por tal razón, la accionante cuenta con otro medio para reclamar los 

derechos fundamentales que consideró vulnerados por la acción u omisión de la 

autoridad, lo que hace improcedente la acción de tutela.  Tampoco resulta viable 

el amparo ni siquiera como mecanismo transitorio, pues no quedó demostrada 

amenaza o riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que la actora sólo 

ha fundado su reclamación en que la misma ha esperado con paciencia la 

finalización de las obras con la posibilidad de una reubicación en un sitio 

adecuado, sin probar que actualmente está enfrentado a una situación inminente, 

grave, urgente e impostergable, para que el juez de tutela intervenga y 

restablezca sus derechos fundamentales.  Con respecto a este asunto, la 

jurisprudencia constitucional ha definido que para que se establezca un perjuicio 

irremediable, este debe ser: (i) inminente, es decir que se trate de una amenaza 

que suceda prontamente, (ii) grave, en el sentido de que el daño o perjuicio 

material o moral del haber jurídico de la persona sufra una afectación gravosa, 

(iii) urgente, de manera que requiera la celeridad de las medidas a adoptar, e (iv) 

impostergable, esto es, que la medida tutelar sea necesaria e inaplazable con el 

fin de restablecer los derechos fundamentales. Así mismo, la Corte 

Constitucional con base en el art. 86 de la C.N. ha señalado que  

 
“un perjuicio irremediable es evidente para un juez de tutela cuando se observa  la 

posibilidad cierta y próxima de un daño irreversible frente al cual la decisión judicial 

ordinaria que resuelva el litigio pudiera resultar tardía”.[11] En todo caso, se exige que 

el daño o perjuicio irremediable sea probado por el tutelante, dentro del proceso de 

tutela, al menos sumariamente. En este caso, la acción de tutela se torna procedente 

como mecanismo transitorio, con efectos temporales, mientras se tramita el juicio 

ordinario, buscando evitar que el perjuicio avizorado por el juez se perfeccione.[12”] 
(Ver Sentencia T-889 de 2013). 

 
6.8.8. En ese contexto, ante la existencia de otro mecanismo judicial y que no 

están dados los presupuestos para que la acción de tutela proceda como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se hace 

improcedente el amparo invocado 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-458-14.htm#_ftn11
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Por lo anterior, la Sala revocará la decisión tomada por el juez de primera 

instancia.  

DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2015 por el 

Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela insaturada 

por la señora Luz Dary Sánchez de Hincapié en contra del  la Alcaldía Municipal 

de Marsella, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE y Unión de la 

Paz INCIVIAS y otras entidades vinculadas. 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


