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ACTA REANUDAcTórrr DE AUDTENCTA púBLrcA

PROCESO VERBAL No. 021-2018

021-2018
Edilma Rosa Duque Quintero
Municipio de Rionegro
Gustavo Adolfo Betancur Castaño
Comportamiento que afecta la vida e integridad, artículo 77
numeral 1 y 5 de la Ley 1801 de 2016
lndeterminada

En Rionegro, el 3 de diciembre de 2018, siendo las 15:00 horas, la lnspección
Lrt,aná Municipal de Policía Norte, ubicada en la Calle 618 44 21- Casa de
..1¡sticia, hora y lugar para la reanudación de la diligencia dentro del Procest:
verbal Abreviado No. 02'1 -2018, se constituye en audiencia pública tal como l«:

establece la Ley 1801 de 2016, en su artículo 223,haciendo presentación de cada
uno de los asistentes y de la dinámica a desarrollarse en el transcurso de la
aucliencia, ello luego de haberse presentado a la audiencia el abogado Gustavo
Adt>lfo Betancur Castaño, identificado con cédula de ciudadanía número
71.698.7113 y Tarjeta Profesional 130.463 del C. S. de la J, quien actúa como
apoderado especial del quejoso, es decir, del señor Alcalde del Municipio de
Ficnegro doctor Andrés Julián Rendón Cardona. la presunta infractora señora
Edilma Rosa Duque Quintero, con cédu|a21.777.948, no se presentó ni justificri
sJ inasistencia, constancia que se deja pasados 40 minutos de instalada la

aurlierrcia. La reanudación de la audiencia tiene por objeto tomar la decisión que

iln derecho corresponda en la presente actuación, por lo que se hace un recuento
Je lo acaecido hasta la fecha, luego de lo cual el despacho procede a

pronunciarse de fondo, manifestando que revisada la actuación no se observa
:arrsal de nulidad que invalide lo actuado, aunque la presunta infraotora se negó a

na(;er uso de los derechos que le asisten entre ellos el de defensa y contradicción,
nc aportó pruebas ni expurso sus argumentos puesto que no quiso estar presente
an la audiencia del 27 de noviembre de 2018, a pesar de habérsele explicado las
3)rrsecuencias de su negativa tanto por parte de la inspectora como del personero
Jel:gado que estuvo presente en la audiencia. Lo que indica que se le

:¡arantizaron los derechos fundamentales que como ciudadana y presunta
irrfrac'iora le asisten.
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..POR LA CUAL SE IMPONT ÜruN MEDIDA CORRECTIVA"

LA INSPECTORA URBANA MUNICIPAL DE POLICíA NORTE DE RIONE:GRI]
ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales en especial las confericlas, po'r;i
Código Nacional de Policía y Convivencia y demás normas que la complemenlerr,
adicionen o sustituyan y acorde al procedimiento establecido en la Ley 1801 de
2016, se dispone a emitir decisión de fondo previo las Siguientes:

CONSIDERACIONES

Se originó la actuación por queja formulada mediante comunicación con radic¿¡dc
2018244783, del 9 de noviembre de 2018, por el señor Alcalde Municipal de
Rionegro Antioquia, en contra de la señora Rosa Edilma Duque Quintero, queja
que se enmarcó dentro de lo señalado en el artículo 77 numeral 1 y 5 de la i-ev
1801 de 2016, con fundamento en la cual se expidió auto de iniciación y se ervió
citación a la presunta infractora, informándole que se realizaria audiencia el 23 de
noviembre de 2018.Citación y auto de inicio que fue fijado en las dos puertas de
acceso que tiene el inmueble objeto de la actuación, ante la negativa de la señora
Edilma Rosa para recibirlas, a pesar de estar dentro del inmueble ya que
manifestó a quien pretendía notificarla personalmente que estaba muy ocupirda
para atenderlo.
La Audiencia del 23 de noviembre de 2018, fue suspendida dado que r){

apoderado de la parte quejosa no se presentó, señalándose nueva fecha el27 de
noviembre de 2018, a las 16:00 horas.
El 27 de noviembre de 2018, se realiza audiencia pública, a la cual como ya se
dijo en la parte inicial la señora Edilma Rosa en calidad de presunta in1'ractora se
negÓ a participar o estar dentro de la audiencia, argumentado la ausencia de su
abogado, del cual no aportó ni nombre ni identificación ni poder alguno para su
representación. Por lo que el despacho solicitó el acompañamiento de la
personería municipal, haciéndose presente el abogado Juan Camilo Pulg:rrin
Berrío, personero delegado en lo penal y el interés público, con quien se realizr) la
audiencia, la cual se suspendió hasta el 3 de diciembre de 2018, para torn¿rr
decisión de fondo.
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IDENTIDAD DE LA PRESUNTA INFRACTORA

La presunta infractora EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO, identificada con
c3clula 21.777.948, hija de Jesús María y Carmen Rosa, natural de Granada
Antioquia, residente en la carrera 51 59' 20- Parque lnfantil El Lago, Rionegro,
terléfono 313 747 55 70, de ocupación oficios generales, de estado civil viuda, de
55 años de edad.

COMPORTAMIENTO QUE SE ENDILGA A LA PRESUNTA INFRACTORA

La queja que dio origen a la actuación, se enmarca en la Ley 1801 de 2016,
artículo 77: Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes
irrrruebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes
inrmuebles de pafticulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de
utilldad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. (...)
nurneral 1. Perlurbar, alteraro interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien
irrrrueble ocupándolo ilegalmente.
lruneral 5. lmpedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de
irrnrueble al titular de este derecho (...),

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

ft¡lediante escrito de queja allegado por la parte accionante a través de radicado
núrnero 2018244783, a la lnspección de Policía Norte, a quien se requiere para
quer inicie proceso de conformidad con lo estipulado en los numerales 1 y 5 del
artÍculo 77 del Código Nacional de Policía y Convivencia, toda vez que la señora
Edilma Rosa Duque Quintero, viene ocupando en la actualidad el inmueble de
propiedad del Municipio de Rionegro, según escritura pública 288 del 31 de marzo
Ce 1944, de la Notaría Primera de Rionegro, identificado con matrícula inmobiliaria
núrnero 020-620, localizado en la carrera 51 59a 20, destinado a vivienda, lote
Cerrominado Lago Santander, contiguo a FUNORIE, sin que medie relación
:¡ntractual alguna entre la ciudadana y el ente territorial.

Ie lo anterior se tiene que, frente a los bienes fiscales, no opera el fenómeno de la
:aciucidad y la prescripción descritas en el artículo 226 de la Ley 1801 de 2016,
cor lo que este despacho considera procedente darle trámite al amparo policivo
s¡l:citado por la parte quejosa, toda vez que el inmueble que ocupa la señora
Edilma Rosa, es de los denominados bienes fiscales. Ello previo el procedimiento
astablecido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
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Hacen parte de las foliaturas el acta de posesión del doctor Andrés Juli¿in Ren«ló¡r

Cardoná, como Alcalde Municipal de Rionegro Antioquia, y dado que el inrrueble

objeto de la actuación es un bien fiscal de propiedad del ente territorii¡l, st:

entuentra legitimada la actuación por activa dentro del presente trámite.

eueda claro que el bien fiscal con matrícula inmobiliaria 020-620, está sielldt;

ocupado en la actualidad por la señora Edilma Rosa Duque Quintero, quien furrge

.oro presunta infractora en la presente diligencia, quien no ha atendido lcs

diferenles llamados y requerimientos que le hiciera el ente municipal en 'especie I r;i

que se le hizo a través de la Secretaria de Servicios Administrativos, con radicada

iOlaZqOqg6 del 10 de octubre de2O1B, (folio 9) para restituir el inmueble que ltc'¡

ocupa, toda vez que el contrato de arrendamiento se encuentra vencido, po-lc
que'la citada ciudadana en la actualidad viene ocupando este espacio sin juslrr

titulo desde el 1 de agosto de 2003. Se logra demostrar que en efecto la citi¡da

señora está ocupando un bien fiscal de propiedad del municipio de Rionegrc,, 1i

que mediante comunicación se le solicitó restituir este. (solicitud que reposa en l¿s

foliaturas).

En el escrito que dio origen al proceso se hace relaciÓn sobre las diferentes fecll¿s

en que se ha intentado notificar sobre el proceso de restitución del inmue,ble

propiedad del municipio, por parte de personal de la Subsecretaría de Desarr'¡llt:

Organizacional, a la presunta infractora la señora Edilma Rosa, quien al enterarse
dei motivo por el cual se acude a ella, expresa que no firma documento algunc ya

que se desplazará hablar con el señor Alcalde; en una ocasión se escondió r-"n lcs

baños de la institución donde labora; en otra dijo no firmar ningÚn papel porque stl

firma vale plata, lo que conllevó a que la administración municipal viendc la

imposibilidad y la negativa de la señora Edilma hace llegar el escrito de

notificación personal a la empresa que la contrata- MASORA. La señora se

encuentra notificada por correo certificado, entregado por la empresa Serrvientnlga

con guía 1145710888, defecha 19 de octubre de 2018, en la que se da a conocor
la solicitud de la restitución de este espacio e igualmente se realiza notificaciÓn por

aviso de la mencionada scllicitud de la restitución el día 2 de noviembre de 20111.

De lo cual se anexó al escrito de queja registro fotográfico, por ende, reposa etl r';l

expediente.

Se encuentra en el expediente copia del contrato de arrendamiento 019 del 1 dt:

agosto del año 2002, el que entre otras cosas estipula: (...) el objeto de esle

cóntrato es el arrendamiento de una vivienda con un área de 45.43m2, ubicada en
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l€r ()arrera 51 59a 20, predio número 1-12-3-1-0-0, denominado Lago Santander,
c rrrtiguo a FU NORIE, con escritura pública 2BB del 31 de marzo de 1944, Notaría

Prirnera de Rionegro, para que el arrendatario use el inmueble únicamente como

v vienda de ella y de su familia, el término de duración de este contrato es de un
añr¡ contado partir del 1 de agosto del 2002, si las partes no lo dan por terminado
30 días antes de su vencimiento, por escrito, el contrato se entenderá renovado
pcr igual término (...) en todo caso si el municipio necesita el inmueble antes del
t(lnnino pactado, la arrendataria lo restituirá inmediatamente sin derecho de
irrd,amnización alguna.(...). Con fundamento en lo anterior el municipio de
li icnegro, solicitó a través de Servicios Administrativos la entrega del inmueble, sin

:¡ur: esta se diera.

Cor relación a si existe hoy relación contractual entre la señora Edilma Rosa

ILrque Quintero y la Administración Municipal, el quejoso ha manifestado en su

:sc;tito que no se ha suscrito contrato de arrendamiento o contrato de comodato
alg:no sobre el inmueble.

Al ¡'especto es pertinente traer a colación lo señalado por El Consejo de Estado,

Se,:ción Tercera, en Sentencia número 25000232600020010147701 (29851), de
29 de Octubre den 2014, Consejero Ponente Hernán Andrade, dice que "Los

:¡rrtratos de arrendamiento estatal no pueden regirse por las disposiciones del
Iei-echo Civil y Comercial que consagran la prórroga automática y la renovaciÓtr
t¿tc:ta", estas normas, explica el alto tribunal, generarían una permanencia
irrdefinida en la relación contractual, lo que viola las exigencias de igualdad,

rroralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función administrativa y los

firers y principios de la contratación pública desarrollados en la Ley 80 de 1993.En
i¿r t:itada providencia, además, se señala; que la continuidad en la ejecución del
lrrr:ndamir:nto luego del vencimiento del término no logra configurarlo, pues se

=xi')e 
el documento escrito como formalidad esencial, advirtió el fallo.

Pol parle de la presunta infractora no existen pruebas para valorar, dado su

lesiidia o negativa para participar activamente en la audiencia y para allegar o

s¡l,citar las pruebas que pretendía hacer valer en la actuación, sin justificación

alg rna.

[inr:uentra este despacho, previa valoración realizada a las pruebas referidas
anteriormente, que la señora Edilma Rosa Duque Quintero, está obstaculizando el

iírg'eso, uso y disfrute de la posesión o tenencia del inmueble al titular de este
Jerecho, que en este caso es el Municipio de Rionegro Antioquia. Y que viene
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ocupándolo sin que medie entre ella y el Municipio de Rionegro cr¡ntrato de:

arrendamiento o comodato. Por lo que se encuentra en el sitio sin un justo título.

En ese orden las autoridades de policía, cuentan constitucionalmente oon
facultades para garantizar las condiciones mínimas en las que los ciudadancs
pueden ejercer sus derechos y libertades, dentro de los cuales se destac¿r rll
derecho a la propiedad y sus derivados, de tal forma que se pueda preven r y
reprimir las perturbaciones en contra de los mismos, adoptando las medidas
necesarias para que las cosas vuelvan a su estado anterior, esto es, lo que se
denomina como statu quo.

Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo preceptuado por el Código Nacional de
Policía y Convivencia, tenemos que en su título Vll dispone la protección a lcs
bienes inmuebles, dentro de los cuales incorporó entre otros a los bienes fiscale,s.

Es importante señalar el precedente constitucional en materia de protección dr,,i

derecho a la vivienda digna en casos de desalojo de bienes fiscales o de rlsc:

público. El principio de confianza legítima y debido proceso policivo. indicado err la
sentencia l-544 de 2016 ( . )

4,1. En relación con procesos policivos de desalo.lo ia ,turisprudencia de este Tribtn:,¡
Cottstitttcional ha tenido la oporTunidad de pronuncta{se et} anter¡ares oporfunidades[-31l. rn rrle.::
casos, la Corfe ha analizado la actuación de autoriCades,ad..nrnisirafrvas y de policíet en rela;¡ct¡
con la octtpación de bienes flsca/es y de uso pt'tblrcc ¡tcr parle de ffe¡sonas qLte se han asentac'c
en tales inmuebles.
4.2. Ai respecfo. este Tribunal Constituciona! ha de:ermtnat!+_ )=-q¿,.e en los casos ert los que lo::
ocupantes son perconas qLte no cuentafi ccn rec¿/r.-c,is eccr¡ónicas para acceder a una vivienaa. t.

se trata de stry'efos de especial proteccion c;r;sill¿,'cicr-,-a: /as ;rdenes de desalojo que no obserue ¡'¡

un trato digno y con alter¡taiivas para los :íe,;¡asos consf¡iuye una afectación al derecho ) ',",

vivienda
Adicionalmente. la Cofte ha exptrcadc o¿re ics prccecintier¡fos de desalojo sin la obser nncia dtt t t,
debido procesa. constrtuye .tna woiación de! Érincrpio de confianza legítima. p¿les la administra;ic't;
no puede reperttinamente canhtar ¿inas c,,riorciones que dtrecta o indirectantente afecta,', u ¡ct.:i

adntinistrados s//l q.re se otorgue un periodo razonable de transición o utla solución para lo.:
problemas derivados de su acciórt u ontrsión.'!..j¿i.
4.3. La Cofte también ha señalado que /os casos de desalojo que tienen que ver con derecho:; c'e

su7étos de especial protecctón constitucional o en estado de vulnerabilidad. deben se'res¿relf<¡s ¿¡

través del tesf de proporcionalidad.iS4i Dicho test de proporcionalidad está compuesfo de cuat;c
elementos.(i)la extstencia de un fin legítimo.(ii) la idoneidad del medio para alcanzar dic:ho fin, (ii) ';;
necesidad de la ntedida, y(iv)la proporcionalidad en sentido estricto.En relación cor, '.i
proporcionalidad en sentido estricto, la Corte ha señalado ft;-ij que se debe considerar:(i) el ¡,e:c
abstracto de /os ¡trincipios en conflicto:(¡¡) la gravedad de la afectacion de ios do.s grupos c'e

principios en juego y (iii )el grado de certeza de ésta afectación.
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4 4.En otros pronunciamientos la Cofte se ha referido a cieños contenid t.; esénciales del derccho
t,- rulanÉntal a la vivienda digna que deben ser antparados ante acfos de lesalojo por pafte de /as
t ttt¡ridades públicas.!;,:j De esta manera. para la Corte. con base et la doctrina del derecho
;¡,te'naciona,'de /os derechos ltumanos y en pafticular del Comité c,t Derechos Económicos
i:lcciales y Culturales l1.,1, si bien /ro se le puede exigir al Esfado l:¡ satlsfacclón fodos /os
:;,errer:fos prestacionales del derecho a la vivienda digna. sí es posible exigir el cumplimiento
i¡;ntzdi,tto de ciertos contenidos esencia/es. conto la protección de las personas en condición de
i,tlr er¿tbilidad.

Ile acuerdo a lo planteado este despacho entra a resolver el test de
proporcionalidad propuesto por la sentencia T -544 de 2016:

[-a existencia de un fin legitimo: Como ya se indicó, el fin que pretende la
Adlninistración Municipal de Rionegro es obtener la restitución del inmueble
iclentificado con matrícula inmobiliaria número 020- 620 del cual es titular, objetivo
quer ha venido siendo perturbado por la señora Edilma Rosa Duque Quintero, sin
rtediar contrato entre el ente municipal y la citada señora, este fin se encuentra
lergrtimado en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1801 de 2016, y el cual
acredita a las entidades de derecho público el ejercicio de la acción policiva a

trar,és del artículo 79 ibídem.

i.a idcLneidad del medio para alcanzar d¡cho fin: La Ley 1801 de 2016 estableció el
rrcceso r,,erbal abreviado para darle trámite, a todos los comportamierrtos
:;¡rtr¿rrios a la convivencia de competencia de los inspectores de policía, los

alclldes y las autoridades especiales de policía, dentro de estos comportamientos
:l-5 encuentra el realizado por la señora Edilma Rosa Duque Quintero, impidiendr:
:ll irgr'eso uso y disfrute del inmueble al titular del derecho. Así mismo, dentro de
t¿rs atr¡buciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores
:;rrrsagradas. en el ar1ículo 206, numeral 6, literal e) ibídem, se les asigna la De
6ES7]TUC/O/V Y PROTECCION DE BIENES INMUEBLES (,) de esta manera y

:rcr mand¿rto legal es que se acredita la idoneidad del medio para alcanzar el fitr
.; rl citado g:or el Municipio de Rionegro.

l-.a necesidad de la rredida: De acuerdo a lo manifestado en la solicitud de inicir:
;lel proceso de restitución por parte del señor alcalde de esta municipalidad, se

-q¡lcitó desde hace más de un (1) mes a la señora Edilma Rosa la entrega del

irrnrueble, La entrega no se dio en forma voluntaria, lo que conduce a que la

aCrninistración accione el amparo policivo al cual tiene derecho, por parte de la
lrrs¡ección de Policia, para poder llevar a cabo sus propósitos en cumplimiento de
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los fines constitucionales del Estado representados
"Rionegro Tarea de Todos".
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en el Plan de Desarr:llc;

L.a proporcionalidad en sentido estricto. Respecto con la proporcionalidad eir
sentido estricto, la Corte ha señalado [;51 que se debe considerar.{i) el pr:sc;
abstracto de los principios en conflicto; (ii) la gravedad de la afectación de lcls rlcr;
grupos de principios en juego y (i¡i) el grado de certeza de ésta afectación. r)on

relación al presente ítem, es pertinente recordar lo dispuesto en el ar1ícr-rlo primerc
de Ia Constitución Política de 1991, en el cual se contempla que Color:rbia es un
Estado social de derecho, organizado en forma de República, descentralizada, r:on
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralir;t¡1,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y Ia solidaridad de les
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En este sentidr> r:l
hecho que el municipio requiera recuperar el espacio o inmueble que ocupar Ia

señora Edilma Rosa, bien este que como se dijo es de los denominados fisc¿les
por ende para el uso y disfrute de una gran parte de la comunidad, está muy por
encinra del principio del interés particular de la señora Edilma Rosa Dur¡ue
Quintero. representado en una vivienda digna, esto sin desconocer sus derecllcs
fundamentales, dado que se le han garantizado estos, la actuación se ha
adelantado respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y a la

contradicción, así la presunta infractora se hubiese rehusado a hacer uso de elk¡s.

Así las cosas, es procedente brindar el amparo legal solicitado por el Municipio de
Rionegro, consistente en la restitución del inmueble, ya que la señora Eclilma R,>sa
Duque Quintero, se niega a entregar el bien inmueble que hoy ocupa, como ya se
dijo se le han garantizado sus derechos, por lo tanto, no se configr:raría una
afectación a estos y a los principios que le asisten, No existe afectación frent: a

los intereses o principios de la señora Edilma Rosa Duque Quintero, de acuerdo a
lo manifestado, ya que se le brindaron todas las garantías para su defers¿¡,
contradicción y una eventual conciliación entre ella y el ente municipal, pero se
rehusó a hacer uso de ellos.

De esta manera, y una vez resuelto el test de proporcionalidad para ei caso (lue
ocupa a este despacho, es preciso mencionar diferentes aspectos fácticos, lege les
y constitucionales:

La solicitud que hace el Dr. Andrés Julián Rendón Cardona en c;alidad de
representante legal del Municipio de Rionegro, la fundamenta en que en la

actualidad, la señora Edilma Rosa ocupa el inmueble sin que la adrninistración
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rrunic;ipal haya suscrito con ella contrato de arrendamiento o de comodato alguno

s¡t,re el inmueble. Expresa en su escrito que: Téngase en cuenta que de

:ytformid¿td con to estipulado en el aftículo 39 de la ley 80 de 1993, "Los

c:nfrafos que celebren /as entidades esfafa/es constarán por escrito y no

requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos gue

irnptliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y seruidumbres

stiL,re bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas /egales
vtg>ntes deban cumplir con dicha formalidad". Las entidades esfafa/es
eitablecerán las medidas que demande la preseruación, inmutabilidad y seguridad
Ce /os originales de /os contratos esfaÚa/es.

En igual sentido el artículo 41, ibídem, establece que los contrafos del Esfado se

oefáccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este

s= 
=leve 

a escrito.

En otro parte del escrito de queja se dice que (,..) como se ha venido expresando,
3s una facultad del estado por ministerio de la ley proteger y recuperar sus bienes

en cualquier momento, para lo cual se debe garantizar el debido proceso y el

respeto de las garantías constitucionales.

El ;lrtículo 63 de la Constitución Política de Colombia, respecto de los bienes del

Eslado establece: 'tos bienes de uso público, los parques naturales, /as tierras

cyqunalet; de grupos éfnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueolÓgico

le la Nación y /os demás bienes que determine la ley, son inalienables,
irnprsss¡¡rtibles e inembargables."

La Ley 1537 de 2012, en su artículo 42 sobre la imprescriptibilidad de los bienes
fiscales es;tablece: Los Bienes Fiscales de propiedad de las Entidacles PÚblicas,

tlo podrán ser adquiridos por vía de prescripción adquisitiva ordinaria o

oxt.actrdinaria, ni prosperará por vía de acción o de excepciÓn ante ningún iuez de
t,t I?epública.

El artículo 226 del Código Nacional de Policía y Convivencia, respecto de la

:aclucidad y la prescripción establece: Cuando se trate de hechos de perturbaciÓn

Ce bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de

crcpiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas dt:

s:rvicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social,

;ll ural, arquitectónico o histórico, no existe caducidad de la acción policiva. La

autoridad r:omunicará la iniciación de la actuación al personero, quien podrá pedir
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directamente, o por intermedio de delegado, que se le tenga como inte,resado en
el proceso.

En Sentencia T-314 de 2012, se habla de la protección legal y constitucional de
los bienes de uso público y los bienes fiscales en los siguientes términos:
"Por estar bajo la tutela jurídica del Estado, /os bienes de uso público y los bienes flsc¿l/e,s
son obieto de protección legal frente a eventos en /os cuales los particulares pretenTen
apropiarse de ellos. Es por ello que para evitar esfas srtuaciones, la misma Carta Polttica
señala en su aftículo 63, que todos /os bienes de uso público del Estado ",ic¡t
inalienables, inembargaóles e imprescriptibles", en razón a que están destinado:; a
cumplir fines de utilidad pública en distintos niveles:/os bienes de uso público tienen corr o
finalidad estar a disposición de /os habitantes del país de modo general y los bierc's
fisca/es constituyen los instrumenfos materiales para la operación de /os seryriyc,.s
esfafa/es. De esfe modo, al impedir que los pafticulares se apropien de /os biere,s
flsca/es, .se asegura o garantiza la capacidad fiscal para atender /as necesiclades d,> 'a

comunidad".

Así mismo, la Sentencia T-004 de 2011, aunque hace referenc¡a al artículo 132 dt>l

Decreto 1355 de 1970, hoy derogado por la Ley 1801 de 2016, que solo se referia
a los bienes de uso público, trae el mismo precepto frente a los bienes clel Estadr:,
toda vez que ha incluido a los bienes fiscales como objeto del amparo policiv«r, v
de esta manera se le permite al Estado la recuperación de sus bienes, medianle
el ejercicio de una acción policiva sin sujeción a término de caducidad en virtud y
consideración a su condición de no ser susceptibles de prescripciórr.
necesariamente debe concluirse que la misma solución es predicable para la
restitución de los bienes fiscales; además los bienes de propiedad de las
entidades públicas, en relación con los mismos. no proceden las acciones
posesorias para obtener su recuperación , y por lo mismo la reivindicatoria.

La Sentencia C-349-2017, dispone frente a la caducidad de la acción policiva lo
siguiente: No habrá cacluciclad rle ia accrotl í]ül;;civ,a c¿¡arido ,se trafe cle hechos c't;
perlurbación de bienes de uso ptiblico. l¡ienes fisca/es lolras cle reserua forestal,;)ler€,.;
de propiedad privada afectados al es¡tacio pttblico. brenes de las e¡npresas <le seruicic',;
públicos, o blenes declarados de utilidaC ¡st'tblica o cle tnterés soci¿tl, culttrt i.

arquitectónico o histórico. no existe cadt¡cidacl cle la acción policiva. Pero la ntedic ¿.

correctiva caduca a los cinco años, contados a ¡tartir de la fecha en que quede en frm= ¿;

clecisión de policía que la imponga (arf 226).'

De la lectura de las normas y los apartes de las sentencias transcritas se deduce
claramente que el Estado en aras de garantizar la protección de sus bienes, ha
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permit¡do bajo la vigencia del Decreto 1355 de 1970 hoy derogado por la Ley i801

de 2016, qúe la aición policiva cuando se trate de hechos de perturbaciÓn a

oieres de uso público y bienes fiscales, las recuperaciones de los mismos no

3stán sometidos a término de caducidad y otorgó la competencia para conocer de

est¡s asuntos a los inspectores de policia.

RAZONES DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPONER

Iertro de las funciones demarcadas por la Constitución Política y la Ley a las

autoridades de policía, se encuentran fundamentalmente las circunscritas a la

crevención y conservación del orden público, como garantes del ejercicio de las

i¡l¡e.rtades públi.m e individuales de los ciudadanos de cara al cumplimiento de

s¡s deberes, para generarde estaforma las condiciones propias que permitan la

c¡nvivencia pacífica de los ciudadanos.

Ellrarágrafo del articulo 77 de la Ley 1801 de 2016, estable que quien incurra en

uni, o mer O" los comportamientos señalados en la parte anterior, será objeto de

ler arplicación de las siguientes medidas correctivas:

I]]I/PORTAMIENTOS

)lunreral I

\unreral 2

l.lun reral 3

ldunreral 4

tJunreral 5

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR

Restitución y protección de bienes inmuebles.

Reparación de daños materiales por per-turbación a la posesión

tenencia de inrnuebles o mueble,

Multa General tipo 3

Multa General tipo 3l construcción, cerramiento' reparación

mantenirniento de inrnueble'

Restitución y protección de bienes inmuebles'
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Terriendo en cuenta las consideraciones anteriores, para el comportam¡ento

l)rrtrario a la posesión y mera tenencia que nos ocupa, se establece Ia medida

:)rrectiva de RESTITUCION Y PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES,

s-.iralada en el numeral 5 del artículo77 de la Ley'1801 de zUA.
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Aunqueeneliniciodelprocesoseexpresóqueesteseavocabatambiénpo.r-li
comportamiento eJtat]fÜ0" Ln. et..;H;;,i"i1.á1t1t'ro 77 de norma va citadir'

debe hacerse .rrrio.Já;; ; ro rarüo iá ra actua"ioli-r" estableció que dir:hc

inmueble no fue ocupado dq Tln-"'-u:Énn' 
p"¡; q; Áo iá tendrá en cuenta esle

compoftamiento pára la decisión a adoptar'

Dentrodelnumeralsdelarticulo223delaLey'1801de2019.,,."regular;[
cumplimientoo'e¡ecucil!':^',?,"ii"ñ-o"poiiti'--ol"medidacorrectv¿t'
estabreciendo que una vez e¡ecutorü;;'i, oL.üion que contenga una orden de

ooricia una meoiáá áorrectiva, "rt, 
." .umprirá "n 

unii*ino rnaiimo-de cinco (ri)

días. y en este;.t',d;¿l paragratlt"tt"iá ibidem' áitpon" 9'" ?i 
el infractcr c

oerturbado, no .*pte ta orden,g-J;'li;i; ; l; ,1"^lio'*-J*t"ttiva' 
la autoridad de

boricía competente,'por intermediJi" á ántidad .o;;;ñ;dLnte, .po-9rá 
eiecutarla

a costa Oet ontiéáOL, si elto tu"rJ p*itt"' tot totiót de la ejecución podrán

cobrarse por ta ;i;;; la iurisdicciÓn coactiva'

Seponeenconocimientoe[contenidodelarticttloS0delaLeyl80lde2016
sobre er carácter, efecto y caduciJad det amparo.á lu po.usión, mera tenetrcta y

servidumbre. Et amparo d. ]?-q,:...i0" 
rá mera tánánt¡t y las servidumbres' es

una medida de carácter preca,,""v"irár!";11, 93';i;;tt 
inmediato', cuva úric¿r

finalidad, es mantener el statu quJ ,i-.,iuntras el ¡uáz óroinario competente decide

derinitivam"n,"'.oiiJ'r, tñrr*io'Ji ill;;;","ór,á! ;;ü; en controversia v las

indemn iza'ion"'-Iá'i"tponái"ntás' si a ellas h ubiere lugar'

Relacionadaslasactuacionesanterioresyagotadaslaetapaprobatoria.esla
autoridad oe páticia procede ,1";;N;oL iónü "t 

pro"".o de. ra referen':r¿r'

manifestando que revisada la actuaciÓn no t" oü**' causal de nulidad rtrue

invalide lo actuado'

Enméritodeloexpuesto,.laINSPECToRAURBANAMUN|CIPALDEPoLl(]iA
NORTE, 

"n "j"I"ii5i" 
ü tr..ion o" policia y por autoridad de la Ley'

DECIDE

ARTICULoPRIMERo.PES|}RARINFRACToRADELALE]_18,01de2016,aIa
señora eorrn¡Á áósA DuQuE áürñirno, .on leáJtlilht.e48, hija de Je';ús

María y carmen' Cor., naturai ;""é;ráá nntiÑá,-resioenlu. -"n 
la carrera 51

s9" 20, rote áánominado Lago;.I;;á;r nione'g1á'"itrátono 313 747 55 70' de
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estado civil viuda, de ocupación oficios generales, de 55 años de edad. Por los
rrotivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

ARI|CULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, oRDENAR a la señora
EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO, con cédula 21.777.948, restituir y desalojar
al inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-620, que ocupa en la carrera
51 594 20, lote denominado Lago Santander Rionegro, cuyo titular es el Municipio
Ce Rionegro, restitución que consiste en la entrega inmediata y real del inmueble
al lroy representante legal de dicha entidad el Dr. Andrés Julián Rendón Cardona
o a quien este delegue.

PARÁGRAFO: La orden impuesta es de carácter precario y provisional y de efecto
ii'rnrediato, cuya única finalidad, es mantener el statu quo mientras eljuez ordinario
;lrnpetente, decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en
::rrtroversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.

ARIíCULO TERCERO: La presente orden deberá ser cumplida dentro un término
;-rráximo de cinco (5) días, los que empezarán a correr a partir de la ejecutoria de
irsta decisión, (numeral 5 del artículo 223,Ley 1801 de 2016).

FAR,ÁGRAFO: Advertir a Ia señora EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO, con
cáclula 21.777.948, que en el evento tal de no dar cumplimiento a la orden o
rredida correctiva arriba impuesta, ésta será ejecutada por la autoridad de Policía
a costa del obligado. Los costos de la ejecución podrán cobrarse por la vía de la
uri;dicción coactiva.S según lo señalado en el parágrafo 3 del aiiíeulo 223 dela
La}, 1E01 de 2016).

I\RIICULO CUARTO: Informar a Ia señora EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO,
:;¡rr cédula 21.777.948, que el municipio de Rionegro, está en disposición de

3arantizarle una vivienda digna, incluyéndola en uno de los programas de vivienda
lel ente municipal, siempre y cuando cumpla con los requisitos que para el efecto
s: establecieron. Para ello deberá acercarse a la Subsecretaría de Vivienda,
lr:)c;ilizada en la calle 48 - antiguo Carulla.

ARIíCULO QUINTO: Advertir a Ia señora EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO,
r)rr cédula 21.777.948, que el incumplimiento a la orden policiva o medida
:¡rrectiva impartida le acarreará las sanciones previstas por la Ley, entre otras
irrcrrrir presuntamente en el delito de fraude a resolución judicial o administrativa
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de policía, consagrado en el Artículo 454 del Código Penal, que prescribe: EI «¡ue
por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta err
resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a
cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

ARTíCULO SEXTO: De conformidad con el artículo 223de la Ley 1801 de 201(i,
la presente imposición de medida correctiva, queda notificada en estrados, clerrtrc
de'esta audiencia, informándoles que contra la misma proceden los recursos de
reposiciÓn y en subsidio el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se
solicitarán, concederán y sustentarán dentro de esta audiencia. El de reposiciór se
resolverá inmediatamente, y el de apelación, se interpondrá y concederá dentro de
la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) oías
siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibc
del recurso. En caso de que no sea recurrida la decisión quedará ejecutoriada ill
término de esta audiencia.

ARTíCULO SÉPTIMO: En firme esta decisión, efectúese la anotación en rll
registro nacional de Medidas Correctivas.

Una vez conocida la decisión tomada por el despacho, se le concede la palabrir ill
doctor Gustavo Betancur apoderado del quejoso, para que se pronuncie acerca de
los recursos a que tiene derecho, expresando que está conforme con la decisió¡, V
queda a la espera de que el inmueble se entregue de forma inmediata,

Se reitera que la infractora señora EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO, no se lizo
presente a esta audiencia, razón por la cual como no se interpuso recurso alguno,
la decisión tomada en esta audiencia queda en firme.

Dada en Rionegro, Antioquia

I

ü-- %L¿
MARTHA LIGIA GOMEZ CASTRO
lnspectora de Policía

0 3 DIC ZA\B r

STAVO ADOLFO BETANCUR CASI'AI¡CI
oderado del quejoso

EDILMA ROSA DUQUE QUINTERO
lnfractora- ausente

o'S*,--Mj
Página 14 de 14

NtT: 8s0907317-2 / Dirección: calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Anlioquia Palacio Mur$opai
/ PBX : (57+a) 520 40 60 / Codigo Postal: (ZlP CODE) 004040.

wwwrionegro.gov.co / Coneo electrónico; alcaldia@rionegro.gov.co


