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        TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, veinticinco de abril de dos mil once. 
  

 Acta No. 156 del 25 de abril de 2011. 
 

Expediente 66001-31-03-004-2011-00042-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso el demandante frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, en la acción de tutela que instauró Uriel Alberto Grajales 
Ocampo contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional –Acción Social Risaralda– y el Fondo 
Nacional de Vivienda -Fonvivienda-. 
 
ANTECEDENTES 
 
Del extenso escrito, en el que se dedica el actor a lanzar de 
manera irrespetuosa una serie de improperios contra los 
funcionarios del Estado, pueden extraerse como hechos relevantes 
los que a continuación se sintetizan: 
 
El actor y su familia pertenecen a la población desplazada del país; 
ha debido permanecer en la calle, aguantar hambre, frío y miseria, 
mientras llega el turno que se les asignó, que corresponde al No. 
15597; requiere ser resarcido con una indemnización equivalente a 
$150.000.000, como lo ordena la Corte Constitucional, para lograr 
su estabilidad socioeconómica, gozar de una vida más  llevadera y 
comprar una vivienda digna, a raíz de los daños ocasionados a su 
integridad personal y la de su familia, ya que perdió 100 hectáreas 
de tierra y dos asaderos con todos sus utensilios; pese a que ha 
formulado  las denuncias correspondientes, ninguna autoridad se 
ha preocupado por su caso; citó algunas sentencias de la Corte 
Constitucional y normas de carácter superior y legal; se lamenta 
del trato que ha recibido por el Estado y considera que la ayuda 
que ha recibido es mínima y tardía, lo que deteriora de sus 
condiciones de vida. 
 
Solicita se tutelen sus derechos de petición y vida y se ordene a 
Acción Social asignar indemnización para comprar una vivienda 
digna y lograr estabilización económica mediante la adquisición de 
recursos para comprar el montaje de su propio negocio. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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La demanda correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira que la admitió por auto del 17 de febrero último y dispuso  
las notificaciones de rigor. 
 
El apoderado judicial del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-
, al ejercer su derecho de defensa, afirmó que realizada la 
investigación correspondiente al estado de postulación del actor, se 
encontró que no figura dentro de ninguna de las convocatorias para 
personas en estado de desplazamiento para los años 2004 y 2007 
que hizo esa entidad; por ende, dice, se atiene a lo que resulte 
probado en el proceso y se opone a las pretensiones al considerar 
que no han lesionado derecho fundamental alguno toda vez que el 
actor no ha acudido a  los procedimientos establecidos en la ley 
para acceder al beneficio que reclama por este medio.  
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, por intermedio de apoderada judicial, también se 
pronunció.  Refirió, en síntesis, que el demandante y su grupo 
familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de Población 
Desplazada; le han suministrado todos los componentes de la 
ayuda humanitaria de emergencia y se le otorgó turno para 
asignarle recursos correspondientes a una nueva prórroga, el cual 
fue generado el 1° de enero de este año, girado el 1° de febrero 
siguiente y se encuentra pendiente de pago o reintegro; que 
también se le asignó apoyo económico por concepto del programa 
de atención inicial en generación de ingresos en monto equivalente 
a $1.600.000, el que se entrega por una sola vez a su beneficiario; 
frente al auxilio de vivienda, indica que esa entidad no está 
legitimada para concederlo.  Concluye que no se ha lesionado 
derecho alguno al demandante y solicita se niegue la protección 
reclamada. 
 
La instancia culminó con sentencia del 2 de marzo último en la que  
se dispuso no conceder el amparo reclamado debido a que se 
configuró un hecho superado frente a la prórroga de la ayuda 
humanitaria, ya que el actor retiró el dinero que con tal fin se le 
consignó por la accionada; frente a las peticiones de proyecto 
productivo y auxilio de vivienda indicó la juez de primera sede que 
el primero ya fue otorgado al accionante y se entrega por una sola 
vez, y el segundo no procede porque el peticionario no se presentó 
a las convocatorias hechas por Fonvivienda para tal fin. 
 
El señor Uriel Alberto Grajales Ocampo apeló el fallo con 
argumentos idénticos a los que planteó en la demanda.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
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fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, de manera tal 
que se garantice su ejercicio; la efectividad de la acción reside en 
la posibilidad para el juez de impartir una orden a la autoridad o al 
particular responsable del agravio, para obtener la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Pero para que la tutela proceda, debe acreditar el afectado que 
resultó lesionado en sus derechos fundamentales por la acción o la 
omisión de la autoridad pública o del particular.  
 
En este caso, el demandante acude al amparo constitucional con el 
fin de obtener indemnización por parte de Acción Social para 
conseguir una vivienda digna, adquirir el montaje de su propio 
negocio y lograr estabilización económica; además, se queja de del 
turno que se le asignó para recibir una mísera ayuda. 
  
El desplazamiento forzado de un individuo afecta muchos de los 
derechos que la Constitución Nacional protege y la gravedad de esa 
situación constituyó motivo para que el Estado, con el fin de 
prestar eficaz y oportuna atención a esa población expidiera la Ley 
387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en el país. 
 
Para el cumplimiento de tales fines, se ha encargado Acción Social 
de brindar a esa clase de población atención humanitaria de 
emergencia, función que le compete como ente ejecutor, según lo 
reglado por la Ley 418 de 1997 y el Decreto 1290 de 2008 que 
reglamenta el funcionamiento de la entidad. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado que la 
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su respectiva 
prórroga a la población desplazada, hace parte de sus derechos 
fundamentales y la ha definido, así: 
 

“… la asistencia humanitaria es un conjunto de 
actividades a cargo del Estado dirigidas a proporcionar 
socorro a las personas desprotegidas en casos de 
desastres naturales, hambruna, terremotos, epidemias y 
conflicto armado interno. Por tal motivo, dada su gran 
importancia, ha sido considerada como un “derecho de 
solidaridad de tercera generación”, reconocido 
principalmente en instrumentos internacionales de 
derechos humanos que hacen parte del Bloque de 
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Constitucionalidad y que encuentran su fundamento en 
principios constitucionales tales como el Estado social de 
derecho, la dignidad humana, y en derechos 
fundamentales que se encuentran íntimamente ligados 
como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, 
la vivienda, entre otros. 
 
“En suma, la asistencia humanitaria en términos 
generales debe ser entendida como un derecho radicado 
en cabeza de la población civil, consistente en la facultad 
de reclamar del Estado la ayuda necesaria para salir de la 
situación de emergencia en la que se encuentran los 
Ciudadanos como consecuencia de causas naturales o 
humanas.1 

 
En relación con el término durante el cual se tiene derecho a la 
asistencia humanitaria, el artículo 15 de la Ley 387 de 199 lo 
establecía en tres meses, prorrogables por otros tres más, pero la 
Corte Constitucional, en  sentencia C-278 de 2007 declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición, bajo el entendido de 
que la asistencia sería prorrogable hasta tanto el afectado se 
encuentre en condiciones de asumir su propio sostenimiento. En 
ese fallo, se expresó:  
 

“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y 
los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad 
que atosiga a la población afectada, particularmente en 
esa primera etapa de atención, en la cual se les debe 
garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 
parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados 
de estabilización económica y social. 
  
“Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de 
desplazado no depende del paso del tiempo sino de una 
condición material, dichos programas sólo pueden 
iniciarse cuando exista plena certeza de que el 
desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más 
urgentes de alimentación, aseo personal, 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 15 de la ley 387 de 1997”. 

 
Frente al caso particular de la prórroga, la petición debe ser 
evaluada en cada evento para determinar si el afectado puede o no 
sostenerse por su propia cuenta, de acuerdo con los parámetros 
señalados en la última providencia que se ha citado, y requerirá 
una respuesta oportuna de Acción Social, que de ser positiva, ha 
de señalar la fecha cierta en que se hará la respectiva entrega.  

                                                        
1 Sentencia T-1094 de 2007, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 
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Aparece acreditado que el actor y su núcleo familiar están inscritos 
en el Registro Único de la Población Desplazada, como lo aceptó la 
Asesora Jurídica de la entidad demandada al dar respuesta a la 
acción propuesta; en el mismo escrito indicó que el citado señor ha 
recibido ayudas económicas en varias oportunidades para 
alimentación, alojamiento, apoyo para bebé y que se le aprobó una 
nueva prórroga de ayuda humanitaria, que se giró el 1º de febrero 
último, la que además recibió ya el peticionario, como se demostró 
en el curso de esta instancia2. 
 
También informó que revisada su base de datos, al demandante y 
a su grupo familiar se les asignó  la suma de $1.600.000 como 
apoyo económico para emprender un proyecto productivo, en el 
programa de atención inicial de generación de ingresos, hecho que 
no controvirtió el citado señor, quien tampoco demostró que 
hubiese elevado otra petición para obtener una nueva ayuda por 
ese concepto. 
 
Surge de lo expuesto que Acción Social ha obrado de conformidad 
con la Ley 387 de 1997 por medio de la cual se adoptaron medidas 
para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, 
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en nuestro país, en forma tal 
que le ha brindado la ayuda económica que ha solicitado, entre 
ellas la prórroga de la ayuda humanitaria en el transcurso de este 
año, sin que entonces se configure acción u omisión que vulnere 
los derechos fundamentales cuya protección solicita.  
 
En relación con la petición elevada por accionante para que se le 
otorguen los medios económicos suficientes para adquirir una 
vivienda digna, es menester precisar que corresponde al Fondo 
Nacional de Vivienda, Fonvivienda, otorgar subsidios para 
garantizar tal derecho, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 
2190 de 2009. 
 
Pero para acceder a tal derecho, la familia que desee obtenerlo, 
debe postularse haciendo la petición respectiva, de acuerdo con el  
artículo 7° de la Ley 3 de 1991 según el cual “Podrán ser 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de 
quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos 
suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar 
legalmente los títulos de la misma”. Además, deberán cumplir los 
demás requisitos que para el caso exijan las disposiciones que 
regulan la materia. 
 
En consecuencia, para acceder a ese beneficio, el interesado en 
obtenerlo, además de hacer parte de la población desplazada y de 
carecer de recursos económicos suficientes para adquirir una 
solución de vivienda, debe postularse para recibirlo y en el caso 

                                                        
2 Ver folio 4 cuaderno No. 2 
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concreto, como lo informó  Fonvivienda, ese requisito no lo ha 
agotado el peticionario, pues revisada la base de datos de la 
entidad se constató que no se ha inscrito en las convocatorias que 
al efecto se han llevado a cabo. 
 
En conclusión, se avalará la decisión de primera instancia, que 
negó el amparo reclamado con argumentos que esta Sala 
considera acertados. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 2 de marzo, en el proceso de 
tutela instaurado por Uriel Alberto Grajales Ocampo contra la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional y el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda-. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
  
  
  
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
  
  
  
 GONZALO FLÓREZ MORENO         
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


