
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, once de mayo de dos mil doce      
Acta No. 240   
Expediente 66001-31-03-004-2012-00068-01 
 
Se resuelve la impugnación presentada por el accionante, contra la sentencia 
proferida el 26 de marzo del año en curso por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
en esta acción de tutela promovida por Absalón Ramírez Ramírez, en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social  y el INCODER.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Pretende  el  actor que se amparen sus derechos a la vivienda y a la vida digna, y 
“que sea favorecido con el subsidio de tierras ya sea una finca para trabajar o en su 
defecto con una vivienda para poder tener a mi familia viviendo conmigo”. 
 
Para lo cual manifestó que es desplazado del departamento del Chocó y llegó a esta 
ciudad en el año 2005; que el año pasado presentó solicitud para el subsidio de 
tierras al INCODER, la cual le fue rechazada porque su cónyuge Luz Marina 
Buitrago Virgen, no estaba en el sistema, pues en éste figura la señora Edilma 
Estrada Obando con quien convivió hasta hace más de cuatro años, pero que 
actualmente está de nuevo con su esposa con quien tiene dos hijos de 17 y 18 años. 
Dijo que presentó sendos derechos de petición para el otorgamiento del subsidio, 
los cuales le han sido respondidos negativamente. Informó, además, que 
actualmente “su señora” y sus dos hijos, se encuentran viviendo con los padres de 
ella y que su situación económica, no permite que ellos convivan bajo el mismo 
techo con él, ya que solamente trabaja tres días a la semana, devengando noventa 
mil pesos, por lo que está viviendo con su padre y sus ingresos son insuficientes 
para “independizarme y que mi familia viva conmigo”. 
 
A la tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social el que informó que, en lo concerniente a 
la adjudicación de subsidio de tierras, dicha entidad no es la encargada de tramitar 
ese tipo de solicitudes, toda vez que “son otras las entidades competentes para 
brindarla”. Anotó igualmente, que en el presente caso, una vez revisado el SIPOD y 
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el RUV 1, se constató que el accionante se encuentra incluido en dicho registro, 
junto con su núcleo familiar desde el 28 de diciembre de 2004, y que según 
información que le fue suministrada por el INCODER el 2 de diciembre de 2011, se 
pudo establecer que su esposa, no se encuentra dentro de la base de datos de la 
citada entidad, razón por la cual “su proyecto fue excluido para continuar con las 
diferentes fases del proceso”, por lo que “es evidente que el accionante no puede 
pretender por vía de acción de tutela obtener el beneficio, a sabiendas de que no 
cumple con las exigencias obligatorias de la convocatoria a la cual se postuló, so 
pena de incurrir en una clara violación al principio constitucional de Igualdad”. 
Afirmó, que si bien es cierto que el accionante ostenta la calidad de jefe de hogar 
dentro del RUV, es muy importante tener en cuenta que de acuerdo con lo que se 
evidencia en la anterior información, quien realizó la declaración sobre la situación 
que originó el desplazamiento es la señora Edilma Estrada Obando, quien ostentaba 
la calidad de esposa o compañera y que por lo tanto, queda demostrado, que la 
señora Luz Marina Buitrago Virgen no se desplazó junto con él, y no porque hoy 
en día sea su compañera sentimental, puede pedir la inclusión de la misma en el 
RUV. Por tanto, solicitó negar las peticiones incoadas en el escrito de tutela y 
desvincular a dicha entidad del presente proceso. 
  
Por su parte, el INCODER se opuso a las pretensiones formuladas por el 
accionante, e informó que para el otorgamiento del subsidio integral de tierras se 
debe dar cumplimiento al marco normativo que lo regula, como son la ley 160 de 
1994, ley 1151 de 2007, Decreto 2000 de 2009, Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014 (ley 1450 de 2011), e igualmente, debe sujetarse al procedimiento de 
convocatoria pública, el cual consiste en un programa integral para la compra de 
tierras, adjudicación que debe efectuarse a través de un procedimiento público y 
transparente, cuyo acceso depende de una calificación otorgada por el INCODER o 
por terceros de probada idoneidad técnica. Explicó que desde el 2008 ha llevado a 
cabo la apertura de la convocatoria de esta índole, en especial para la población 
desplazada por la violencia, la que debe someterse a las reglas de la misma, por lo 
que dicho Instituto, se encuentra cumpliendo las funciones que dentro de su 
competencia le asisten. Explicó que en el caso de señor Ramírez Ramírez, y en 
relación con su solicitud, una vez finalizada la fase de verificación de requisitos 
mínimos, fue considerada no habilitante, en razón a que se encontraba inmerso en 
una de las causales de rechazo, a quien se le informó mediante el oficio núm. 
55222101149 del 19 de septiembre de 2011, y contaba con un término de diez días 

                                                        
1  SIPOD: Sistema de Información de Población Desplazada.  RUV:  Registro Único de Víctimas. 
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para presentar ante el Comité de Reclamaciones sus respectivas aclaraciones, sin 
que lo hubiere hecho, lo que generó el rechazo definitivo de la postulación. Se 
refirió al carácter subsidiario de la acción de tutela, así como a la inexistencia de un 
perjuicio irremediable en el presente asunto, y señaló que dio cumplimiento al 
procedimiento establecido para las convocatorias públicas sobre el otorgamiento de 
subsidio de tierras dentro de sus competencias legalmente asignadas, al atender de 
fondo y dentro de la oportunidad legal lo solicitado por el libelista.  
 
Luego de referirse a las respuestas de la entidades accionadas y con base en las 
pruebas documentales que obran en el expediente, la Juez a-quo negó el amparo 
deprecado, por considerar que “la pretensión del accionante, no es el medio idóneo 
para solicitar la adjudicación de tierras o de vivienda, pues dicha solicitud requiere 
de un procedimiento como lo es el enunciado por las accionadas”, y que “no es la 
acción de tutela el mecanismo para controvertir decisiones de orden legal y 
reglamentario, pues lo que pretende el accionante es que el juez constitucional 
subrogue la actividad que le corresponde realizar al INCODER y se de una orden 
judicial con desconocimiento de la ley y de los procedimientos para adquirir este 
tipo de beneficios”. Señaló que “no puede el juez constitucional emitir una orden a 
favor del actor, cuando de por medio existen actos administrativos que son 
negativos por no haber cumplido con requisitos” y que además, el accionante debe 
tener en cuenta que según la afirmación del INCODER, su solicitud de postulación 
fue rechazada por cuanto no se presentó ante el Comité dentro del término 
establecido para realizar las respectivas aclaraciones sobre la situación de su 
cónyuge Buitrago Virgen quien no se desplazó con él. Consideró, además, que las 
razones aducidas por el INCODER, son concluyentes, toda vez que dicho rechazo 
está amparado bajo las normas aplicables al asunto, como son las leyes 160 de 1994, 
1151 de 2007, decreto 2000 de 2009,  Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 (ley 
1450 de 2011). 
 
Contra dicho fallo, el demandante presentó impugnación en forma oportuna, 
refiriéndose a los hechos planteados en la demanda, y reiterando su solicitud en el 
sentido de que en su calidad de desplazado, se le conceda el beneficio de tierras, 
subsidios, prórrogas y ayudas, incluyendo vivienda. Igualmente solicitó se 
desvincule a la señora Edilma Estrada Obando y se vincule a su esposa Luz Marina 
y a sus hijos en el grupo familiar, ya que recuperó su familia y ellos dependen de él.  
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CONSIDERACIONES: 
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida como un 
mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede demandar de un 
juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 
particular en determinados casos. Tal mecanismo procede sólo ante la ausencia de 
otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se utilice en aras 
de evitar un perjuicio irremediable. 
 
Sea lo primero advertir que el desplazamiento forzado del individuo afecta muchos 
de los derechos que la Constitución Política Nacional protege y la gravedad de esa 
situación motivó a que el Estado adoptara directrices que permitieran prestar en 
forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En efecto, ellas se 
encuentran establecidas en la ley 387 de 19972, por medio de la cual se adoptaron 
normas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, 
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia.  
 
Es preciso indicar igualmente que la Corte Constitucional ha señalado que es la 
acción de tutela el mecanismo judicial idóneo y eficaz para pretender la protección 
de los derechos fundamentales de la población desplazada, en razón a su 
reconocimiento como sujetos de especial protección constitucional, que requieren 
de un amparo reforzado con motivo de la situación de extrema vulnerabilidad  y 
debilidad manifiesta en que se encuentran.3 

                                                        
2 Esta normativa obliga al Gobierno Nacional, a promover acciones y tomar medidas a mediano y largo 
plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para este tipo de 
población. Las mismas  deben permitir su acceso directo a la oferta social del gobierno, en particular a los 
programas relacionados con proyectos productivos, sistema nacional de reforma agraria y de desarrollo 
rural campesino, fomento a la microempresa, capacitación y organización social, atención social en salud, 
educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad y a los planes de 
empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social. Además, deben estar encaminadas por parte de las 
diferentes instituciones del Estado, a la atención integral de la población desarraigada de sus lugares de 
residencia u origen.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-473 de 2010. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. “En variados 
pronunciamientos sobre la materia de ha establecido que la acción  de tutela se configura  como el 
mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de la población en 
situación de desplazamiento. Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de predicarse la titularidad de 
una especial protección constitucional teniendo en cuenta: i) las circunstancias particulares de 
vulnerabilidad, ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta en la que se encuentran y iii) ante la 
necesidad de brindar una protección urgente e inmediata en procura de que les sean garantizadas unas 
condiciones mínimas de subsistencia y dignidad.” 
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No obstante, descendiendo al caso concreto, está demostrado que, de acuerdo 
con lo informado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, el señor Absalón Ramírez Ramírez, se encuentra incluido en el SIPOD y 
el RUV junto con su núcleo familiar desde el 28 de diciembre de 2004, y según 
comunicación que le fue suministrada por el INCODER el 2 de diciembre de 
2011, se pudo establecer que su esposa, no está dentro de la base de datos de la 
citada entidad, razón por la cual “su proyecto fue excluido para continuar con las 
diferentes fases del proceso”, por tal motivo como lo señaló la funcionaria de 
instancia, el actor, no puede pretender por esta vía constitucional, obtener 
beneficios, cuando existen de por medio actos administrativos que son negativos, 
por no haber cumplido con los requisitos respectivos.   
 
Es más, el citado Departamento, es claro en señalar que si bien es cierto que el 
accionante ostenta la calidad de jefe de hogar dentro del RUV, es muy importante 
tener en cuenta que quien realizó la declaración sobre la situación que originó el 
desplazamiento fue la señora Edilma Estrada Obando, quien para ese entonces lo 
hizo en su condición de esposa o compañera, y que por lo tanto, queda demostrado, 
que la señora Luz Marina Buitrago Virgen no se desplazó junto con él, y no por el 
hecho de que en la actualidad sea su compañera sentimental, pueda solicitar la 
inclusión de la misma en el RUV.   
 
Igualmente, el INCODER, fue claro en informar que “la solicitud presentada por 
el accionante, una vez finalizada la fase de verificación de requisitos mínimos, 
fue considerada NO HABILITANTE, toda vez que se encontraba inmerso en una 
de las causales de rechazo”, enterándolo mediante el oficio 55222101149 del 19 
de septiembre de 2011. Además, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.1 de la 
convocatoria pública mencionada, el demandante contaba con diez días para 
presentar ante el comité de reclamaciones sus respectivas aclaraciones, mas esto 
no tuvo ocurrencia. 
  
Quiere decir lo anterior, que en el caso sub-judice, no se encuentran transgredidos 
los derechos invocados por el demandante, y el hecho de habérsele negado sus 
pretensiones, tiene su razón de ser, al no cumplir con los requisitos establecidos  
para obtener el subsidio de tierras por él pretendido, y además, porque como quedó 
establecido, es la señora  Edilma Estrada Obando quien figura en el registro como 
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desplazada y no la señora Luz Marina Buitrago Virgen, con quien vive en la 
actualidad por ser su esposa legítima según su propia manifestación.  
 
Sin más consideraciones y de acuerdo con lo discurrido, tuvo razón la juez a-quo 
para denegar el presente amparo, por lo que su decisión, será confirmada en 
todas sus partes.  
 

DECISIÓN: 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
CONFIRMA la sentencia proferida el 26 de marzo del año en curso por el Juzgado 
Cuarto Civil Del Circuito en esta acción de tutela promovida por Absalón Ramírez 
Ramírez. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 


