
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, doce de julio de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-001-2012-00146-01 
Acta N° 343 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Luz Marina Giraldo de Aguado contra 
la sentencia de 28 de mayo pasado, dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito, en la 
acción de tutela que promovió en contra del municipio de Pereira y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y a la que se vinculó al Fondo Nacional de Vivienda. 
   
ANTECEDENTES 
 
Expuso la demandante que en compañía de su esposo llegaron a esta ciudad como desplazados 
del municipio de San José del Guaviare. Tal suceso ocurrió hace ya ocho años y desde ese 
momento solicitaron la inscripción al Registró Único de Población Desplazada ante el 
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, el cual les brindó las ayudas 
humanitarias. En razón a que dichos auxilios cesaron, se vieron en la necesidad de invadir un 
lote ubicado en la carrera 14 Bis n.° 26-04 del barrio San Nicolás, y por lo mismo la Secretaría 
de Gobierno Municipal los requirió en varias ocasiones manifestándoles que “en algún 
momento nos iban a demoler la vivienda”. Dijo que en las diligencias adelantadas en la 
Alcaldía de Pereira, funcionarios de Control Público les informaron que antes de que 
procedieran a realizar la demolición de su casa los reubicarían. Aseguró que el día 9 de mayo 
pasado cuando no estaban en el inmueble y sin previo aviso, derrumbaron su vivienda y se 
llevaron todo el mobiliario que allí se encontraba. 
 
Pidió que se ampare su derecho a la vida digna y que se ordene, en lo de su competencia, a las 
entidades demandadas: que los reubiquen ya que están viviendo en la calle; que les devuelvan 
los enseres que estaban en la vivienda; y que se les asigne las ayudas humanitarias que 
requieren.       
 
En un escrito posterior la accionante agregó manifestaciones sobre la forma como ingresaron a 
la vivienda, “violentaron un candao (sic)”, el maltrato a unos animales y relacionó los bienes 
que en ese lugar se encontraban.  
Mediante auto del 14 de mayo se avocó el trámite y se corrió el traslado respectivo a las 
entidades demandadas. 
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El municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda fundamentalmente porque la 
demolición del inmueble tuvo lugar luego de un trámite administrativo contravencional por 
construcción sin licencia en terreno de propiedad de ese ente territorial, que fuere iniciado por 
denuncia anónima, en el cual se le respetó el derecho de defensa al señor Jesús Antonio Chávez 
Rivera, esposo de la accionante, a quien se le notificó personalmente y por edicto de la 
resolución que ordenaba el derribamiento de la casa, contra la cual no inició la vía gubernativa, 
y se aguardó hasta que éste definiera su situación de desplazado mas como no lo hizo el 8 de 
mayo del año en curso se procedió a la actuación descrita sin que en ella se hayan desconocido 
las garantías constitucionales de las personas que allí vivían. En cuanto a los enseres expresó 
que estos fueron entregados el día 17 de mayo pasado a la accionante, quien firmó el recibido a 
satisfacción. De otro lado sobre la petición de reubicación aseveró que: no es de su resorte; 
para poder acceder a él se debe postular y someterse a un procedimiento ante las entidades 
competentes; no cuenta con los programas y presupuestos para atender tal solicitud; existen 
cerca de 4.000 familias que también están a la espera de ser trasladadas; no se puede entregar el 
beneficio a quien ilegalmente ha invadido terrenos del municipio; y el derecho a la vivienda es 
progresivo y no de protección inmediata. 
 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas expuso que la actora y su 
cónyuge no fueron incluidos en el RUPD con sustento en que las circunstancias por ellos 
descritas no correspondían a los supuestos fácticos contemplados en la ley. Explicó, por otro 
lado, que en este caso no se agotó el trámite administrativo ordinario. Pidió que se deniegue la 
tutela ya que su actuación ha sido desempeñada conforme a los mandatos legales.    
 
En la fecha arriba señalada el a quo negó la acción de tutela, requirió al municipio de Pereira 
para que informara de manera clara y concreta a la actora acerca de cómo acceder a los 
subsidios y programas de vivienda y desvinculó a Fonvivienda, sustentado en que no se puede 
disponer la entrega de ayudas humanitarias puesto que a ello habrá lugar cuando se vaya a 
reparar una víctima siendo esencial que ella sea previamente inscrita en el RUPD y que por el 
contrario la señora Giraldo de Aguado no está allí alistada; que todo apunta a que a 
Fonvivienda no le han presentado petición alguna; en el proceso administrativo no se encuentra 
conculcación al derecho al debido proceso de la familia que habitaba la casa porque se les 
notificó de las actuaciones, presentaron descargos y no fue impugnada la resolución de 
demolición; también está demostrado que el bien que ocupaba la accionante ilegalmente es de 
uso público y es zona de protección de quebrada que es de riesgo geológico no mitigable, 
significa que el desalojo fue producto también de salvaguardar los derechos de los ocupantes; 
el esposo de la actora reconoció ser invasor y que no tenía licencia de construcción; tal como 
consta en el acta, el señor Jesús Antonio Chávez Rivera no quiso retirar sus enseres y no es 
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cierto que el inmueble estuviera solo cuando se realizó la diligencia; no es procedente ordenar 
una solución de vivienda porque es necesario agotar los trámites dispuestos para tal fin; y en lo 
tocante con la devolución del mobiliario que presuntamente se perdió argumentó que esa es 
una pretensión económica que no puede ser satisfecha por la tutela debido a que además puede 
realizar las denuncias pertinentes. 
 
La parte actora al momento de la notificación personal de éste fallo manifestó que lo apelaba, 
sin más razones.    
  
CONSIDERACIONES 
 
Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, subsidiario, preferente y 
sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.  
 
De acuerdo con la demanda la señora Giraldo de Aguado pretende que se ordene a la 
Alcaldía de Pereira su reubicación y que se devuelvan los bienes muebles que estaban en la 
vivienda al momento de la demolición, y que se disponga que la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas entregue las ayudas humanitarias que necesita por su 
condición de desplazada. 
 
Sin embargo a juicio de esta Sala tales peticiones no pueden ser acogidas y por consiguiente la 
sentencia apelada debe ser confirmada. Las razones de ello se pasarán a exponer. 
 
Hay que comenzar por decir que la entrega de las ayudas humanitarias para la población 
desplazada parte de un hecho básico y es que previamente se le haya reconocido al ciudadano 
su calidad de tal con la inclusión en el RUPD, porque sería bastante ilógico que se otorguen 
beneficios a personas que no han superado el examen de requisitos para su inscripción, el cual 
no es más que un estudio de las circunstancias y relatos del peticionario con las cuales se 
establece la verdad de su dicho. En este caso Acción Social, para ese momento, concluyó que 
de la narración dada por el señor Chávez Rivera no se pudo establecer circunstancias de hecho 
previstas en el artículo 1 de la ley 387 de 1997 y en el 11 del decreto 2569 de 2000, es decir 
que no existen elementos indicativos de que él y su familia hayan sido víctimas de 
desplazamiento forzado ya que al parecer ellos huyeron de su lugar de residencia no por 
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amenazas sino por otras situaciones que no pueden ser encasilladas como tales1. Por tanto, no 
es viable conceder las ayudas humanitarias a una persona o núcleo familiar a los cuales 
motivadamente se negó su inclusión en el RUPD.    
 
Acerca del derecho a la vivienda, relacionado con la petición de reubicación, se tiene que de 
acuerdo con la ley 3 de 19912 para acceder a subsidios de este tipo la familia interesada deberá 
someterse al trámite de postulación, calificación y asignación, estipulado en su artículo 7°, 
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; el reglamento establecerá las formas de comprobar tales 
circunstancias. 
 
“A las postulaciones aceptables se les definirá un orden secuencial para recibir la asignación del 
subsidio de acuerdo con las calificaciones de los aportes del beneficiario a la solución de vivienda, 
tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una organización 
popular de vivienda. 
 
“El acto de postularse implica la aceptación por parte del beneficiario de las condiciones bajo las 
cuales se otorga el subsidio”. 

 
En estas condiciones se debe también declarar impróspera tal pretensión visto que, como quedó 
advertido en el proceso, la accionante no ha agotado los procedimientos pertinentes para 
obtener ese beneficio y por lo mismo deberá postularse ante la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar para efectos de ser incluida en un plan de vivienda a cargo del Fondo Nacional de 
Vivienda3. El hecho de su extrema pobreza sería un factor que ayudaría a que le sea entregado 
tal de forma preferencial.  
 
De otro lado, es igualmente valedero lo que consideró el a quo respecto del proceso 
administrativo por construcción sin licencia en terreno del municipio, puesto que en él se 
respetaron las garantías y derechos del contraventor en el entendido de que tanto su apertura 
como las decisiones que se tomaron le fueron notificadas4 y pudo rendir descargos5.  
Igualmente hay que decir que el municipio dio inicio al mismo dentro de su facultad legal que 
tiene para desalojar a una persona que invadió una propiedad ajena quien, además, construyó  
una edificación allí sin licencia.   

                                                
1 Ver folio 96 
2 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se 
reforma el Instituto de Crédito territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones 
3 Decreto 555 de 2003. 
4 Folio 74 
5 Folio 52, 54 y 55 
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Por último, en lo relacionado con la devolución de artículos que supuestamente estaban en 
la vivienda y que no se los han entregado, este Tribunal comparte las apreciaciones de la 
primera instancia en el sentido de que la tutela no es procedente para ordenar esa entrega ya 
que por su misma característica de sumaria e informal, el Juez constitucional carece de los 
amplios elementos de hecho, de derecho y probatorios para resolver la cuestión, los cuales 
solo se encuentran en la justicia ordinaria. Significa esto que para esta especifica cuestión la 
accionante puede acudir tanto a la jurisdicción administrativa a reclamar por un daño 
antijurídico que le haya causado el municipio con la actuación mencionada o ante la penal 
mediante una denuncia contra las personas que supuestamente no le quieren retornar sus 
bienes. 
 
Así las cosas, no se podía despachar favorablemente las varias pretensiones de la demanda y 
por tal motivo, como ya se dijo, éste fallo será confirmatorio.    
    
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil 
– Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a 
la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
 
Los Magistrados, 
 
 
  
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


