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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintiuno de diciembre de dos mil diez 

 

Acta  N° 19 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela 

que ha promovido María Irene Londoño Posada en contra del municipio de 

Pereira, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Acción Social y la 

Presidencia de la República por presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la  “vida en condiciones dignas, vivienda digna y mínimo 

vital”.  

 

ANTECEDENTES 

 

Dice la demandante ser habitante de la invasión llamada ‘El Danubio’ desde el 

17 de mayo del año pasado; que el 10 de diciembre de 2009 funcionarios de 

Control Físico del municipio le informaron que el día 17 de ese mismo mes la 

iban a desalojar y le ofrecieron la suma de $150.000 “para que dejara 

derrumbar la casa, pero a mí no me sirve porque soy madre cabeza de hogar a 

cargo de dos hijos de 23 y 15 años”; que elevó derechos de petición al 

Presidente de la República y a Acción Social “manifestando la situación por la 

que atravieso y en la actualidad no han dado respuesta”, da cuenta además, de 
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que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

le “ha suministrado ayuda por ser desplazada desde hace seis años, sin 

embargo no es suficiente para subsistir por lo que requiero sea prorrogada la 

ayuda humanitaria que me ha suministrado; así como solución definitiva de 

vivienda y un proyecto productivo”. Por lo dicho, solicitó como medida 

provisional, ordenar al municipio de Pereira, Secretaría de Gobierno, 

“abstenerse de desalojarme, hasta tanto el Incoder y Acción Social, me solución 

(sic) definitiva de vivienda”, y como pretensión principal, ordenarle también 

“suspender el trámite de desalojo a mi vivienda de invasión, programada para 

el próximo jueves diecisiete de diciembre del año que corre. Así mismo que la 

Presidencia de la República y Acción Social den respuesta a mis derechos de 

petición y qué (sic) ésta ultima me facilite la prórroga de ayuda humanitaria, 

me suministren un proyecto productivo y que el Incoder me dé solución de 

vivienda definitiva”. 

  

La demanda por encontrarse ajustada a las exigencias de los artículos 14 y 37-

2 del Decreto 2591 de 1991 se admitió mediante auto de 16 de diciembre de 

2009, en el que además de correr traslado a los accionados no se decretó la 

medida provisional “por ser improcedente de conformidad con el artículo 7 

ibídem”.   

 

El municipio expuso como primera medida que no era ésta la vía “para debatir 

derechos de estirpe legal que tienen fijado un procedimiento en el 

ordenamiento, la función de los entes estatales es reglada y para cada una de 

sus actuaciones debe ceñirse a las normas legales”; que el terreno invadido por 

la señora Londoño se encuentra en zona de alto riesgo y es de protección 

ambiental por lo que se vio obligado, en uso de sus facultades legales, a 

expedir la resolución número 3678 de octubre de 2009 mediante la cual 

declaró como infractora a la accionante con fundamento en el artículo 2-5 de 

la ley 810 de 2003 y “ordenó la demolición total de la construcción ubicada en 

el Barrio el (sic) Danubio detrás de la Iglesia (sic) frente a la Manzana 7”, 
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decisión contra la que se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación.1 Alegó además, como excepción, que el derecho a la vivienda es de 

carácter asistencial “que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser 

prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas 

que sean creadas para tal fin”; por tanto, la acción de tutela no es idónea para 

su protección. 

 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se opuso a todas las pretensiones 

del libelo y propuso como excepción la que denominó ‘falta de legitimación en 

la causa por pasiva’. Explicó, al respecto, que en cuanto a sus funciones y 

competencias no existe ninguna relacionada con intervenir y ordenar a Acción 

Social prorrogar ayudas humanitarias dirigidas a la población desplazada, ni 

tampoco está a su cargo la asignación de subsidios de vivienda de interés 

social urbano. Sin embargo, indicó que dentro del marco integral de protección 

del Instituto a la población desplazada, el decreto 2000 de junio de 2009 en su 

artículo 19 establece los requisitos que deben cumplir los interesado en que se 

les adjudique un subsidio integral para la compra de tierras, regulado por “el 

artículo 31 numeral 2 de la Ley 160 de 1994, en concordancia con los decretos 

reglamentarios números 2217 de 1996, 2666 de 1994, artículo 3°, numeral 2, 

la Ley 387 de 1997, la Ley 812 de 2003, el Decreto 250 de 2005, y la Ley 1151 

de 2007 y Decreto 2000 de 2009”, el cual será “asignado, a través de 

procedimientos de libre concurrencia, por convocatorias abiertas que se 

llevarán a cabo al menos una vez al año.2  
                                                        
1 Al respecto se explicó que: “(…) resulta poco factible el desalojo de la señora Londoño para los días 10 y 
17 de diciembre de 2009, toda vez que se le indicó que no seria (sic) desalojada sin antes ser resuelto el 
recurso de Apelación (sic)… la Dirección Operativa de Control Físico adscrita a la Secretaría de Gobierno 
Municipal, persuadió a 25 familias del sector desde el mes de Septiembre de este año, del riesgo que tienen 
por ser zona de riesgo, y contando con el apoyo de la Dirección Operativa de Prevención y desastres se 
realizo (sic) un acompañamiento Psicosocial dentro del cual se analizado (sic) ele (sic) estado de 
vulnerabilidad de estas personas y las cuales fueron clasificadas para recibir un auxilio de ciento cincuenta 
mil pesos ($150.000) cada uno con el fin de ayudarles a subsidiar un mes de arrendamiento… en la 
actualidad se encuentran 12 familias sin desalojar entre estas la accionante señora Maria Irene Londoño, 
teniendo en cuenta que fueron las personas que interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación”.  
2En sustento de lo cual se alegó que actualmente mediante la convocatoria INCODER – SIT – 02-2009 se 
“adelanta el otorgamiento del subsidio integral para la compra de tierras para la población en situación de 
desplazamiento y facilidad en el acceso a la propiedad de la tierra” y que el Instituto mediante las 
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La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, luego de explicar la 

naturaleza del Departamento  Administrativo de la Presidencia de la República 

arguyó también inexistencia de legitimación en la causa por pasiva puesto que 

no le incumbe directamente la asistencia a la población desplazada ya que 

para el efecto fue creado el establecimiento público Red de Solidaridad Social, 

que después fue fusionado con la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional –ACCI-, mediante el decreto 2467 de 2005, “estructurando un 

nuevo establecimiento público del orden Nacional, dotado con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio denominado Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción 

Social-“, que es sujeto distinto del Presidente de la República y del 

Departamento Administrativo de la Presidencia. 

 

Acción Social, por su parte, dijo que como la atención a la población 

desplazada es un asunto que el “Estado en conjunto y en sus diferentes niveles 

se encuentra obligado a asumir, y que como la responsabilidad de Acción 

Social consiste en coordinar el SNAIPD” debía vincularse al “sistema nacional de 

atención a la población desplazada para que den cuenta del cumplimiento de 

sus compromisos frente al tutelante”, al municipio y al departamento; además, 

que a la señora Londoño en el año 2007 se le hizo efectiva la entrega de ayuda 

humanitaria de emergencia. En cuanto a su prorroga alegó que las condiciones 

de fragilidad económica no deben atribuirse únicamente a la condición de 

desplazado ya que “existen otras circunstancias de orden estructural que 

llevan a que la situación de precariedad social y/o económica de cierta 

población se extienda más allá de los limites deseables o tolerables” y en 

circunstancias como estas, dado que hace tiempo se entregó la ayuda 

humanitaria de emergencia, lo solicitado carece de sentido. En consecuencia, y 

luego de mencionar los planes que coordina para la atención a la población en 

                                                                                                                                                                  
Direcciones Territoriales está “dispuesto a proporcionar un acompañamiento especial para asesorarlos en el 
proceso de la próxima convocatoria que adelante la entidad”.  
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situación de desplazamiento instó a que se declarara improcedente la acción 

de tutela. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Bien vista la situación no se encuentran argumentos válidos para concluir que 

por parte de la Presidencia de la República, el Incoder o el municipio de Pereira 

se hubieran desconocido los derechos fundamentales de la parte actora. Aun 

cuando la demandante dijo haber enviado al Presidente de la República la 

petición de que da cuenta el libelo, debe decirse que al expediente solo allegó 

la que dirigió a Acción Social, entonces, no tiene sustento la omisión que le 

atribuye a la Presidencia. Si bien es cierto la ley 1151 de 2007 y el decreto 

2000 de 2009 establecen las condiciones para que la población en situación de 

desplazamiento pueda acceder a un subsidio integral para la compra de tierras 

administrado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, su adjudicación 

se lleva a cabo mediante una convocatoria pública, en la que debe participar la 

señora María Irene Londoño si desea acceder a tal beneficio, por lo que 

máxime cuando ni siquiera se alegó en el expediente que ello hubiera sido así, 

no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para evitar acudir a los trámites 

legales a riesgo de vulnerar los derechos de quienes sí lo hacen pues solo 

acatando el orden de pedimentos y el procedimiento especifico de distribución 

de cada derecho, se respeta la igualdad de las muchas familias que huyen de la 

violencia. En cuanto al municipio de Pereira ha de decirse que actuó en 

atribución de sus funciones legales pues como puede verse a folio 8 del 

expediente la construcción de la que la demandante ha de ser desalojada fue 

edificada sin el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que para ello 

no hubo previa licencia urbanística, además está ubicada en una zona 

catalogada como de “riesgo” por lo que como se dijo en la resolución 5168 de 

2009 “mal haría esta dirección en permitir su permanencia en esta zona de la 

ciudad, se procura demás por la seguridad de los asentamientos humanos ante 
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riesgos naturales, y procurar de esta manera por el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes”.  

 

En cuanto al establecimiento público del orden nacional denominado “Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional”, dotado de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República3, ha de decirse 

que su tarea es promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población más pobre y vulnerable del territorio nacional, de la que 

indudablemente hace parte la franja de los desplazados.  

 

El fenómeno del desplazamiento es atribuido en gran parte a las circunstancias 

de violencia que vive el país y que contempla un problema de gran 

envergadura social, económica y política. Su gravedad se ha calificado en 

distintas sentencias por la Corte Constitucional como: 

 

“(a) un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por 
todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del 
Estado”4; (b) “un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia 
nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará 
el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la 
sociedad política colombiana”5; y, más recientemente, (c) un “estado de cosas 
inconstitucional” que “contraría la racionalidad implícita en el 
constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre la pretensión de 
organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos 
contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la 
exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos6”7. 
                                                        
3Art. 2°, D. 2467 de 2005. 
4 Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló 
los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del 
INCORA firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la 
ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de 
la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los 
desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los 
alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la 
circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de 
Bellacruz. 
5 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
6 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
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Por ende, la población en situación de desplazamiento por haber sido victima 

de una trasgresión masiva, grave y sistemática de los derechos fundamentales, 

atribuible a la falta de capacidad institucional del Estado para atender 

eficientemente esa manifestación8 tiene derecho constitucional a que éste, 

despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su 

amparo y al disfrute de las garantías básicas de las que han sido violentamente 

despojados.  

  

La Red de Solidaridad Social no sustituye, sino que complementa los 

programas estructurales de educación, salud, seguridad social y vivienda, por 

medio de la orientación, previa inclusión de la persona en el censo nacional de 

población desplazada por la violencia, porque no es ella quien brinda 

directamente dicha protección; su labor consiste en coordinar con las 

autoridades la aplicación de mecanismos que brinden asistencia legal y 

humanitaria.  

 

Por eso fue dictada la Ley 418 de 1997, que estableció en su artículo 16: 

 

“En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial 
sufrido por las víctimas, éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo 
por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos necesarios a 
fin de satisfacer los derechos constitucionales de quienes hayan sido 
menoscabados por actos que se susciten en el marco del conflicto armado 
interno. Dicha asistencia será prestada por la Red de Solidaridad Social, en 
desarrollo de su objeto constitucional, y por las demás entidades públicas 
dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve 
dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.”9 
 

                                                                                                                                                                  
7 Sentencia T-364 de 2008. M.P. Doctor: Rodrigo Escobar Gil. 
8 Ver, entre otras, Sentencia T-419 de 2003, Sentencia SU-1150 de 2000. 
9 Según el artículo 15 de la citada ley mediante tal ayuda se deben atender las necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica. 
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Debe recordarse lo señalado en la sentencia T- 136 de 200710, sobre la 

existencia de dos tipos de personas desplazadas que podrán solicitar dicha 

atención humanitaria de emergencia puesto que debido a sus condiciones 

particulares tienen derecho a dicha asistencia. “Este grupo está compuesto por: 

i) personas que se encuentren bajo situación de urgencia manifiesta o ii) 

aquellos que carezcan de las condiciones para asumir su propio sostenimiento 

a través de proyectos de estabilización socioeconómica, como el caso de niños 

sin acudientes, personas de la tercera edad que por su avanzada edad o su 

delicado estado de salud resulta imposible que puedan generar sus propios 

ingresos o madres cabeza de familia que deben dedicar todo su tiempo al 

cuidado de niños menores o adultos mayores”.11 

 

En cuanto al tiempo que duraba la atención humanitaria el parágrafo del 

artículo 15 de la Ley 397 de 1997 lo restringía a un término de 3 meses, 

prorrogable por otros tres. Sin embargo, la H. Corte Constitucional en la 

sentencia C – 278 de 2007 declaró condicionalmente inexequible aquella 

restricción temporal y ordenó que dicha ayuda se otorgara hasta tanto la 

victima del asunto pudiera valerse por sí misma,12 en aquella oportunidad se 

                                                        
10 M.P. Doctor: Jaime Cordova Treviño. 
11 Ibidem, Posición reiterada por la Sentencia T- 496 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
12 “ARTICULO 15. DE LA ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Una vez se produzca el 
desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la 
atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población 
desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas.  
 
En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las 
zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda 
humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el 
establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de Derechos 
Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. 
 
Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos 
interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, 
departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales.  
 
El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre 
los hechos punibles que condujeron al desplazamiento.  
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adujo que ese beneficio no podía sujetarse a un plazo fijo, sino, por el 

contrario, debía obedecer a un término que permitiera la efectiva superación 

de la condición de indefensión y vulnerabilidad de la población afectada.  

 

Al respecto del caso a estudio, según las pruebas arrimadas al proceso, se 

tiene que la demandante solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria a la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional dando 

cuenta de su estado de urgencia manifiesta en vista de que no tiene como 

sostenerse económicamente y va a ser desalojada de su hogar. En esas 

condiciones correspondía a Acción Social comprobar de una manera expedita 

la situación por la que atraviesa la señora Londoño para proceder si fuere el 

caso de conformidad con la citada sentencia C-278 a acceder a lo pretendido, 

hasta tanto se supere la situación de vulnerabilidad. En cuanto hace con el 

alegato de esta demandada en el sentido de que su carácter es el de una 

simple coordinadora que le impide ejecutar los diferentes programas de 

atención a la población desplazada, ya la Corte Constitucional en su sentencia 

T-364 de 2008, dijo que es un planteamiento “írrito” que contiene una 

aseveración que no se compadece con los principios y los derechos mínimos 

de que son titulares las victimas del desplazamiento forzado interno de 

Colombia13. Menos aún puede decirse que por el hecho de haber entregado 

hace dos años, a la libelista, los elementos de emergencia requeridos, una 

prórroga en este momento carece de sentido puesto que en idénticos eventos 

se ha afirmado que “el status de desplazado no depende del paso del tiempo 

sino de una condición material, la atención humanitaria de emergencia y su 

                                                                                                                                                                  
PARAGRAFO. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres 
(3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.  
 
13 En ese sentido se acogió lo expuesto por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio 
al considerar que: “es Acción Social la entidad encargada de solucionar de fondo la situación de 
vulnerabilidad manifiesta y de indefensión que se cierne no sólo sobre la actora sino también sobre su 
núcleo familiar, en el entendido de proporcionar los medios suficientes para su reincorporación a la 
sociedad en condiciones dignas y el aseguramiento de condiciones materiales propicias para su 
estabilización y consolidación socio económica”.  



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                   66001-22-13-005-2009-00138-00 

                           
 

          
         
          PEREIRA – RISARALDA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                                                                       

 10 

correspondiente prórroga deben ser concedidas hasta que el afectado 

satisfaga realmente su derecho a la subsistencia digna, de modo que pueda 

suplir sus necesidades básicas, esto es, que pueda asumir su 

autosostenimiento, a fin de que, gradualmente, logre imponerse a las 

circunstancias de vulnerabilidad, marginalidad e indefensión propias del 

desplazamiento”.14 

 

En consecuencia de lo dicho, habrá de concederse el amparo pedido por parte 

de María Irene Londoño en contra de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, únicamente, y como en esta sede no es 

posible verificar el estado de urgencia en que está la señora Londoño, se le 

ordenará a Acción Social que en el término de dos días hábiles a partir del 

momento de la notificación de esta sentencia efectúe una visita a la actora 

para que previa confirmación de la situación alegada, proceda a prórrogar la 

ayuda humanitaria como dispone la sentencia C- 278 de 2007. Diligencias que 

no podrán superar el término máximo de quince días. 

 

A 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, CONCEDE la acción de tutela interpuesta 

por María Irene Londoño en contra de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional, y como en esta sede no es posible 

determinar el estado de urgencia en que está María Irene Londoño, se ORDENA 

a Acción Social, que en el término de dos días hábiles a partir del momento de 

la notificación de esta sentencia efectúe una visita a la actora para que previa 

confirmación de la situación alegada, proceda a prorrogar la ayuda 

humanitaria como dispone la sentencia de constitucionalidad 278 de 2007. 

                                                        
14 Cfr., sentencia T-364 de 2008. M.P. Doctor: Rodrigo Escobar Gil. 
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Diligencias que no podrán superar el término máximo de ocho días hábiles. 

Absuélvese a los demás demandados 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, 

remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 


