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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 738   
Hora: 2:00 p.m.    
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló parcialmente los derechos 
fundamentales  invocados por el señor PEDRO LUIS GALEANO VALASCO.   
     

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor PEDRO LUIS GALEANO VALASCO, interpuso acción de tutela en 
contra de ACCIÓN SOCIAL, FONVIVIENDA e INCORA por considerar 
vulnerados sus  derechos fundamentales, a la salud, a la igualdad y a la vivienda 
en condiciones dignas.  
  
2.2 El accionante manifestó que se encuentra desplazado hace 12 años del 
municipio de Quinchia (Rda) por grupos ilegales al margen de ley. 
 
2.3 Refiere que el INCODER, les dio unas parcelas en el municipio de Belén de 
Umbría (Rda) zona rural vereda “Sandia” con una extensión aproximada de 4 
hectáreas, por la cual tuvo que pagar $5.200.000. 
  
2.4 Que hace 10 años aproximadamente  ese municipio entregó un subsidio con 
el fin de construir viviendas y le fue asignada una de ellas, que fue edificada en 
una zona de alto riesgo. 
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2.5 Dice que el Estado en la actualidad no le ha brindado la ayuda a que tiene 
derecho, además dice tener un hijo discapacitado y la vivienda que habita no 
posee agua potable y deben acudir a una quebrada para abastecerse del líquido 
y suplir sus necesidades. Igualmente afirma que por el hecho de vivir cerca de 
un río se encuentra en situación de riesgo, pues en varias ocasiones han tenido 
que evacuar su vivienda. 
 
2.8 Solicita del juez constitucional disponga una medida provisional en 
consecuencia se ordene a la entidad accionada le brinde la ayuda humanitaria a 
la que tiene derecho por ser desplazado. Además que se le reubique en una 
zona urbana  con el fin de brindar a sus hijos una mejor calidad de vida, y le 
entreguen las prórrogas de la ayuda humanitaria para suplir necesidades 
básicas.  
  

 
2.4 Mediante auto del diez (10) de septiembre de 2010, la juez de instancia 
admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a las entidades Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 
Social-, al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- y el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-, además vinculó de forma oficiosa 
al municipio de Belén de Umbría. El juez de primer grado no se pronunció 
respecto de la medida provisional solicitada por el accionante.  

 
2.4.1  El apoderado judicial de FONVIVIENDA, manifestó  que el accionante no 
se ha postulado para ninguna de las convocatorias dirigidas a la población 
desplazada, tampoco ha solicitado se le asigne el subsidio familiar de vivienda. 
Expone que ese derecho es de carácter prestacional, objeto de desarrollo legal 
y que esa entidad debe ceñirse a los procedimientos establecidos para otorgar 
esos beneficios,  para ello es indispensable que las personas que estén en tales 
condiciones se inscriban con el lleno de los requisitos solicitados por las cajas 
de compensación familiar, posteriormente FONVIVIENDA los preselecciona, 
los califica les asigna y paga el auxilio teniendo en cuenta el estudio para cada 
caso concreto. Al no haberse postulado el actor,  la entidad ninguna 
responsabilidad tiene frente a las pretensiones del señor GALEANO 
VELASCO.  
  
2.4.2  El alcalde del municipio de Belén de Umbría, informa que el señor PEDRO 
LUIS GALEANO VELASCO, se encuentra vinculado como beneficiario al 
régimen de seguridad social subsidiado  al igual que su grupo familiar. 
 
Informa que el accionante se queja de que su vivienda está construida en una 
zona de alto riesgo, pero que la mayoría de los habitantes se encuentran en esa 
situación debido a que en época de invierno el municipio es proclive a sufrir de 
inundaciones, sin embargo el cuerpo de bomberos en pasada oportunidad hizo 
inspección ocular a la vivienda el 23 de abril de 2007, donde advirtió la posible 
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inundación del bien inmueble,  reconocimiento que fue repetida el 10 de julio de 
2010. Estima que en razón de la fecha de esa inspección no existe una situación 
de urgencia o amenaza  a la vida del actor o de su grupo familiar  que amerite la 
reubicación de la familia. 
  
Por tanto solicitó que no se conceda el amparo invocado por el actor frente a 
ese ente territorial.     
 
2.4.3 El 21 de septiembre de 2010, la apoderada judicial de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social,  informó que el señor PEDRO LUIS 
GALEANO VELASCO y su grupo familiar se encuentran inscritos en el RUPD, 
que el mes de agosto de 2010  se le asignó una prórroga de ayuda humanitaria 
de $1.380.000 que fue reintegrado a la cuenta por el no cobro oportuno.   
Indica que es necesario que el accionante presente ante esa entidad la 
solicitud de ayuda humanitaria y una vez se evalúe el caso concreto y adelante 
el proceso de caracterización se disponga de la ayuda humanitaria para ese 
grupo familiar.  
 
Por ello solicita negar la presente acción de tutela en razón a que Acción Social  
ha realizado dentro de su marco de competencia todas las gestiones necesarias 
para cumplir los mandatos legales y constitucionales evitando que se vulnere o 
ponga en riesgo los derechos fundamentales del accionante.  
 
2.4.4 La coordinadora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
INCODER- de forma extemporánea dio respuesta a las pretensiones del 
accionante. Dijo que el actor fue beneficiario de un subsidio de tierras  y no 
formula ningún reparo frente a la actuación del INCODER. Manifiesta que  las 
pretensiones del señor GALEANO VELASCO, no son de resorte de esa entidad 
que de acuerdo con los fines establecidos por la ley  cumplió con su parte  la 
cual consistía en la asignación del subsidio para la adquisición de tierras,  por lo 
que solicita se deniegue la acción de tutela invocada por el accionante.       
 
 2.4.5 También se le recibió declaración al señor PEDRO LUIS GALEANO 
VALESCO, quien informó que tiene 6 hijos pero que sólo uno de ellos es menor 
de edad -17 años- es discapacitado. Afirmó estar inscrito en el RUTD, dijo que 
recibió del Banco Agrario  y de la red social el auxilio de vivienda, el cual 
estaba destinado para campesinos no para desplazados y agrega que su vivienda 
está en medio de dos quebradas y en el invierno se inunda, por lo cual ha 
perdido sus muebles y enseres y no tiene  agua potable.  Cuenta que  han sido 
víctimas de dos avalanchas, donde perdió sus cultivos, refiere que no cuenta 
con ninguna ayuda humanitaria, vive de jornales y de los cultivos que siembra en 
su parcela.      
 
  

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
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3.1 Mediante fallo del 21 de septiembre de 20101, el Juzgado Segundo Penal 
Circuito de Pereira, decidió  (i) tutelar el derecho a la vivienda y a la dignidad 
humana y ordenó a la Alcaldía Municipal de Belén de Umbría (Rda), gestionar lo 
correspondiente, para prevenir y conjurar el riesgo de inundaciones y 
deslizamientos que afectan la vivienda del señor Galeano Velasco y determinar 
si la zona donde está ubicada se debe declarar de alto riesgo, caso en el cual 
debe proceder a la reubicación de éste y su familia;  debiendo rendir informe 
de cumplimiento de este fallo dentro de los treinta (30) días a siguientes a su 
notificación y  (ii) exhortó al alcalde de ese municipio para que en conjunto con 
la empresa de servicios públicos que esa municipalidad preste el servicio de 
agua potable al actor, atendiendo su capacidad económica. 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 El señor PEDRO LUIS GALEANO VELASCO, fue notificado 
personalmente el 30 de septiembre de 2010. El 4 de octubre de 2010, radicó 
un oficio denominado “apelación a la respuesta de FONVIVIENDA” en cual 
relata algunos de los hechos que fueron conocidos en la acción de tutela. 
Refuta la respuesta ofrecida por FONVIVIENDA, en el sentido de que él sí 
presentó los documentos necesarios para que se les adjudicara un subsidio de 
vivienda, pero dice que no sabe si esa documentación se perdió en Confamiliar o 
en FONVIVIENDA, agregó que en el año 2007 diligenció el formulario y le 
anexó los documentos.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

                                     
1 Folios 40-48 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 Al analizar los supuestos fácticos y probatorios, el a quo encontró que 
efectivamente existió una violación a los derechos fundamentales reclamado 
por el accionante, principalmente el derecho a la vida en condiciones dignas, 
pues de un lado vive junto con su familia en una zona de alto riesgo, no poseen 
agua potable, al mismo tiempo que tiene un hijo discapacitado,  por lo que 
consideró procedente proteger esos derechos.  
 
5.3.2 Una vez revisado con detenimiento el memorial mediante el cual el señor 
PEDRO LUIS GALEANO VELASCO, impugna el fallo de tutela adoptado por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, se observa que el mismo 
contiene un reproche frente a la actuación administrativa que adelanta 
FONVIVIENDA, toda vez que se refiere expresamente a un problema derivado 
de una solicitud del subsidio de vivienda y la documentación que supuestamente 
fue entregada para ese trámite a esa entidad; sin embargo, en ningún momento 
aduce inconformidad alguna con la decisión proferida por el despacho 
cognoscente. 
 
5.3.3 Mediante el ejercicio de la presente acción el actor pretende en 
concreto el amparo de los derechos fundamentales a la vida y vivienda en 
condiciones dignas, a la igualdad y a la protección de los niños y la familia y en 
consecuencia, puede que se ordene al Fondo Nacional de Vivienda 
FONVIVIENDA, la entrega del subsidio de vivienda urbana. 
 
5.3.4 Debe la Sala examinar si con la actuación de las entidades accionadas se 
están vulnerando los derechos fundamentales invocados por el actor. 
 
5.4. Para el caso objeto de estudio, el señor PEDRO LUIS GALEANO VELASCO 
se encuentra inscrito en el Registro Único de Población Desplazada, razón por 
la cual tiene derecho a acceder a todos los beneficios creados para las 
personas que están en condición de vulnerabilidad, entre ellos una vivienda 
digna. 
 

Lo anterior tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 387 
de 1997 que prevé: 

 

“ARTICULO 17. DE LA CONSOLIDACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. El Gobierno Nacional 
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promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el 
propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y 
social para la población desplazada en el marco del retorno 
voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.  
Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población 
desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los 
programas relacionados con:  
 
1. Proyectos productivos.  
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural 
Campesino.  
3. Fomento de la microempresa.  
4. Capacitación y organización social.  
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la 
niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y  
  
6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad 
Social.”  (Negrillas fuera de texto)  

 

Por su parte el artículo 18 ibídem dispone: 

 

“ARTICULO 18. DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 
DESPLAZADO FORZADO. La condición de desplazado forzado 
por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y 
estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en 
las zonas de reasentamiento.  
PARÁGRAFO. <Parágrafo INEXEQUIBLE>” 

  
5.4.2 Así mismo, en el caso de la población desplazada se debe tener en cuenta 
el Decreto 951 de 2001, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª 
de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de 
vivienda para la población desplazada, norma que en sus artículos 1º y 3º 
expresa: 
 

“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 
PARA POBLACIÓN DESPLAZADA. Tal como lo establece el 
artículo 6o de la Ley 3ª de 1991, el Subsidio Familiar de Vivienda 
es un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez 
al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda 
de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el 
beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en la Ley 
3ª de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. La población 
desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las 
condiciones que se establecen en el presente decreto. 
(…) 
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ARTÍCULO 3o. POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, 
del subsidio de que trata el presente decreto, los hogares que 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los 
términos del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los 
requisitos previstos en el artículo 32 de la misma ley. 
2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de 
Población Desplazada a que se refiere el artículo 4o del Decreto 
2569 de 2000. (…)” 

 
5.4.3 En virtud de las garantías que deben otorgarse a la población desplazada, 
el actor en la tutela cuenta que en el año 2007 se postuló junto con su grupo 
familiar en el municipio de Belén de Umbría, entregó los documentos y el 
formulario pero no sabe si estos se extraviaron en -COMFAMILIAR o en 
FONVIVIENDA, lo cierto es que esta última informó que el actor nunca se ha 
postulado para ser beneficiario del subsidio de vivienda por lo tanto ninguna 
responsabilidad le asiste frente al reproche manifestado por el señor 
GALEANO VELASCO.   
 
5.4.4 Advierte la Sala que la ayuda humanitaria que el Estado se encuentra 
obligado a otorgar a las personas en situación de desplazamiento respecto al 
acceso a la salud, educación, vivienda y empleo, con el fin de lograr en un mediano 
plazo la consolidación y estabilización socioeconómica, están sujetas no sólo a la 
disponibilidad presupuestal que para tal fin haya asignado el Gobierno Nacional, 
sino también, al orden en que hayan sido solicitadas, siempre que se allegue la 
documentación que al efecto se requiere y el estudio individual que determina la 
vulnerabilidad. 
 
5.4.5 En el presente caso, se tiene que el señor GALEANO VELASCO, hace 
aproximadamente 10 años adquirió como beneficiado a través del INCODER una 
parcela en el municipio de Belén de Umbría (Rda) zona rural vereda “Sandia” 
con una extensión aproximada de 4 hectáreas, por la cual tuvo que pagar 
$5,200.000. 
 
5.4.6 Ahora bien, no existe prueba siquiera sumaria de que el accionante 
efectivamente haya entregado los documentos requeridos, con el fin de ser 
favorecido con el auxilio de vivienda o que haya acreditado el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos exigidos para esa postulación.  FONVIVIENDA 
ha sido enfático en afirma que el accionante no se ha inscrito en esa entidad con 
el fin de ser beneficiario  del subsidio de vivienda. Así mismo, advierte que el 
Decreto 170 de 24 de enero de 2008 expedido por el Gobierno Nacional le 
permitirá seguir asignando subsidios a quienes  están calificados. El artículo 1º de 
la citada norma indica: 
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“Articulo 1°. Atención prioritaria. Los hogares postulados y calificados 
en las convocatorias para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los 
recursos para población en situación de desplazamiento, que no hayan 
sido beneficiarios del subsidio, habiendo cumplido con todos los 
requisitos establecidos para tal fin, podrán ser atendidos de manera 
prioritaria hasta completar la totalidad de la asignación a dichos 
hogares, de conformidad con el procedimiento que para el efecto 
establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista 
disponibilidad de recursos y se de cumplimiento a las normas del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto.” 

 
 
5.4.7 Entiende la Sala de lo antes trascrito que el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, tiene la obligación de atender de mantera prioritaria a los 
hogares postulados en la convocatoria de 2007 y que resultaron calificados, ello 
lo debe hacer teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal para el 
otorgamiento de los subsidios de vivienda y la calificación obtenida por cada 
postulante. La entrega del subsidio se hace hasta agotar los recursos dispuestos 
para ello. 
 
5.4.8 Por lo antes expuesto, estima la Sala que no es del caso amparar el derecho 
a la vivienda digna del actor,  puesto que con la actuación del Fondo Nacional de 
Vivienda - FONVIVIENDA no se han vulnerado sus derechos, si se tiene en 
cuenta que la entrega del subsidio de vivienda está sujeta a unas condiciones de 
postulación, disponibilidad de recursos y orden de calificación las cuales no 
pueden desconocerse.  
 
En conclusión considera la Sala que el Fondo Nacional de Vivienda 
FONVIVIENDA no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante por 
lo que se hace necesario confirma la sentencia proferida por el a quo.  
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 
Penal del Circuito  de Pereira (Rda). 
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SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 
 
 
 


