
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil trece 

Acta n.° 202   

Radicado: 66088-31-89-001-2013-00008-01 

 

 

Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el demandante 

José Antonio Franco Zapata, respecto de la sentencia que dictó el 15 de 

febrero pasado el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 

en esta acción de tutela que promovió contra el Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural -Incoder-. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Por medio de esta acción de tutela el actor pidió que se ordene al 

Incoder que lo reubique en una parcela “que ofrezca las garantías para 

que de ella se pueda obtener el sustento de mi familia”. Los hechos en 

que se funda tal petición permiten este resumen: 

 

En el año 2006 fue víctima de desplazamiento y por lo mismo fue incluido 

en el registro único correspondiente. Se postuló ante el Incoder en aras 

de obtener una parcela para su provecho, el cual mediante resolución 

núm. 3026 le concedió parte del predio La Siberia ubicado en la vereda 

Bolívar del municipio de Guática.      

 

Afirmó que como el predio fue entregado a varias familias en común y 

proindiviso, todas deberían explotarlo sin que se reconozca porción para 

cada una, y por lo mismo los gastos del registro del acto administrativo 

que otorgó el inmueble lo tendrían que asumir los beneficiarios pero “por 

la incertidumbre en la parcelación ninguno esta (sic) dispuesto a incurrir 
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en estos costos”, además desde el principio manifestaron que en la 

propiedad no se puede desarrollar el proyecto productivo de las diez 

familias interesadas ya que no se tuvo en cuenta su cabida real, las altas 

pendientes con que cuenta y las zonas de protección ambiental en las 

cuales no se puede realizar labor de aprovechamiento agrícola. 

Condiciones que se corroboran por las conclusiones a que llegó el 

topógrafo, enviado por el Incoder a raíz de las peticiones que le 

presentó, quien determinó que se estaba haciendo uso indebido del 

suelo. 

 

Asimismo, la falta de fraccionamiento de la heredad ha generado que 

la vivienda transitoria que le adjudicó Acción Social tuviera que ser 

demolida en dos ocasiones al desconocerse el sitio definitivo que va a 

ocupar.  

   

Indicó que todos estos inconvenientes fueron reconocidos por 

funcionarios del Incoder quienes le expresaron la posibilidad de 

reubicarlo, para cuyo fin podría buscar otro predio. El día 2 de abril del 

año pasado radicó en la entidad los documentos para estudio de dos 

terrenos ambos ubicados en Belén de Umbría. En el mes de diciembre 

siguiente solicitó que se le comunicara el trámite de su petición pero tan 

solo le contestaron que todavía no se había definido si los compraban o 

no.      

 

Por tanto, considera que la falta de reubicación afecta sus derechos a 

la vida digna, el mínimo vital y la igualdad, ya que su familia está 

desamparada al no tener recursos económicos para su sostenimiento.   

 

2.  En su contestación el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se 

opuso a la prosperidad de la tutela. Indicó que en este caso no se le 

puede imputar violación de los derechos fundamentales del actor ni 

concurre un perjuicio irremediable por el hecho de no haber procedido 

ha reubicarlo, ya que de acuerdo con las peticiones realizadas por los 

adjudicatarios del predio La Siberia y el concepto de la CARDER, de 

acuerdo con el cual en ciertas áreas del predio no se pueda ejercer 

explotación agropecuaria, se acordó en las reuniones sostenidas que se 
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debía trasladar a tres de las familias ocupantes, antes de lo cual era 

obligatorio: (i) realizar una nueva revisión por parte de la CARDER para 

verificar si las condiciones y restricciones sobre el predio han variado ya 

que la solicitud de traslado se hizo hace más de dos años; (ii) realizar un 

nuevo estudio topográfico; (iii) replantear técnicamente los proyectos 

productivos de las familias para determinar si se ajustan a la cabida 

actual del inmueble; y (iv) si se define que en el lote simplemente no sirve 

para la explotación de las diez familias se procederá a efectuar una 

nueva distribución, para lo que requiere revocar directamente las 

resoluciones de adjudicación, con el consentimiento previo de todos los 

interesados.    

 

Además, como la heredad fue concedida en común y proindiviso en 

caso de producirse una reubicación no necesariamente la familia del 

actor sería la trasladada. 

 

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría despachó 

desfavorablemente las súplicas de la demanda al considerar que las 

familias beneficiarias del predio La Siberia que suscribieron la resolución 

de adjudicación, se comprometieron previamente a aceptar los 

requisitos establecidos por la ley y los reglamentos del Incoder. Luego de 

aceptada la heredad los ocupantes presentaron varias peticiones lo 

que condujo a que se realizaran reuniones con el objetivo de solucionar 

las inconformidades manifestadas. Es así como se determinó un plan 

para satisfacer las necesidades de los ocupantes, el cual contiene 

cuatro puntos, que se empezará a ejecutar a partir del 25 de febrero de 

2013. 

 

Entonces como para darse la reubicación es preciso, conforme con las 

normas que regulan la materia, realizar primero los estudios pertinentes al 

predio y a los proyectos productivos de las familias involucradas, 

concluyó que no procedía el amparo constitucional, ya que además no 

se cumple con el requisito de la inmediatez teniendo en cuenta que la 

resolución de adjudicación se dictó el 26 de noviembre de 2007 y que 

las citadas reuniones se llevaron a cabo hasta finales del año 2009 lo 
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que desdice de la real necesidad de amparo pues el actor dejó pasar 

más de cinco años para ejercer la tutela. 

 

Al margen de lo argumentado, el Juzgado decidió prevenir al Incoder 

para que mantuviera al tanto al señor Franco Zapata sobre las 

diligencias realizadas para solucionar su asunto. 

  

4. En su impugnación el actor manifestó que debido a la difícil 

explotación del terreno que le fue concedido no ha podido llevar a 

cabo su proyecto productivo, impidiéndole realizar las labores propias 

para sostener su familia, es decir que no se ha dado un real 

restablecimiento de sus derechos. Y reprochó que se haya considerado 

que en su caso no se cumple el requisito de la inmediatez cuando la 

jurisprudencia constitucional reconoce que mientras persistan los efectos 

nocivos del desplazamiento no es oponible el tiempo como requisito de 

procedencia de la tutela. Solicitó, entonces, que se amparen sus 

derechos fundamentales y que se ordene al Incoder que proceda a 

reubicarlo en un predio de mejores condiciones al entregado. 

  

CONSIDERACIONES  

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Se advierte en este asunto que el señor Franco Zapata como medida 

resarcitoria de sus derechos, solicitó la adjudicación de un predio para 

ejercer su proyecto productivo.  Luego que el Incoder entregara el lote 

denominado La Siberia se presentaron dificultades como que se entregó 
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a varias familias en común y proindiviso y se descubrió que muchas de 

sus áreas no eran aptas para la explotación agropecuaria. De ahí que 

haya emprendido el trámite para ser reubicado, pero a la fecha, 

asegura, no le han dado una solución clara. 

 

Por su parte, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural adujo que si bien 

se han presentado inconvenientes en el predio otorgado, realizó los 

procedimientos pertinentes para remediarlos. Es así como ha consultado 

a la CARDER y se ha reunido con las familias incluidas en el subsidio, 

concluyendo de todo esto que era necesario conocer la real cabida de 

la heredad y volver a desarrollar los planes productivos de las familias 

para determinar cuales se pueden ejecutar allí y cuales no. Para estos 

últimos procedería, entonces, la reubicación, sin que se pueda decir que 

el señor Franco Zapata sea uno de los que se deba trasladar. De igual 

forma, para proceder al reasentamiento es imperioso que se revoquen 

los actos administrativos de adjudicación. 

 

De lo anterior se deduce que en este caso no es posible predicar que en 

Incoder haya quebrantado los derechos del actor, al contrario ha 

velado por su protección, teniendo en cuenta que mediante resolución 

núm. 3026 de 20071, un año después de que se produjo su 

desplazamiento, adjudicó a él y a otras familias el aludido bien con el 

objeto de que desarrollaran sus proyectos productivos como medida de 

reparación a fin de que lograran una estabilización socio-económica.  

 

Debido a los hallazgos ambientales hechos por la CARDER2 determinó 

que el predio no podría ser explotado por las diez familias sino por siete3, 

así que programó varias entrevistas con los beneficiarios para llegar a 

acuerdos. Y mediante memorando del 17 de septiembre de 2012 

estableció que para dar solución al conflicto era menester: (i) solicitar un 

nuevo estudio a la CARDER para verificar si las condiciones del predio 

han variado puesto que la anterior se realizó hace casi tres años; (ii) 

realizar otro levantamiento topográfico; (iii) replantear los proyectos 

                                                        
1 Folios 16 a 19, c.1. 
2 Folios 70 a 73, c.1. 
3 Folio 81, c.1. 
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productivos de las familias para determinar si se ajustan a la cabida 

determinada del inmueble; y (iv) si como resultado se obtiene que el 

predio no es apto para la explotación agropecuaria se deberá revocar 

directamente la resolución de adjudicación, previo consentimiento de 

todos los beneficiarios del terreno4. 

  

En estas condiciones, las razones esbozadas por el Incoder acerca del 

porqué no se ha surtido la reubicación se consideran suficientes y por lo 

mismo no se le puede atribuir a este Instituto la vulneración de los 

derechos del actor, debido a que, como bien lo dijo el a-quo, al 

momento en que los beneficiarios aceptaron la adjudicación quedaron 

sujetos a los trámites que fije la entidad de conformidad con su régimen 

legal y reglamentario5. Así que se debe ejecutar todo el procedimiento 

determinado por el Incoder para poder reubicar a algunas familias o 

redistribuir el terreno, para lo cual se tendrá en cuenta el resultado de los 

estudios arriba señalados así como los proyectos productivos que cada 

familia desee realizar. Agotado todo esto se producirá la revocatoria de 

la resolución con la participación de todos los beneficiarios. 

 

De modo que el señor Franco Zapata debe aguardar a que se realice 

todo el trámite para deducir, de acuerdo con su proyecto productivo, si 

puede optar por la reubicación o quedarse en el predio ya redistribuido, 

no siendo posible ordenarse por esta tutela su traslado porque, además, 

se vulneraría el derecho a la igualdad de las demás familias 

adjudicatarias del predio La Siberia que también están a la espera de 

una solución definitiva del caso y que podrían ser ellas y no la del 

demandante las que tengan que ser reubicadas. Por eso, todo depende 

de las deducciones a que llegue el Instituto luego de surtido el 

procedimiento anotado.             

  

De todo lo cual, se concluye que ha de confirmarse la decisión de 

primera instancia que no accedió a las pretensiones de la demanda, no 

sin antes recalcar que la orden dictada para que el accionado 

informara al actor sobre los trámites adelantados para resolver la 

                                                        
4 Folios 88 a 91 c.1. 
5 Folio 16, c.1. 
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cuestión, es contradictoria pues se dictó como medida de protección 

de derechos a pesar de que se había negado el amparo, lo cual, 

además, generaría inconvenientes a la hora del cumplimiento de la 

sentencia o de un eventual incidente de desacato, por lo que 

corresponde su revocatoria. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 15 de febrero pasado, 

salvo sus ordinales segundo y cuarto que se REVOCAN.    

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y 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                             Edder Jimmy Sánchez Calambás 


