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Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010). 

 

                Aprobado por Acta No. 0607 

                Hora: 04:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por  

TIBERIO RAMÍREZ MOSQUERA, contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Jueza Tercera Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

donde aparece como demandada la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCIÓN SOCIAL y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   

  

2.- DEMANDA  

 

Expuso el actor que: (i) desde el año 2006 él y su familia fueron 

desplazados del departamento del Caquetá, motivo por el cual han sido 

beneficiados con varias ayudas humanitarias, pero a la fecha no han 

obtenido el auxilio de vivienda, por lo que se ven obligados pagar arriendo; 

(ii) no está laborando y la prórroga de ayuda humanitaria sólo se la 

entregan cada año; (iii) la entidad le manifiesta que está postulado para un 

auxilio de vivienda pero que debe esperar, y mientras eso ocurre el 
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arrendador se encuentra a punto de desahuciarlo; (iv) indica que su 

situación es tan delicada que ha tenido que padecer hambre.   

 

Finalmente adujo que su pretensión es que se le tutelen sus derechos a la 

vivienda digna y el autosostenimiento familiar.   

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- La a quo admitió la acción de tutela y vinculó a las entidades 

demandas quienes haciendo uso de su derecho de contradicción contestaron 

lo siguiente: 

 

- El representante del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA después de hacer un 

recuento normativo de las funciones de la entidad, del método utilizado para 

otorgar los subsidios, y de reproducir jurisprudencia y principialística 

concernientes al caso, refirió que la solución de vivienda está sujeta a la 

disponibilidad presupuestal y que esta a su vez, depende de la cantidad de 

hogares postulados; por ello, solicitó negar la acción de tutela puesto que el 

derecho reclamado hace parte de los denominados prestacionales.  

 

A su modo de ver la entidad ha actuado de acuerdo con la constitución y 

con la ley, procurando el respeto por el derecho a la igualdad de los 

“calificados” quienes deben esperar a que se cuente con los recursos 

necesarios para entregar la ayuda solicitada. 

 

- La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR” se defendió 

aduciendo que si bien se ha contratado con FONVIVIENDA una unión 

temporal para la ayuda a desplazados en sus planes de vivienda, ese 

convenio obliga a la CAJA DE COMPENSACIÓN sólo para efectos de gestión 

y no para adjudicar recursos.  

 

- La apoderada judicial de ACCIÓN SOCIAL indicó que la entidad ha hecho 
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entrega de todas las ayudas humanitarias a la familia del actor1. En cuanto a 

la prórroga de las mismas dijo que el interesado debía elevarle una solicitud 

formal, la cual para su resolución estará sujeta al respeto por el derecho a la 

igualdad de los demás solicitantes y a la medida de la posibilidad, puesto 

que no se puede olvidar el problema estructural que le impide contestar las 

solicitudes en términos oportunos. Adicionalmente agregó que las ayudas no 

pueden ser definitivas y que el accionante debe emprender programas de 

estabilización económica.  

 

Por último solicitó que se declare la carencia actual de objeto, debido a que 

no ha negado la entrega de las ayudas humanitarias. 

 

- La coordinadora de la UNIDAD DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO de Pereira 

fundamentada en su naturaleza jurídica sostuvo que la entidad encargada 

de gestionar los convenios para la atención de las familias desplazadas es 

ACCIÓN SOCIAL. Añadió que el señor TIBERIO RAMÍREZ MOSQUERA ha sido 

beneficiario de ayudas anuales desde el año 2008 y al día de hoy tiene una 

ayuda programada pero no se ha hecho el desembolso desde el nivel 

nacional. Por ello solicitó dar por superados los hechos que dieron origen a 

la acción de tutela ya que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental 

del actor. 

 

3.2.- Con los anteriores presupuestos la Jueza de instancia entró a resolver 

la cuestión, y de su fallo extraemos lo siguiente: (i) el derecho a la vivienda 

es fundamental para la población desplazada; (ii) FONVIVIENDA ha 

realizado diligentemente todos los procedimientos y etapas legales 

necesarias para la entrega de la solución de vivienda para el actor, sin 

embargo su situación es de “clasificado” y por ello debe sujetarse a los 

turnos que se han dispuesto para acceder a lo pedido; y (iii) respecto a  la 

                                     
1 Exhibió cuadro donde se relacionan diferentes ayudas humanitarias con la fecha de 
entrega. Ver folio 32.  
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ayuda humanitaria, sostuvo que se debe entregar hasta que la situación de 

vulnerabilidad cese. 

 

Por estos motivos decidió reconocer los derechos de la familia del actor con 

respecto a las ayudas humanitarias, por consiguiente ordenó a ACCIÓN 

SOCIAL entregarlas en un término de ocho días contados a partir de la 

notificación de la providencia; sin embargo, no tuteló el derecho a la 

vivienda digna del accionante.      

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En la diligencia de notificación el señor TIBERIO RAMÍREZ MOSQUERA con su 

puño y letra escribió la palabra “apelo”, sin que hubiera expresado las 

razones de su disenso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

En vista de que no se conocen las razones de inconformidad del actor con la 

providencia impugnada, siguiendo las orientaciones legales y 

jurisprudenciales que rigen la materia objeto de debate, esta Sala debe 

determinar el grado de acierto o de desacierto en el contenido de la misma.  

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La población desplazada ha sido encuentro de corrientes de pensamiento 

constitucionales favorables y solidarias con su situación de desarraigo, con 

buen tino la jurisprudencia ha contrarrestado algunos de los múltiples 

problemas que este estado de cosas genera en el país.  

 

De esas posiciones se extracta que el cuidado estatal para esta población 

vulnerable debe ir dirigido a sosegar de alguna forma la pluri-transgresión 

de derechos fundamentales de las víctimas de la violencia. Sin embargo, hay 

que tener claro que la ayuda que puedan brindar las instituciones 

gubernamentales tienen un tope espaciotemporal, que se mide en la 

capacidad de autosostenimiento de los núcleos familiares, puesto que 

pretender la asistencia perpetua desdibuja el rol legal atribuido. 

 

Con relación al caso concreto encontramos que el señor TIBERIO RAMÍREZ 

MOSQUERA desplazado por la violencia del departamento del Caquetá, 

solicita del juez constitucional la orden de entrega de una solución de 

vivienda para su familia, y como quedó probado en la instancia que nos 

antecede, FONVIVIENDA tramitó su solicitud y expidió una Resolución donde 

posiciona a la familia del actor como “clasificada”, denominación que se le 

da a las personas que coyunturalmente tienen los requisitos para acceder a 

una vivienda, pero que no pueden gozar de ella hasta que los recursos 

presupuéstales así lo permitan; en pocas palabras, se trata de la espera 

normal para la obtención del subsidio. 

 

Como no se conoce la inconformidad del impugnante, se puede inferir que 

básicamente ésta tiene su origen en la negación de la orden para la entrega 

efectiva de una vivienda, puesto que de otro lado lo que se dispuso fue la 

entrega de las prórrogas de ayuda humanitaria hasta que se pudiera 

demostrar que el núcleo familiar logró superar las consecuencias adversas 

que le dejó el desplazamiento y por ende puede decirse que tiene capacidad 

de autosostenimiento; siendo ello así, para la Sala resulta acertado el 

discernimiento de la Jueza de primer nivel al expresar  que no existe 
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vulneración de derechos fundamentales, puesto que los trámites se han 

ejecutado legal y debidamente y por ello el actor deberá esperar a que se 

haga la entrega a las personas que se encuentran en espera primero que él, 

puesto que éste no tiene una situación especial entre los especiales; es 

decir, a pesar de ser desplazado se entiende que las demás personas que 

están a la espera también lo son, y resultaría desproporcionado que a través 

de un amparo constitucional recibiera la vivienda que aquellos llevan 

esperando quizás por más tiempo; además, no se dieron a conocer 

situaciones extremas que de manera excepcional puedan justificar una 

diferencia de trato.  

 

Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que según se conoció, el 

accionante 2  trabaja de manera informal en una venta de jugos que le 

representa un ingreso mensual de $500.000, ha recibido ayudas 

humanitarias y subsidios de familias en acción, por lo que se puede decir 

que cuenta con un “privilegio” dentro de sus pares debido a que posee un 

empleo que le genera un ingreso muy aproximado al salario mínimo legal 

vigente, situación que incluso podría privarlo de las prórrogas de ayuda 

humanitaria, al comprobarse la capacidad de auto sostenimiento; sin 

embargo, como se trata de un apelante único, la Sala se abstendrá de hacer 

modificación alguna, y tendrá que ser la entidad encargada quien decida lo 

pertinente después de comprobar las reales condiciones en que se pueda 

encontrar el actor y su núcleo familiar. 

  

6.- 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,   

FALLA 

                                     
2 Declaración rendida el 29-07-10 ante el a quo visible a folio 9. 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


