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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

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

 

                 Aprobado por Acta No.686  

                 Hora: 5:35 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

la señora LUZ MARÍA HINESTROZA MOSQUERA, contra el fallo de tutela 

proferido por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela que instauró en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A LA POBLACIÓN 

DESPLAZADA y FONVIVIENDA.    

  

2.- DEMANDA  

 

Refirió la accionante en su libelo: 

 

(i) Hace 7 años que se encuentra desplazada debido a que por razones de 

violencia, ella y sus 6 hijos tuvieron que abandonar la casa donde vivían en 

el municipio de Santa Cecilia; (ii) desde su llegada a esta ciudad ha 

solicitado la ayuda de Acción Social, pero cada vez que acude a tramitar su 

solicitud a COMFAMILIAR siempre le informan que no hay formularios para 
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vivienda; y (iii) que en agosto de 2006 recibió una ayuda para pagar 

arriendo por valor de $4.775.000, suma que fue entregada para tener forma 

de subsistir hasta que la reubicaran en una residencia estable, pero esto 

último no ha sido posible. 

 

Por lo antedicho, solicita se ordene la entrega de una vivienda estable para 

residir con sus hijos, 5 de los cuales aún son menores de edad.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Recibida la demanda y corrido el traslado, las entidades accionadas 

informaron lo siguiente: 

 

3.1.- ACCIÓN SOCIAL por intermedio de su apoderada judicial indicó que la 

actora y su grupo familiar se encuentran inscritos en el Registro Único de 

Población Desplazada desde el 17-12-03, tiempo durante el cual ha recibido 

todas las ayudas humanitarias señaladas en la ley1. 

 

La entidad sometió a estudio la solicitud de la señora LUZ MARÍA, y se 

dispuso a corroborar su estado de vulnerabilidad, para lo cual realizó un 

seguimiento a su situación actual, con base en factores como: género de 

jefe de hogar, discapacidades, adultos mayores, menores de edad, acceso a 

programas que contribuyan al mínimo de subsistencia  del núcleo familiar; 

estudio que dio como resultado que se aprobara y programara prórroga de 

ayuda, y teniendo en cuenta la fecha de la solicitud y respetando el orden 

de las peticiones anteriores, se le asignó el turno 87584 para la entrega de 

los recursos de acuerdo con la disponibilidad, asignación que deberá ser 

verificada por la actora en las carteleras en las que se fijan los edictos en la 

UAO, actuación que indica que la entidad ha venido cumpliendo con su 

obligación legal. 
                                     
1 Cfr. folio 9 y 12 recuadros en los cuales se indica de manera detallada las ayudas 
humanitarias que se han entregado a la señora HINESTROZA MOSQUERA. 
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Adicional a lo anterior, informó que el núcleo familiar de la señora LUZ 

MARÍA fue beneficiado con el programa de generación de ingresos, para la 

iniciación de su proyecto productivo, motivo por el cual se le otorgó una 

capacitación y un capital semilla de $1.500.000. 

 

Con relación a la solicitud de entrega de subsidio de vivienda, explica que no 

es una de sus obligaciones legales, por lo tanto no existe legitimación por 

pasiva respecto a esa pretensión; sin embargo, informa que a la accionante 

le fue asignado un subsidio de vivienda por la convocatoria de desplazados 

de 2004, por tal motivo la tutela debe dirigirse contra el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, institución a la que por ley le 

compete lo relacionado con la solución de vivienda. 

 

Por lo expuesto, solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante.  

 

3.2.- El representante del FONDO NACIONAL DE VIVIENDA informó que es 

la autoridad competente para dirigir y satisfacer las necesidades de vivienda 

para las personas menos favorecidas, a través del otorgamiento de subsidios 

de vivienda de interés social, y que para que esos subsidios sean 

entregados, se deben cumplir unas condiciones jurídico materiales que lo 

hagan posible.  

 

Respecto a la situación de la señora HINESTROZA MOSQUERA indicó que una 

vez revisado el módulo de consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo relacionado con el subsidio de vivienda, se estableció que la 

actora y su grupo familiar se postularon en la convocatoria realizada en el 

año  2004, dentro de la modalidad de arrendamiento  para vivienda urbana 

para hogares propietarios-reubicación, subsidio que se le entregó el 15-12-

06. 

Además de lo antedicho, la demandante puede volver a postularse por la 

diferencia del subsidio para compra de vivienda, siempre y cuando cumpla 
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con algunos requisitos mínimos solicitados por medio de las Cajas de 

Compensación Familiar, luego someterse al trámite que FONVIVIENDA da a 

los postulantes de preselección, calificación, asignación y pago de esos 

subsidios teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. 

 

Por otro lado, señala que la última convocatoria se realizó en el año 2007 y 

que los interesados deben estar atentos a la próxima apertura, que actúa de 

conformidad con lo preceptuado en la Ley que reglamenta la entrega de los 

subsidios, motivo por el cual solicita negar el amparo constitucional que se 

pide.  

 

3.3.- Con los anteriores presupuestos la juez de instancia entró a resolver la 

cuestión, para lo cual expuso lo siguiente:  

 

(i) Como quiera que ACCIÓN SOCIAL dispuso una prórroga de ayuda 

humanitaria para el núcleo familiar de la actora, y no se justifica que ésta 

sea retenida por un término indefinido, decidió tutelar el derecho 

fundamental respecto de esa entidad, para que dentro de los 5 días 

siguientes a la notificación del fallo gestionara lo que estuviera a su alcance 

para entregar la prórroga de ayuda humanitaria que fue aprobada. 

 

(ii) Con relación a la solicitud de auxilio de vivienda, se tuvo conocimiento 

que fue beneficiada con el subsidio familiar de vivienda de interés social 

mediante Resolución 807 del 15-12-04, en la modalidad de arrendamiento y 

por el equivalente a 12.5 salarios mínimos legales vigentes, pero no existe 

prueba de una postulación posterior, por lo cual, para efectos de obtener un 

nuevo beneficio debe postularse en la próxima convocatoria y agotar las 

etapas legalmente establecidas para ello. 

 

Con los precedentes argumentos tuteló los derechos fundamentales de la 

señora LUZ MARÍA y en consecuencia le ordenó a ACCIÓN SOCIAL que 

gestionara lo necesario para entregarle la prórroga de la ayuda humanitaria, 
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condicionándola a que lo siguiera haciendo mientras persistiera el estado de 

vulnerabilidad creado por el desplazamiento que sufrió.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Al momento de ser notificada, la señora LUZ MARÍA HINESTROZA con su 

puño y letra escribió la palabra apelo, posteriormente aportó documento en 

el cual manifiesta: “yo lo que quiero es una vivienda digna donde pueda estar 

tranquila con mi familia sin ninguna preocupación en ningún momento estoy negando 

que me han dado alguna ayuda porque hasta ahora me han colaborado mucho pero 

verdaderamente lo que necesito es una vivienda porque hace 3 años que no llegan 

formularios a Comfamiliar osea que hace 3 años no hay convocatorias y ya estoy 

cansada de estar sufriendo llevando humillaciones con mis hijos porque además no 

tengo trabajo estable para mi sustento y el de mi familia necesito una solución ligera y 

clara para poder vivir en una casa digna junto a mis hijos porque ya llevo 7 años en 

esta espera estoy agradecida con ustedes por las ayudas humanitarias que me han 

brindado pero verdaderamente lo que les suplico les ruego es que me colaboren con el 

subsidio de vivienda” 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto 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 

 

De conformidad con la manifestación realizada por la actora en su escrito de 

impugnación, la que se circunscribe a lo relacionado con la asignación de un 

subsidio de vivienda,  siguiendo las orientaciones legales y jurisprudenciales 

que rigen la materia objeto de debate esta Sala debe determinar el grado de 

acierto o de desacierto contenido en el fallo de primera instancia cuando 
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indicó que para esa pretensión se debía realizar una postulación y adelantar 

las etapas que la ley ha establecido previamente.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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 éste 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 que han sufrido. Sin embargo, se debe 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 la señora LUZ MARÍA 

HINESTROZA MOSQUERA desplazada por la violencia del municipio de Santa 

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

de vivienda para su familia, para lo cual informó que no tenía queja respecto 

de la ayuda humanitaria brindada por ACCIÓN SOCIAL y que ya había 

recibido un subsidio de arrendamiento por un valor superior a los 

$4.000.000, constituyendo su principal pretensión obtener una solución de 

vivienda definitiva para ella y sus hijos.   

 

Frente a lo anterior se tiene que el derecho a la vivienda no es por sí sólo un 

derecho fundamental que deba ser protegido a través de una acción 

constitucional, para que ello pueda lograrse es necesario que como 

consecuencia de esa falta de vivienda se estén vulnerando otras garantías 

fundamentales como la vida, la integridad personal o la dignidad humana; 
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no obstante, ha sostenido la jurisprudencia que tratándose de personas 

desplazadas quienes tienen una connotación especial, el derecho a la 

vivienda se torna imprescindible y preferente, lo que ocurre es que por la 

enorme problemática social que el mencionado flagelo ha ocasionado en 

Colombia, para lograr la satisfacción de todos los afectados se debe atender 

la disponibilidad presupuestal y los turnos previamente establecidos para 

ello, además de las gestiones que cada uno de los interesados debe agotar, 

a menos que se trate de casos excepcionales de “especiales dentro de los 

especiales”. 

 

Con relación a lo antedicho, en la sentencia T-755 de 2009. M.P. Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub, se reiteró: 
 
 
“[…] De otro lado, el derecho a la vivienda ha sido consagrado a lo 

largo de la historia y como regla general  como un derecho 

prestacional, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, 

y por tal razón su satisfacción se ve limitada  por los recursos 

disponibles para lograr la adjudicación de las mismas.  Sin embargo, 

el desarraigo ocasionado por el desplazamiento conduce a que en los 

casos de desplazados, el derecho a la vivienda se torne fundamental, 

y que el Estado se encuentre obligado a adoptar medidas eficaces 

para procurar la vivienda a esta población y otorgar un trato 

preferente en su aplicación, dentro del marco presupuestal existente. 

  

De lo anterior se colige que el derecho a una vivienda digna –como 

derecho económico, social y cultural- puede ser considerado como 

derecho fundamental cuando, (i) por vía normativa se defina su 

contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; 

(ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de 

naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a 

la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del 

derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades 

estatales y de los particulares. 

  

En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-958 de 2001 

expone el derecho a la vivienda digna de personas en circunstancias 

de debilidad manifiesta y considera que:  
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“Las personas víctimas de situaciones sociales extremas o de los 

embates de la naturaleza, constituyen, entre el espectro de 

personas en situación de debilidad manifiesta, aquellas que los 

sufren en mayor medida, por razón del desarraigo, destrucción de 

la base material que sustenta su proyecto de vida, así como por la 

grave afectación del tejido social al cual pertenecen. Estos criterios 

han de fungir como guía de interpretación para enfrentar, en 

materia de vivienda, las necesidades de la población en situaciones 

de debilidad manifiesta, así como en el reparto de los recursos 

necesarios para atender la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales. De ahí que junto a los 

programas de vivienda social y los mecanismos (adecuados) de 

financiación a largo plazo, deben existir planes para atender a 

quienes están en la situación de extrema debilidad: desplazados y 

víctimas de desastres naturales”. 

  

Esta misma posición se encuentra contenida en la Sentencia T-585 de 

2006, donde la Corte destacó el derecho a la vivienda digna como un 

derecho fundamental de los desplazados y desprendió las siguientes 

obligaciones en cabeza del estado: reubicarlas, dar soluciones de 

vivienda eliminando todas las barreras que impidan su satisfacción, 

proporcionar asesorías para el acceso a las mismas […]” 

 

Aterrizados los anteriores presupuestos en la situación fáctica que pone de 

presente la señora HINESTROZA MOSQUERA, se puede concluir que la 

decisión adoptada por la juez a quo debe ser acompañada, puesto que sin 

desconocer la difícil situación que ha tenido que atravesar en compañía de 

sus hijos, a la fecha se sabe que: (i) si bien aduce ser madre de 6 menores 

de edad, del reporte que envío ACCIÓN SOCIAL se extracta que teniendo en 

cuenta el tiempo transcurrido desde la inscripción (17-12-03)2 a la fecha de 

presentación de esta acción constitucional, sólo uno de ellos ostenta tal 

calidad; esto es, LUIS OMAR HINESTROZA MOSQUERA que tiene 17 años; 

(ii) en el grupo familiar inscrito como desplazado se encuentran otros dos 

menores reportados como nietos, KEVIN ANDRÉS PALACIOS HINESTROZA y 

YINETH PAOLA SÁNCHEZ PALACIOS, ambos de 9 años de edad, quienes 

                                     
2 Cfr. folio 8. 
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muy seguramente cuentan con el apoyo de sus padres; (iii) los hijos 

restantes tienen 18, 24, 21, 26 y 28 años aproximadamente, lo cual da pie a 

pensar que con las ayudas que han recibido hasta ahora y la entrega del 

proyecto productivo, han logrado superar en algo la anómala situación de la 

que fueron víctimas y hoy en día pueden constituir un apoyo para la madre; 

(iv) a pesar de haber transcurrido 7 años desde el desplazamiento, ACCIÓN 

SOCIAL les ha seguido entregando la prórroga de la ayuda humanitaria, y 

adicionalmente fue beneficiada con un auxilio para arrendamiento de 

vivienda superior a los $4.000.000 de pesos; y (v) pretende obtener otro 

auxilio para adquisición definitiva de habitación sin haberse postulado 

nuevamente para ello. 

 

Con las referidas características, es indudable que el caso de la actora no es 

de aquellos que de manera excepcional permiten al juez de tutela obviar los 

turnos y trámites previamente establecidos para la adquisición de vivienda 

de los desplazados3; por tanto, este Tribunal no emitirá orden alguna al 

respecto y por tanto confirmará la providencia opugnada.    

 

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 

 

                                     
3  Entre muchas otras, en la referida sentencia T-755 de 2009, la H. Corte 

Constitucional reafirmó que: “A pesar de la jurisprudencia haber dicho que la regla 
general es la no procedencia de la acción de tutela para adelantar los turnos en la 
asignación de beneficios de la población desplazada, en excepcionales circunstancias 
la Corte ha ordenado darle prioridad a ciertos sujetos aún más vulnerables, dentro 
de la misma población desplazada.” 
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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 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


