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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por Félix María Medina Aley, contra la sentencia del 1º de abril último, 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de tutela 

que el mencionado promovió frente a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, FONVIVIENDA 

y frente el Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada, Juan 

Pablo Franco Jiménez. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Félix María Medina Aley, actuando en su propio 

nombre, instauró la presente demanda constitucional frente a la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 

Social-, Fonvivienda y Juan Pablo Franco Jiménez, Subdirector Técnico de 

Atención a la Población Desplazada. Como “petición especial” solicitó que 

se de traslado de esta actuación al Ministerio Público, a la Defensoría del 

Pueblo y a la Corte Constitucional, para que se tengan presentes las 

constantes violaciones a sus derechos humanos y constitucionales por el 

retardo en el desembolso de las ayudas legales para arrendamiento 
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temporal y estabilización socio-económica del que pide su entrega en forma 

urgente; igualmente solicitó que se le diera una respuesta por escrito para 

dar traslado de ella a las organizaciones internacionales, defensoras de los 

derechos humanos; que él y su familia han sido torturados sicológicamente y 

burlados por parte de los representantes legales  del Estado, y estos siguen 

desangrando al país; citó algunas sentencias de la Corte Constitucional y 

legislación sobre el problema del desplazamiento; solicitó que se ordene 

resarcirle con lo que ordena esa alta Corporación, para lograr su estabilidad 

socio-económica y poder gozar de una vida más llevadera, poder comprar 

una vivienda digna para acoger, como antes, a toda su familia; elevó una 

serie de críticas a la situación del país e hizo alusión a los fines del Estado. 

 

La demanda fue admitida frente a Acción Social y el 

Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-. El fondo, por conducto de 

apoderada judicial, se opuso a las pretensiones invocadas, porque no le han 

vulnerado derecho fundamental alguno al actor, como quiera que, en 

síntesis, él no se ha postulado en ninguna de las convocatorias, es decir, que 

no ha adelantado trámite alguno para beneficiarse con los programas de 

vivienda. 

 

Acción Social, por su parte, por conducto de la Jefe 

de Oficina Jurídica y apoderada judicial de la agencia, dijo, en suma, que 

Félix María y su núcleo familiar se encuentran inscritos en el RUPD desde el 26 

de febrero de 2002; que la atención humanitaria de asistencia no se otorga 

de manera indefinida a las personas que se encuentran en situación de 

desplazamiento; que han sido diligentes al garantizar la protección de sus 

derechos fundamentales y se programó la entrega de los componentes que 

conforman la respectiva prórroga, consistentes en 3 meses de asistencia 

alimentaria y de auxilio de alojamiento, que se encuentran a su disposición 

en el Banco Agrario desde el 7 de marzo del presente año; que debe tenerse 

presente que tal auxilio no puede ser concebido como un subsidio al 

desempleo o como una ayuda indefinida; que la ley no autoriza la 
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cancelación de prórrogas retroactivamente; que después de 9 años no 

debería predicarse que la situación  económica del actor es producto de un 

desplazamiento; que revisada la base de datos se tiene que el demandante 

recibió por concepto del Programa de Atención Inicial de Ingresos, la suma 

de $2’000.000,oo, razón por la cual no hay explicación de porqué se sigue 

solicitando el proyecto productivo que ya fue concedido; que el accionante 

goza del régimen de salud subsidiado, y que no son los competentes para lo 

que tiene que ver con la entrega de subsidios de vivienda, porque ello está 

en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural.  

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

juzgado, previa alusión legal y jurisprudencial acerca del desplazamiento 

forzado y de las acciones eficaces que se requieren para atender a esta 

comunidad, de resaltar el  hecho de que al actor se le había hecho entrega 

desde el mes de marzo del presente año de una prórroga de ayuda 

humanitaria y de una suma de dinero por concepto de proyecto productivo, 

y de que el interesado no ha diligenciado el formulario para postulación de 

auxilio de vivienda ante la entidad a la que también demandó, esto es, 

Fonvivienda, denegó la tutela propuesta. 

 

En esta sede, se dejó constancia adicional, acerca 

de que el accionante reclamó la prórroga de ayuda humanitaria desde el 

día 16 de marzo del año que transcurre (f. 4. c. 1). 

 

Ahora es oportuno decidir, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Delanteramente precisa la Sala advertir que si bien el 

escrito que genera la alzada no es más que una fiel reproducción del 
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memorial que contiene la solicitud de amparo constitucional, salvo por las 

fechas impresas en sus encabezados, que corresponden a la presentación 

de los mismos ante el despacho judicial de conocimiento, como en estas 

materias no es preciso sustentar la impugnación, se dispondrá al desenlace 

del asunto. 

  

La acción de tutela fue instituida en la Constitución 

Política de 1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

En el caso de ahora el libelista actúa en su propio 

nombre y tiene facultad para hacerlo; dirige su reclamo contra la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Fondo 

Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- y el Subdirector Técnico de Atención a 

la Población Desplazada, Juan Pablo Franco Jiménez, para la protección de 

sus derechos fundamentales de petición y a la vida que estima vulnerados 

por la parte pasiva al no procurar su verdadera estabilización socio-

económica, dada su situación de desplazado, mediante la entrega de un 

proyecto productivo, la consecución de una vivienda digna y las demás 

asistencias de orden legal y constitucional. 

 

Pero, para decirlo en breve, ha quedado acreditado 

que el accionante recibió el día 16 de marzo del año que corre una prórroga 

de asistencia humanitaria por valor de $1’360.000,oo, correspondiente a un 

auxilio por tres meses más, lo que refleja que ya con anterioridad había 

recibido las ayudas primarias; pero, además, que recibió la suma de dos 

millones de pesos ($2’000.000,oo) por concepto del programa de Atención 

Inicial en Generación de Ingresos o Proyecto Productivo, hecho no 
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controvertido, a lo que se suma que está afiliado en el régimen subsidiado de 

salud.  

 

Estas circunstancias dejan sin piso su reclamo 

constitucional, porque es evidente que Acción Social ha venido cumpliendo, 

con todo y las dificultades de orden presupuestal que se presentan, con sus 

obligaciones.  

 

Y en cuanto al Fondo Nacional de Vivienda, baste 

decir que no se acreditó por ningún medio que el demandante le haya 

elevado petición alguna tendiente a acceder a un auxilio de vivienda, ni que 

se haya postulado para ese fin, lo que también daba lugar a despachar 

desfavorablemente la súplica en su contra. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo de primer 

grado, no sin antes advertir que pese a que la demanda se dirigió igualmente 

contra  el Subdirector Técnico de Atención a la Población Desplazada, dado 

que el despacho de primera sede no lo vinculó en el auto admisorio y las 

partes guardaron silencio sobre el particular, nada habrá de resolverse, 

cuestión que no varía el panorama, porque en las condiciones vistas 

tampoco sería viable atribuirle vulneración alguna de derechos del 

demandante.  

 

 

         DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 1º de abril de 2011, 

en la acción de tutela que Félix María Medina Aley, instauró frente a la 
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Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -

Acción Social- y FONVIVIENDA. 

 

      Notifíquese esta decisión a los intervinientes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


