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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00081-00 
Acta N° 127 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso el señor Jorge Alberto Salazar Cataño en contra del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.  
 

ANTECEDENTES 
 
Expone el accionante que desde hace 8 años es desplazado de la vereda 
Sausaguá de Quinchía, y en razón a ello fue beneficiado por las ayudas 
humanitarias de urgencia. Sin embargo, dice que no se las han 
prorrogado, por lo que ha elevado derechos de petición a las entidades 
demandadas para que le sean autorizadas la prórroga de las ayudas 
humanitarias, el proyecto productivo y la carta cheque para vivienda, 
pero sostiene que no le han dado respuesta. En consecuencia solicita que 
se protejan sus derechos “inalienables de las personas”, a la familia, la vida, 
la igualdad, de petición y vivienda digna y que se ordene a las entidades 
demandadas que contesten a sus solicitudes.  
 
Se admitió la demanda el 22 de febrero pasado y se corrió el traslado a las 
entidades accionadas. 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas solicitó 
negar la acción de tutela. Luego de aclarar su naturaleza jurídica, puso de 
presente que el señor Jorge Alberto Salazar Cataño y su núcleo familiar se 
encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas desde el 7 de abril de 
2003, y han sido beneficiados con la entrega de las ayudas humanitarias 
de transición, que tienen como finalidad “mitigar e impedir la agravación o 
la extensión de los efectos del hecho victimizante”, misma que sólo puede 
ser prorrogada de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
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del solicitante. En el presente asunto, después de realizar el proceso de 
caracterización respectivo al núcleo familiar del libelista, se encontró que 
éste se compone de dos personas adultas que se encuentran en edad 
productiva, además de que el señor Salazar Cataño está cobijado por un 
régimen contributivo de salud, como cotizante principal desde mayo de 
2006, por lo que considera que la familia del accionante se halla en 
situación de autosostenimiento económico y por ende ha cesado la 
condición de vulnerabilidad manifiesta (art. 117 decreto 4800 de 2011). 
Respecto a la solicitud de subsidio de vivienda y de inclusión en programas 
de generación de ingresos, aseguró no ser de su resorte ya que para 
acceder a ello es necesario que el interesado acuda a las entidades 
competentes, en este caso Fonvivienda y el SENA. Para finalizar afirmó que 
el actor no ha agotado el trámite administrativo ante las autoridades que 
conforman el SNAIPD1 orientadas a la satisfacción de sus necesidades, por 
lo cual pretende con la presente acción omitir las vías ordinarias que se 
han establecido para tal fin, y por lo mismo la tutela no es el procedimiento 
idóneo para acceder a lo solicitado.   
 
El Fondo Nacional de Vivienda como entidad adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio se pronunció para alegar que no ha vulnerado 
derechos fundamentales del actor porque la petición elevada por éste vía 
electrónica fue respondida el día 23 de enero de 2012 mediante correo 
enviado a la dirección de residencia que aportó en su petición, en la cual 
se le indicó que su hogar no había realizado el correspondiente trámite de 
postulación, por lo que se le explicó los pasos administrativos que debía 
realizar para poder acceder al subsidio de vivienda. Anotó igualmente, 
después de analizar el proceso administrativo que se debe surtir para la 
obtención del subsidio de vivienda para las personas en estado de 
desplazamiento y su régimen jurídico, que para acceder a tal fin, el señor 
Jorge Alberto Salazar Cataño debe acercarse a cualquier Caja de 
Compensación Familiar a solicitar información de nuevas convocatorias 
para poder postularse. Por otro lado, afirmó que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad que se encarga de 
todo lo concerniente con la atención humanitaria de la población 
desplazada. Pidió, en consecuencia, que se niegue el amparo invocado. 
 

 

                                                
1 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 



Tutela: 66001-22-13-000-2012-00081-00 
Accionante: Jorge Alberto Salazar Cataño 
Accionados: Ministerio de Vivienda, Ciudad  
y Territorio y el Departamento Administrativo  
para la Prosperidad Social. 

 
 

 3 

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”. 
 
De entrada se tiene que aclarar que aunque el accionante estime como 
vulnerados sus derechos fundamentales en general, de los hechos y 
pretensiones de su demanda se deduce que la situación de relevancia 
constitucional se limita a los de protección de la población vulnerable, 
petición y vivienda digna, razón por la cual, en relación con estos se 
pronunciará la decisión que en derecho corresponda.    
 
Sobre la protección de la población desplazada y las ayudas humanitarias 
a que tienen derecho como víctimas, el artículo 47 de la ley 1448 de 2011 
establece: “recibirán ayuda humanitaria de acuerdo a las necesidades 
inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante (...),” y 
el artículo 67 prescribe: “cesará la condición de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento, cuando la 
persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios medios 
o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el 
goce efectivo de sus derechos.”   
 
De estas previsiones normativas se infiere que a este beneficio tendrán 
derecho solo las personas que previa valoración a sus condiciones 
actuales se concluya que no cuentan con los elementos necesarios para 
sus subsistencia mínima. Del análisis que sobre la situación del grupo familiar 
del actor realizó la accionada, se tiene que el accionante se encuentra 
afiliado al régimen contributivo como cotizante, lo que demuestra que por 
lo menos tiene una fuente de ingresos, no está dentro de la población de 
la tercera edad y tanto él como su esposa, o compañera, se hallan en 
capacidad laboral, de donde viene que éste no se encuentra en una 
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circunstancia de debilidad manifiesta que haga mérito para entregar de 
forma excepcional la ayuda de transición2, de conformidad con la 
sentencia C-278 de 2007, en la cual se determinó que dicha ayuda se 
otorgará hasta tanto la victima pudiera valerse por sí misma.  
 
En cuanto al derecho de petición se debe recordar que es fundamental y 
su núcleo esencial reside en la resolución de fondo y pronta de la cuestión, 
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad 
correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver lo impetrado. En 
ese sentido se ha reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en sentencia T-327 del 4 de abril de 2005: 
 

“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar 
peticiones respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho 
implica la facultad de exigir de la autoridad a quien le fue formulada 
dicha petición, la expedición de una respuesta de manera oportuna 
y que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. 
 
“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser 
un plazo razonable. 
 
“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente 
con lo solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen 
prueba de la violación del derecho de petición. 
 
“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva 
para sí el sentido de lo decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto, entre otras).” 

 
En el presente caso el accionante adjuntó con su demanda el derecho de 
petición con fecha 17 de enero de 2012 remitido al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio vía correo electrónico, por su parte Fonvivienda manifestó 
                                                
2 El artículo 65 ibídem sobre la atención humanitaria de transición prescribe: “Es la ayuda 
humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en el 
Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no presenta 
las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención 
Humanitaria de Emergencia”. 
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que bajo radicado 4400-E2-4447 envió respuesta el día 23 de enero pasado a 
la dirección aportada por el petente en su solicitud, copia que remitió a esta 
Sala junto con su contestación y en cuyo contenido se le explica al señor 
Salazar Cataño el proceso de postulación que debe agotar para la 
obtención del subsidio de vivienda. De ahí a que sea claro que la entidad 
cumplió con su deber de responder de manera oportuna, precisa y de 
fondo a la petición del accionante, y se demuestra que la entidad no 
vulneró el derecho de petición del actor ni mucho menos el acceso a una 
vivienda digna.   
 
Es otra la eventualidad la que se esboza respecto del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social ya que en la demanda no se 
adjuntó copia del derecho de petición ante este elevado, requisito sine 
qua non de la prosperidad de la acción, además de que tal entidad en el 
traslado de la demanda dijo que el actor no le ha realizado solicitud 
alguna en aras de satisfacer sus pretensiones y por ende no ha agotado el 
mecanismo idóneo diseñado en procura de sus intereses. Ante lo cual, 
tampoco cabe alguna condena respecto a este Departamento 
Administrativo.  
  
De todo lo considerado se colige que se debe negar el amparo incoado 
porque las entidades no han vulnerado los derechos del actor debido a 
que la petición elevada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
fue contestada indicándole al actor los requisitos que debe agotar para 
poder acceder al subsidio de vivienda. Y por otro lado no se adjuntó 
prueba de la petición elevada ante el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, entidad que manifestó que el actor ante ella no ha 
elevado petición alguna. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor 
Jorge Alberto Salazar Cataño. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


