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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (07) de junio de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.308 

                 Hora: 5:30 pm 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora DIVA 

DEL SOCORRO MONTOYA CAÑAS contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y el Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales  a la vivienda 

digna, dignidad, y buena fe.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora DIVA DEL SOCORRO 

MONTOYA CAÑAS se puede concretar así:  

 

Se afilió al Fondo Nacional del Ahorro en el programa de ahorro voluntario 

para así obtener subsidio para vivienda de interés social; además, solicitó 

estudio para la adquisición del crédito, el cual fue otorgado para ejecutarlo en 

un año, venciéndose el término el 17-09-11, fecha para la cual no le habían 

resuelto lo relacionado con el subsidio, razón por la cual tuvo que realizar la 

escritura de compraventa antes de la mencionada fecha. 
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A finales del mes de octubre la entidad accionada le notificó la aprobación de 

su subsidio para vivienda por el valor de $11’515.400.oo., por lo que como la 

escritura pública de compraventa “con hipoteca a favor del Fondo Nacional 

del Ahorro por el crédito adquirido” se realizó antes de haberse aprobado el 

desembolso del subsidio, una vez informada del valor de éste último, para 

evitar que se perdiera, procedió a aclarar la escritura pública inicial para 

incluir como forma de pago el subsidio aprobado. Todo esto en razón a que 

primero le aprobaron el crédito y durante el año que le concedieron para 

ejecutarlo no le entregaron el subsidio, llegó después y no creyó que existiera 

inconveniente porque ambos (crédito y subsidio) los maneja la misma 

entidad. 

 

Posteriormente la accionada le informó que la aclaración a la escritura para 

aplicar el subsidio de vivienda no era viable, sin darle más explicaciones, solo 

recibió una recomendación de hacer una nueva escritura aclaratoria para 

renunciar al subsidio. 

 

Aduce que es una madre cabeza de familia que pertenece al SISBEN y tiene 

una hija con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, y que mientras tramitó 

este proceso dejó sus hijos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

ya que ha perdido mucho tiempo y dinero tratando de obtener una vivienda 

para ellos, para que finalmente le digan que debe renunciar al subsidio de 

vivienda, cuando ella lo tramitó a tiempo, y no le quedaba otra salida porque 

ante la mora del subsidio tuvo que realizar la escritura pública para no perder 

el crédito. 

 

Por todo lo expuesto considera que el juez constitucional debe amparar los 

derechos fundamentales invocados, puesto que es injusto el infierno que ha 

tenido que pasar para agotar todas las trabas que la entidad le ha puesto, y 

cuando por fin le reconoce el subsidio, dice que debe renunciar a él, incluso 

afirma que su vida se encuentra en peligro debido a la demora en obtener el 

desembolso del crédito y el de subsidio. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial allegó memorial 

en el que respondió que esa entidad ya cumplió con el hogar de la parte 

accionante, en cuanto ya le asignó el subsidio en la modalidad a la cual se 

postuló y generó la respectiva orden pago, quedando pendiente el trámite de 

movilización del subsidio. 

 

Conforme a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 58 del Decreto 2190 

de 2009, el hogar debió suscribir escritura pública correspondiente a la 

adquisición, dentro del período de vigencia del subsidio familiar de vivienda, 

no antes, no después. 

 

Por lo anterior se opone a la prosperidad de la presente acción, toda vez que 

esta entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la parte 

accionante, máxime cuando la normatividad vigente sobre la materia, no le 

permite aceptar escrituras aclaratorias sobre el valor del subsidio asignado, 

teniendo en cuenta que en ninguna parte está contemplado (Decreto 2190 de 

2009). 

 

- El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia no dio 

respuesta a la acción de tutela a pesar de haber sido debidamente notificado. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en realidad en el presente evento se presenta una vulneración 

de los derechos fundamentales de la actora y su grupo familiar, susceptibles 

de ser amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Para efectos de lo anterior lo primero a resaltar es que la situación que se 

pone de presente debe revisarse con especial cuidado por cuanto se trata de 

los derechos fundamentales de personas que merecen una protección 

constitucional reforzada1, “madre cabeza de familia y sus hijos menores2”, y a 

las difíciles condiciones en las que se encuentran al no poder hacer uso del 

subsidio de vivienda que le fue otorgado y tener que asumir el total de la 

deuda que adquirieron para acceder a su vivienda. 

 

El derecho a la vivienda digna, contemplado en el Capítulo II de los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales -artículo 51-, no es uno de aquellos que 

                                     
1 Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia T-282 de 2008 expresó: “ […] 
la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección 
constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que 
se han visto sometidos históricamente. A juicio de la Corte, dada su situación de debilidad manifiesta e 
indefensión, en el marco del estado social de derecho surge la necesidad de adoptar acciones afirmativas que 
permitan corregir los efectos nocivos de la desigualdad, avanzar de forma consistente hacia su erradicación total y 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades […].”. Por su parte, el artículo 13 de la 
Constitución Política de Colombia establece que: “ Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.” 
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan”.-negrillas nuestras- 
  
2 Cfr. folio 5 y contenido de la demanda de tutela. 
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gocen de protección directa en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la 

Constitución Política, en tanto no está explícitamente consagrado en el listado 

que allí aparece. En ese entendido, no tiene en sí mismo considerado la calidad 

de garantía fundamental y solamente puede ser objeto de tutela en tanto esté 

directamente vinculado con la afectación de un derecho que sí tenga la 

categoría de fundamental, a manera de ejemplo, cuando a la par de su 

vulneración se ponga en peligro la existencia misma de las personas -derecho 

a la vida-. 

 

De manera adicional, dada su clasificación de derecho progresivo, para su 

materialización se requiere la conjunción de una serie de circunstancias que 

posibiliten a las personas que requieran solucionar su problema habitacional, 

acceder a la adquisición de una vivienda. Así por ejemplo, es necesario 

disponer de los terrenos pertinentes, los recursos necesarios para construir o 

comprar las viviendas, y más particularmente, de conformidad con el modelo 

que se ha implantado en Colombia, la autogestión de los aspirantes, quienes 

deben demostrar ante el Estado que están aportando sus propios recursos en 

pos de la adquisición de la vivienda, como requisito para acceder a los 

subsidios de vivienda dispuestos para la población destinataria de los mismos. 

 

En esas condiciones, es lo normal que la acción de tutela no pueda ser el 

instrumento idóneo para acceder a la satisfacción de esta necesidad, en tanto 

se deben agotar unos pasos previos para acceder a la posibilidad de que el 

Estado contribuya a cofinanciar la adquisición de una vivienda.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 la H. Corte Constitucional 

expresó:  

 
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando opera 

el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando puede 

evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en personas 

que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta,  ya que, como 

lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a la vivienda adquiere 

importancia en la realización de la dignidad del ser humano. Así, la 
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prosperidad de una tutela para la protección de este derecho, dependerá de 

las condiciones jurídico-materiales del caso concreto en las que el juez 

constitucional determine si la necesidad de vivienda conlleva elementos que 

involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta instancia judicial”. -

negrillas nuestras- 

 

Bajo esa visión del asunto, desde ahora advierte esta instancia que si se miran 

con detenimiento las connotaciones propias del caso concreto, en cuanto lo 

pretendido por la señora MONTOYA CAÑAS en relación con la negativa por 

parte de FONVIVIENDA de permitirle hacer uso del subsidio de vivienda que le 

otorgó, bajo el único argumento de que la escritura pública de compra del 

inmueble al Fondo Nacional del Ahorro se realizó con anterioridad a la vigencia 

del subsidio, se puede advertir sin mayores disquisiciones que en verdad hay 

una situación anómala que perjudica a la peticionaria, quien como lo advirtió 

es una persona que debe gozar de especial protección constitucional, dada su 

calidad de madre cabeza de familia. 

 

Lo anterior por cuanto según se demuestra del relato y los documentos 

allegados a la instancia, desde el momento de empezar a tramitar el crédito de 

vivienda, la señora pidió ser beneficiada con el subsidio, es decir, su interés 

desde un comienzo estaba orientado a pagar parte del crédito con el auxilio, 

pero ocurre que por causas ajenas a su voluntad, más bien atribuibles a la 

mora en la entidad y el manejo de los términos para otorgar uno y otro 

(crédito y subsidio), ante la inminencia del vencimiento del término para hacer 

efectivo el crédito -sin haber recibido el subsidio-, tuvo que suscribir la escritura 

pública, bajo la confianza de que con posterioridad a ello, cuando por fin fuera 

aprobado su subsidio, simplemente lo haría constar en la escritura pública para 

de esa forma hacerlo efectivo, encontrándose con la respuesta negativa de la 

entidad, la que como única solución le propone renunciar al tan anhelado 

beneficio. 

 

En los documentos anexos se puede observar que el crédito reconocido por el 

Fondo Nacional del Ahorro a la actora se otorgó el 17-03-10 y el término para 

hacerlo efectivo se vencía el 17-09-11, lo que hace apenas entendible la 
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actuación de la ahora accionante, en el sentido que no podía perder la 

oportunidad que le estaban brindando y por ello se vio obligada a realizar la 

escritura. Ahora, la comunicación relacionada con el subsidio de vivienda se le 

hizo conocer en octubre de 2011, es decir, un mes después de suscrita la 

escritura pública, razón por la cual lo más obvio era pensar que ante esa 

situación el subsidio iba a ser utilizado para pagar parte del crédito adquirido 

con el Fondo Nacional del Ahorro. 

 

No entiende esta instancia las razones que expone FONVIVIENDA para negar 

la posibilidad de aclaración de la escritura pública que suscribió la señora DIVA 

DEL SOCORRO, puesto que en su actuar no hay vicios de mala fe que lleven a 

pensar en la posibilidad de un fraude, todo lo contrario, como ya se expuso, 

desde siempre su intención era cubrir parte del crédito con el dinero que 

recibiera como subsidio y obviamente resulta injustificado que después de 

tanto esperar, se le pida renunciar al beneficio que le fue otorgado, 

anteponiendo a los derechos fundamentales un rigorismo que no aplica para el 

caso concreto dadas las características ya anotadas. 

 

No puede aceptar esta Sala el argumento expuesto por la apoderada de la 

parte accionada en su respuesta de tutela, relacionado con que ya había 

cumplido con reconocer el subsidio, pues el reconocimiento de nada sirve si no 

se permite a las personas usar y gozar ese beneficio, más aún cuando se les 

culpa de actuaciones ajenas a su voluntad, y que tan solo son el producto de 

la encrucijada en que los términos establecidos por la propia entidad, los 

cuales en casos especiales como este, se hacen imposibles de cumplir, porque 

no se puede desconocer que ante la necesidad de solucionar su problema de 

vivienda, la señora DIVA DEL SOCORRO no tenía otra opción que firmar la 

escritura pública de compraventa antes de recibir el subsidio de vivienda, pues 

de lo contrario ya no podría usar ese crédito y como lo dejó claro en el escrito 

de tutela, no cuenta con los recursos económicos que le permitan sufragar 

el costo total de la vivienda.    
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Lo dicho no quiere decir que las personas estén autorizadas para tramitar 

créditos de vivienda, con la expectativa de pagar gran parte de ellos con el 

subsidio que hayan solicitado, lo que ocurre es que en esta oportunidad, 

dado lo sucedido con la actora, si es totalmente injusto que no se le 

permita hacer uso del beneficio. 

    

Por lo expuesto, al observar que en verdad existe vulneración a los 

derechos fundamentales a la vivienda digna, dignidad y buena fe de la 

actora, la Sala concederá la acción de tutela y dispondrá que dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por intermedio del Fondo 

Nacional de Vivienda Fonvivienda, le permita a la señora DIVA DEL 

SOCORRO aclarar la escritura pública de compra de vivienda, en el sentido 

de incluir como parte de pago, el subsidio de vivienda que le fue otorgado 

desde el 05-10-11 por valor de $11’515.400.oo. 

 

5.- DECISIÓN  
  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales 

reclamados por la señora DIVA DEL SOCORRO MONTOYA CAÑAS. 
 

SEGUNDO: Se ordena al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda, que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, le permita a la señora 

aclarar la escritura pública de compra de vivienda, en relación con el subsidio 

de vivienda que le fue otorgado desde el 05-10-11 por valor de 
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$11’515.400.oo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


