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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada contra la sentencia 

proferida el 5 de septiembre de 2013 por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de esta ciudad, 

dentro de la acción de tutela promovida por la señora Nilda Luz Bernal 
Guzmán, frente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas –UARIV-. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora impetró el amparo constitucional, por considerar que 

la entidad demandada vulnera su derecho fundamental a la vivienda 

digna. 

  

2. Sustenta su petitum en que se encuentra inscrita en el registro 

único de víctimas desde el año 2011, que en este momento sufre mucho 

con sus tres nietas y su hija, que vive debajo de un plástico hace casi 5 
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años, por tal motivo solicita se le ayude a sacar a sus hijas del peligro con 

una vivienda digna porque se encuentran en zona de riesgo y ella se es 

sola para mantener a sus niñas.  

 
III.  Tramite del proceso 

 

1. Admitida la demanda y notificada la entidad accionada, dio 

respuesta a la tutela en los términos que consienten el siguiente 

resumen:  

 

En razón a que la Unidad de víctimas inició su actividad 

administrativa a partir del 1° de enero de 2012, es que informan que la 

accionante el 31 de enero de 2013 recibió un giro por ayuda humanitaria 

por un valor de $915.000,00, que actualmente presenta el turno 3D-

167403 generado el 03 de julio de este año y pendiente de giro, por tal 

motivo solicita se desvincule a la Unidad del presente trámite accional 

toda vez que no es de su competencia el asunto que se discute, solo le 

atañe las ayudas humanitarias y las reparaciones administrativas de las 

víctimas de la violencia.  

 
 

IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado Segundo de Adolescentes de Pereira, el 5 de 

septiembre del año que corre declaró improcedente la acción. En 

sustento de ello expuso que la Unidad accionada ha cumplido con lo de 

su competencia, realizó un recuento del plan nacional adoptado para la 

entrega de subsidios de vivienda, justificó la no necesidad de vincular al 

Fondo Nacional de Vivienda, con el hecho de ser de público conocimiento 

que desde el año 2007 no se da apertura a nuevas convocatorias de 

postulaciones al subsidio de vivienda para familias en condición de 

desplazamiento; por último hizo un llamado a la actora para que esté 

atenta a la aplicación de la Ley 1537 de 2012.    
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3. Inconforme con la decisión, la señora Nilda Luz la impugnó, 

citando sus derechos como desplazada y madre cabeza de hogar;  

solicita una respuesta acorde a la norma constitucional y lo expuesto por 

la Corte Constitucional y el Código Contencioso Administrativo art. 6 y 7.  

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la 

sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991.  Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

3. En relación con la población afectada por el desplazamiento, la 

acción de tutela ha sido, por excelencia, el mecanismo idóneo para la 

protección de sus derechos fundamentales, puesto que se configuran en 

sujetos de especial protección constitucional dada su particular situación de 

vulnerabilidad.          

 

Con base en lo anterior, existen derechos fundamentales cuyos 

titulares son la población desplazada y que la jurisprudencia ha entendido 
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que pueden ser protegidos mediante la acción de tutela, dadas sus 

condiciones particulares de vulnerabilidad. Dentro de los derechos 

fundamentales que le son vulnerados en forma masiva y sistemática a la 

población desplazada,  se encuentra el derecho a la vivienda digna, en 

tanto “tienen que abandonar sus propios hogares o lugares habituales de 

residencia y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares 

hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la 

intemperie. En relación con este derecho, los Principios 18 y 21 establecen 

criterios mínimos que deben ser garantizados a la población desplazada a fin de 

proveerles vivienda y alojamiento básicos.” 

  

4. Ahora, con ocasión de la persistencia del estado de cosas 

inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia T025-

2009, ha hecho numerosos seguimientos respecto de las medidas 

adoptadas para la superación de tal estado,  como para garantizar el goce 

efectivo de los derechos de la población desplazada, así, por auto 008 de 

2009 dijo “que la política de vivienda para la población desplazada, tal 

como está concebida desde hace una década, no es idónea para lograr 

garantizarle a los desplazados el derecho a la vivienda digna”. Por ende, 

ordenó que dicha política sea reformulada integralmente por los órganos 

responsables1 y continúo su seguimiento con auto 219 de 2011. 

 

                                                        
1 Auto 008 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “Séptimo.- ORDENAR al Ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director de Acción Social y a la Directora del Departamento Nacional de 
Planeación, dentro de la respectiva órbita de sus competencias, reformular la política de vivienda para la 
población desplazada, para lo cual, podrán considerar los elementos y criterios mínimos de racionalidad 
señalados en los párrafos 67 a 69 de este Auto. La reformulación de la política supone (i) la definición de 
los lineamientos que orientarán la nueva política, (ii) el diseño de la política y el establecimiento de los 
medios para su instrumentalización, (iii) la definición de un cronograma para su ejecución, y (iv) su 
implementación y seguimiento. El proceso de diagnóstico y definición de los lineamientos de la política 
(etapa (i)) deberá estar culminado a más tardar el 30 de junio de 2009. La implementación de la nueva 
política, previo su diseño y el establecimiento de los medios para su instrumentalización, deberá 
empezarse a más tardar el 31 de agosto de 2009 (etapas (ii) a (iv)). A lo largo de este proceso de diseño 
se darán oportunidades efectivas de participación a la Comisión de Seguimiento y a las demás 
organizaciones que aboguen por los derechos de los desplazados que hayan manifestado interés en 
participar, sin perjuicio de que las entidades responsables adopten las decisiones sobre el plan de manera 
autónoma. A este proceso de diseño también podrán ser convocadas otras entidades del orden nacional o 
territorial cuya participación sea considerada pertinente. El 30 de octubre de 2009 y el 1 de julio de 2010, 
el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Director de Acción Social y la Directora del 
Departamento Nacional de Planeación deberán presentar un informe común acerca de (i) las 
características de la nueva política y los nuevos instrumentos y el cronograma de implementación, y (ii) el 
progreso en la implementación de la nueva política con la descripción de las acciones adelantadas, el 
cumplimiento de las metas y del cronograma adoptados y los resultados alcanzados, de tal manera que 
sea posible apreciar que se avanza de manera acelerada en el goce efectivo de los derechos de la 
población desplazada en la materia.” 
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En cumplimiento de tal orden se expidió el Decreto 1921 de 2012, 

que “reglamenta la metodología para la focalización, identificación y selección de 

los hogares potencialmente beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 100% 

en  especie (SFVE), así como los criterios para la asignación y legalización del 

referido subsidio, en el marco del programa de vivienda gratuita dirigido a los 

hogares de que trata el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.”. 

  

5. Como susceptible de ser protegido por este mecanismo, se 

encuentra el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 

23 de la Constitución, el cual establece que cualquier persona, ya sea por 

razones que involucran el interés general o particular, tiene el derecho a 

presentar, de manera respetuosa, peticiones a las autoridades y obtener 

una respuesta expedita.  El mismo comprende, a su vez, la posibilidad de 

realizar peticiones a particulares en los casos que determine la ley. 

 

El núcleo esencial del derecho de petición, que, en efecto, puede 

ejercerse de manera escrita o de forma verbal, radica en la garantía a 

obtener una  (i) pronta resolución, (ii) respuesta de fondo y se dé la 

efectiva (iii) notificación de la respuesta al interesado. Por consiguiente, 

ese derecho fundamental se entiende vulnerado a falta del cumplimiento 

de uno de estos requisitos.  

 

VI. El caso concreto 
 

 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que la 

señora Nilda Luz Bernal Guzmán reclama de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, una solución de vivienda digna para 

ella, sus nietas e hija, por cuanto se encuentra inscrita en el Registro 

Único de Víctimas desde el año 2011 y está residiendo desde hace cinco 

años en una zona de alto riesgo debajo de unos plásticos.  
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2. La funcionaria judicial de primer grado declaró improcedente el 

amparo invocado por considerar que la accionada no ha vulnerado derecho 

alguno a la tutelante. 

  

3. Sobre este punto, la Sala considera apropiado dilucidar que la 

labor de dar solución de vivienda a la población vulnerable fue asignada a 

Fonvivienda:  

 

 “En el año 2002, mediante la Ley 790 del mismo año, el 
Congreso le otorgó facultades extraordinarias al Presidente de 
la República para que adelantara el programa de renovación 
de la Administración Pública, por lo que expidió el Decreto 555 
de 2003, a través del cual se creó el Fondo Nacional de 
Vivienda -FONVIVIENDA-, como un fondo con personería 
jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y 
financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal 
propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del 
orden nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.[37] La misma norma encomendó a esta entidad la 
consolidación del Sistema Nacional de Información de 
Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en 
materia de vivienda de interés social urbana. 

  
Igualmente, dentro de las múltiples funciones que le 

fueron señaladas en el Decreto 555 de 2003, se encuentran la 
de asignación de los subsidios de vivienda de interés social 
bajo distintas modalidades y la atención continua de la 
postulación de los hogares que desean acceder al subsidio de 
vivienda, ya sea a través de contratos de gestión u otros 
mecanismos.”2 
 

Así, la postulación a las modalidades de vivienda debe hacerse a 

través de las respectivas Cajas de Compensación con las que 

FONVIVIENDA haya suscrito convenio bajo alguna modalidad de 

contrato. 

 

4. Ahora, el reclamo de la actora es dirigido a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a quien según el escrito 

de tutela y anexos no ha elevado petición verbal o escrita3 en pro de 

                                                        
2 Sentencia T-919 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Ver sentencias T-678 de 2008 y T-558 de 2012.  “Si ante el juez de tutela no ha sido probada la 
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues 
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obtener su beneficio de vivienda; sin embargo no sería a aquella a quien 

debe dirigirse la petición, tal beneficio sin lugar a dudas no es de su 

competencia, a quien solo corresponde la entrega de ayudas 

humanitarias y reparaciones administrativas a las víctimas de la violencia 

así el asunto en cuestión le atañe a Fonvivienda.  

 

5. Así, ante la ausencia de elementos para predicar una 

vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna o en su defecto 

del derecho fundamental de petición, la Sala confirmará la decisión de 

primer grado.  

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento, en la acción de tutela instaurada por Nilda Luz 

Bernal Guzmán frente a la Unidad Administrativa para la Atención y 

                                                                                                                                                                    
procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la 
obligación constitucional de responder.  
 
No basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de petición se vulneró por no haber 
respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, 
de modo que quien dice haber presentado una solicitud y no ha obtenido respuesta deberá presentar 
copia de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o suministrar alguna información 
sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez 
pueda ordenar la verificación. 
 
En ese contexto es deber del juez constitucional desplegar una actividad probatoria a fin de 
establecer si los derechos fundamentales invocados están siendo efectivamente conculcados, pero 
también es su deber negar la protección cuando los medios con que el ordenamiento cuenta para 
conocer lo ocurrido no le permiten establecer el quebrantamiento, porque las sentencias judiciales no 
pueden sino basarse en los hechos probados, conforme a las reglas y oportunidades procesales”. 
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Reparación Integral a las Víctimas, conforme lo expuesto en la parte 

motiva.   

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

  
Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

  

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Ausencia justificada por incapacidad médica 

                                                                                                                                                                                                                                                                


