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Acta Nro. 113 de marzo 20 de 2015 

 

 

Se decide la impugnación interpuesta contra 

la sentencia del 5 de febrero último, proferida por el Juzgado Primero 

de Familia de esta ciudad, dentro de la acción de tutela que Marco 

Antonio Gálviz Alzate, en calidad de agente oficioso de Rosalba 

Alzate de Castaño, promovió frente al  Fondo Nacional de Vivienda 

FONVIVIENDA y la Alcaldía Municipal de Pereira 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Marco Antonio Gálviz Alzate, en calidad de 

agente oficioso de Rosalba Alzate de Castaño, interpuso esta acción 

frente a FONVIVIENDA y la Alcaldía Municipal de Pereira, en procura 

de la protección de los derechos fundamentales “a la igualdad, a la 

vida y a la vivienda en condiciones dignas”, de los que la citada es 

titular y encuentra trasgredidos por las entidades a las que demanda. 

 

 En el escrito se manifestó que Rosalba Alzate 

de Castaño cuenta 80 años de edad, padece quebrantos de salud y 

se ha postulado en más de 3 oportunidades al “programa 

FONVIVIENDA” con el objetivo de ser beneficiada en la obtención de 

una vivienda, pero siempre se le ha negado con el argumento de que 
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a su nombre figuran otras propiedades a nivel nacional, a lo que 

continuamente se han opuesto, pues, su único bien está ubicado en 

una zona de invasión de alto riesgo; lugar en el que acaeció un 

siniestro el 2 de agosto de 2012 y la administración municipal se 

comprometió a efectuar una entrega de vivienda, sin que ello se 

haya hecho efectivo. 

 

Pidió, por tanto, ordenar a la parte 

demandada proceder a dar una solución en tal aspecto. 

 

      El Juzgado de primera instancia le imprimió el 

trámite de rigor a la solicitud y concedió a las accionadas el término 

de 2 días para que ejercieran su derecho de defensa. La entidad 

territorial, por intermedio de apoderada judicial, negó que hubiese 

compromisos por parte del municipio con la accionante para entrega 

de vivienda, como que la asignación de subsidios es del resorte del 

Fondo Nacional de Vivienda y no tienen ninguna injerencia en ello; 

por tanto, el amparo debe ser negado.  

 

      No obstante que se allegó respuesta por 

parte de quien se anunció como apoderado especial de 

FONVIVIENDA, la misma no podía tener acogida, ya que se omitió 

arrimar el poder que, se aduce, le fue conferido al memorialista para 

actuar en tal calidad. 

 

      Falló el despacho judicial negando el amparo 

reclamado, porque no halló configurada la vulneración aludida por la 

actora; concluyó que hasta tanto la interesada, más allá de 

considerarse como una persona de especial protección, aclare la 

situación en relación con la propiedad o propiedades que se le indica 

que posee, no puede acceder al beneficio de subsidio de vivienda 

familiar gratis; y en relación con el derecho a la igualdad, no aparece 
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acreditado en qué situaciones similares a la suya sí se ha otorgado el 

beneficio. 

 

        Inconforme con la sentencia, la parte 

accionante la impugnó para expresar que no se han tenido en 

cuenta las pruebas entregadas para desvanecer los argumentos de 

negación del subsidio y, por ende, solicita revocarla y conceder el 

amparo de los derechos reclamados. 

 

     En esta sede se procede a decidir lo 

concerniente, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En el caso presente, Marco Antonio Gálviz 

Alzate, en calidad de agente oficioso de Rosalba Alzate de Castaño, 

evento que no merece reparo, atendiendo las condiciones de salud 

de que dan cuenta los anexos de la demanda y su avanzada edad, 

dirigió su reclamo frente al Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA 

y la Alcaldía Municipal de Pereira, e invocó la vulneración de los 

derechos fundamentales arriba anunciados que no fueron objeto de 

amparo, por cuanto el juzgado de conocimiento, no halló 

resquebrajamiento alguno de los mismos por hechos atribuibles a las 

entidades que conforman el extremo pasivo. 

 

No obstante, para la Sala, la cuestión se torna 

diversa a ese razonamiento, acorde con lo que se procede  a 

delinear.  

 

La acción de tutela fue instituida por  la 

Constitución Política de 1991 como un mecanismo sumario y 



  

 4 

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. 

 

El meollo del asunto, según lo deja ver el 

contenido del expediente, tiene énfasis en el hecho de la negativa, 

por parte de FONVIVIENDA, en la asignación de vivienda subsidiada, 

con ocasión de la calamidad en la que se vio inmersa en el año 2012 

por un incendio ocasionado en el sector donde se ubica su hogar, 

adicional a que desde tiempo atrás, también ha deprecado su 

reubicación, elevando para el evento varias postulaciones que le han 

sido rechazadas porque figura con otras propiedades a nivel nacional 

o bajo otras convocatorias. 

 

Pues bien, según lo deja ver  el documento 

último relacionado con la situación, del 7 de enero de 2015 (f. 22 y 23, 

c, 1), el Fondo Nacional de Vivienda, le hacer ver a la interesada que 

el resultado final de cruces con el IGAG, generó que figura como 

propietaria de un inmueble en el barrio El Danubio de esta ciudad y 

que, hasta tanto solucione esta situación que es la que genera el 

rechazo respectivo, no podrá quedar habilitada para otras nuevas 

convocatorias. 

 

Pero, acorde con tal posición y lo que se 

consigna desde el libelo mismo, relacionado con el incidente sufrido 

en dicha vivienda, esto es, un incendio que afectó 

considerablemente la misma, evento no discutido por la parte pasiva, 

se tiene, en consecuencia, que esa única circunstancia, últimamente 

relacionada, esto es, la de que tiene a su haber un predio y por ello 

no es pasible de ser beneficiada con el auxilio reclamado, cae de su 

propio peso, pues, precisamente y, por obvias razones, es que procura 

obtener un alivio por parte del Estado, garante, cómo no, de 
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situaciones como ésta, en donde, por demás, se debe realzar que la 

accionante se ubica dentro del margen de personas de especial 

protección y, de contera, de una reforzada protección constitucional, 

habida cuenta de su avanzada edad, desfavorable condición de 

salubridad y persona desplazada como lo deja ver la manifestación 

que obra a folio 20 del cuaderno 1, que no fue desacreditada por los 

accionados.  

 

      No ha sido ajena la preceptiva legal a 

eventos como el particular, y es así como el Decreto 2164 de 2013, por 

medio del cual se modifica el 1921 de 2012, relacionados con el 

“Programa de Vivienda Gratuita, que permitirá la entrega de 

viviendas de interés social prioritario, a título de subsidio familiar de 

vivienda en especie”, prevé en su artículo 14, que si bien es causal de 

rechazo la que se le ha aducido a la actora, el parágrafo 1º de la 

misma normativa señala con toda contundencia y claridad que esa 

causal no aplicará cuando el beneficiario haya perdido la vivienda 

por imposibilidad de pago del crédito con el cual la adquirió, ni 

cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado 

inhabitable a consecuencia de desastres naturales, calamidades 

públicas, emergencias, o atentados terroristas. 

 

    Es más, el Decreto 2190 de 2009, numeral 

2.6.3, que hace referencia al “Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social en dinero para áreas urbanas”, establece como una 

modalidad de subsidio el de construcción en sitio propio “en la cual el 

beneficiario del subsidio accede a una vivienda de interés social, 

mediante la edificación de la misma en un lote de su propiedad que 

puede ser un lote de terreno, una terraza o una cubierta de losa. En 

todo caso, el lote deberá estar ubicado en un desarrollo legal o 

legalizado, y su título de propiedad inscrito en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros 

del hogar postulante.” 
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      Lo que indica, a todas luces, que atendiendo 

las especiales circunstancias en las que se halla inmersa la 

accionante, no podía ser motivo de un rechazo objetivo, pues está 

claro que existen diversas formas para la aplicación de un auxilio 

estatal, en tratándose de sujetos que, como se advirtiera, requieren 

de un trato especial y considerado, pues, por sus condiciones sociales, 

culturales y económicas quedan inmersas en unas condiciones 

disímiles a las de otros sujetos, a más de que, sin fundamentos de 

peso, no se tuvo en cuenta la excepción legal prevista en aquella 

normativa, con lo que, a no dudarlo, trasgredió, de manera flagrante 

el derecho a la vivienda digna de la actora. 

 

Por tanto, no ha debido  la accionada negar 

tajantemente el beneficio, sino realizar un estudio adecuado de las 

condiciones de la demandante y su núcleo familiar, para que pudiera 

definir sus reales condiciones de vulnerabilidad, ya para efectos bien 

del mejoramiento del bien adquirido, o bien para una nueva 

adquisición, atendiendo las peticiones de reubicación elevadas con 

anterioridad, con el propósito de garantizarle una vivienda en 

condiciones dignas.  

 

      En ese contexto, salta a la vista la 

responsabilidad del Estado en aras de salvaguardar los intereses de 

aquellos menos favorecidos, bien se sabe, entre otros, por condiciones 

económicas, de violencia, de salud. Asimismo, la Corte ha hecho 

énfasis en relación con la atención y programas de atención a 

desastres, para precisar que no solo respecto de eventos naturales 

que ocasionen tragedias, han de ser del resorte de afinadas 

atenciones, sino que, ante los riesgos que se pueden generar y en 

efecto, desembocan en tragedias como la aquí denunciada, 

también deben ser efectivamente utilizadas para aminorar los efectos 

dañinos ocasionados; es así como, con toda claridad, indicó:  
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   “Los efectos perjudiciales que se presentan en este 
entorno,  son resultado en muchas ocasiones, no sólo de la ocurrencia de los 
fenómenos como tal, sino también de la alta vulnerabilidad que ofrecen una parte 
importante de los  asentamientos humanos, como consecuencia de su desordenado 
crecimiento urbano y del tipo de tecnologías utilizadas en los mismos. A ello se une la 
degradación y deterioro ambiental que contribuyen al aumento del riesgo no sólo para el 
hábitat urbano si no en general para el mismo medio ambiente, situación que evidencia 
la imperante necesidad de implementar un modelo de desarrollo alternativo y 
preventivo. 
  
      En este orden, si bien la Sala no desconoce la existencia 
de  condiciones coyunturales, que hacen que se privilegien la atención en la fase de las 
emergencias, hace un llamado en el marco de la cultura y la política de la prevención y 
la planeación, instando para la realización de un ajuste institucional que permita ubicar 
los roles y responsabilidades de las diferentes entidades e instancias, y garantice una 
acción permanente y coherente en el conjunto del tema a largo plazo y no solamente en 
algunos de sus aspectos.” 1 

       

       De todo lo cual se desprende que, para el 

caso de autos, como se anunciara, la Sala difiere con la posición que 

asumió el Juzgado, porque ni se puso en entredicho la urgente 

necesidad con la que debe actuar el Estado para aminorar el 

inestable y perjudicial entorno en el que se encuentra la accionante y 

están acreditadas todas las circunstancias requeridas para que se le 

preste la atención y ayudas del caso, pues, ello ni siquiera ha sido 

refutado. 

 

      De manera que no se ha probado el efectivo 

y total despliegue que le corresponde al Fondo Nacional de Vivienda 

en el ámbito de sus competencias para haber puesto a salvo, de 

manera adecuada y oportuna, la crisis afrontada por la accionante y 

en virtud de ello, será del caso revocar el fallo objeto de 

impugnación, para en su lugar amparar el derecho reclamado y 

ordenarle a dicho ente, realizar todas las gestiones pertinentes, los 

ajustes administrativos, análisis y evaluaciones del caso, a efectos de 

que la señora ROSALBA ALZATE DE CASTAÑO, quede incluida en la 

convocatoria que esté en trámite actualmente para obtención de 

subsidio en la modalidad que resulte viable en sus actuales 

condiciones.  

                                                           
1 Sentencia T-1125 de 2003 
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       De ello, dará cuenta a la accionante y al 

Juzgado.  

 

      Se absolverá a la Alcaldía de Pereira,  toda 

vez que no se encuentra que hubiese lesionado o puesto en riesgo los 

derechos fundamentales reclamados, si bien es el Fondo Nacional de 

Vivienda, el ente encargado de cumplir la orden que se le impartirá.  

       

 

         DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en 

nombre de la Republica y por autoridad de la ley, REVOCA la 

sentencia del 5 de febrero último, proferida por el Juzgado Primero de 

Familia de esta ciudad, dentro de la acción de tutela que Marco 

Antonio Gálviz Alzate, en calidad de agente oficioso de Rosalba 

Alzate de Castaño, promovió frente al  Fondo Nacional de Vivienda 

FONVIVIENDA y la Alcaldía Municipal de Pereira.   

 

En su lugar, se amparan los derechos 

invocados y como consecuencia de ello, se le ordena al Director 

Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, Carlos Ariel 

Cortés Mateus, o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, sin más 

tropiezos,  y en un lapso no superior a un (1) mes, proceda realizar 

todas las gestiones pertinentes, los ajustes administrativos, análisis y 

evaluaciones del caso, a efectos de que la señora ROSALBA ALZATE 

DE CASTAÑO, quede incluida en la convocatoria que esté en trámite 

actualmente para obtención de subsidio en la modalidad que resulte 

viable en sus actuales condiciones. 
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De lo anterior, dará cuenta a la parte actora 

y al Juzgado de primer grado. 

 

Se absuelve a la Alcaldía Municipal de 

Pereira. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más 

expedito la decisión aquí tomada, y remítase el expediente, en forma 

oportuna, a la Corte Constitucional para lo de su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                   DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


