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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, ocho de octubre de octubre de dos mil diez. 

 Acta No. 457 del 8 de octubre de 2010. 
Expediente 66001-22-13-003-2010-00101-00 

 
 
Decide la Sala en primera instancia sobre la acción de tutela que 
interpuso Flor María Morales Salazar en nombre propio y en 
representación de su hijo Jaír Santiago López Morales, contra el 
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda, Fonvivienda, Acción 
Social, Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira y Comfamiliar 
Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la promotora de la tutela, en el escrito por medio del cual 
formuló la acción y en aquel con el que se corrigió, los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
.- En el año 2002 fue desplazada del municipio de Peñol, Antioquia; 
condición que le fue reconocida por el Gobierno Nacional y por ello 
fue inscrita con su núcleo familiar en el RUPD. 
 
.- Hace un año ubicó su residencia en el corregimiento de Arabia, 
en este municipio donde vive en casa arrendada y paga un canon 
de $140.000. 
 
.- Trabaja dos o tres días a la semana en fincas vecinas, en época 
de cosecha y devenga un jornal máximo de $16.000. 
 
.- Desde el mes de diciembre de 2006 el padre de sus hijos 
abandonó el hogar que conformaban; su hijo menor Santiago López 
Morales hace dos años padece enfermedad denominada “Fibrosis 
Quística”; requiere acompañamiento constante debido a las crisis 
respiratorias que debe afrontar; además, necesita dieta especial por 
presentar cuadro de desnutrición severa. 
 
.- Por Resolución 600 del 16 de diciembre de 2008 el Fondo 
Nacional de Vivienda asignó a su grupo familiar subsidio para 
adquisición de vivienda nueva o usada por valor de $5.768.750; 
para el momento de esa convocatoria su grupo familiar se hallaba 
encabezado por Álvaro de Jesús López Ospina. 
 
.- Mediante Resolución 0350 de este año, la misma entidad, con 
fundamento en lo establecido por el Decreto 4911 del año pasado y 
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la Resolución 472 de 2010, autorizó el ajuste y actualización del 
subsidio otorgado que ahora asciende a $8.695.750, con vigencia 
hasta el 16 de diciembre próximo. 
 
.- Presentó derecho de petición al Ministerio de Ambiente y Vivienda 
y ante Comfamiliar Risaralda, solicitando se excluya al señor Álvaro 
de Jesús López Ospina del subsidio reconocido, teniendo en cuenta 
que éste abandonó su hogar y no se tiene conocimiento de su 
domicilio o residencia; subsidiariamente pidió se le permitiera hacer 
efectivo el auxilio, modificando el titular. 
 
.- Ambas entidades le respondieron de manera negativa, lo que 
constituye un perjuicio irremediable para su familia porque requiere 
obtener una solución de vivienda para mitigar las circunstancias de 
vulnerabilidad extrema en que se hallan. 
 
.- Desde febrero de este año no recibe ayuda humanitaria de 
emergencia, pese a que ha insistentemente la ha solicitado; 
mientras tanto la salud de su hijo Jaír Santiago empeora; sufre 
crisis respiratorias que obligan trasladarlo a centros médicos y no 
posee los recursos económicos para costear ese servicio; tampoco 
para pagar las terapias que se le recomendaron.  
 
.- Ha solicitado a la Alcaldía de Pereira y a la Gobernación de 
Risaralda se le incluya en un plan de vivienda local y a la última, 
auxilios como los que otorga a las personas pobres. 
 
Con fundamento en ese relato fáctico, pide se ordene: 
 
.- Al Ministerio de Ambiente y Vivienda, Fonvivienda y Comfamiliar 
Risaralda, permitan hacer efectiva la “Carta Cheque” sin la 
presencia del señor Álvaro de Jesús López Ospina, en consecuencia, 
se cambie el titular del subsidio. 
 
.- A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, le reconozca ayuda humanitaria de emergencia sin 
que sea suspendida, teniendo en cuenta las condiciones en que se 
halla el menor Jaír Santiago López Morales. 
 
.- A la Alcaldía de Pereira y/o la Gobernación de Risaralda, la 
incluyan en un plan de vivienda debido a que el subsidio otorgado 
por el Gobierno Nacional no le alcanza para adquirir una vivienda 
digna; además, que a través de los programas desarrollados se 
gestione auxilio para completar la dieta de su hijo y se suministre 
servicio de transporte para llevarlo hasta el lugar donde se le 
practican las terapias respiratorias. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 27 de septiembre último, se admitió la acción, se 
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ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
El director administrativo de Comfamiliar Risaralda explicó, con 
fundamento en la normatividad vigente, que no es la entidad 
encargada de otorgar beneficios de vivienda a la población informal, 
tal competencia radica en el Fondo Nacional de Vivienda, que en el 
caso concreto se le otorgó al grupo familiar de la demandante, el 
que fue posteriormente ajustado con un valor adicional; que la 
actora no tiene dificultad para adquirir la vivienda con ese auxilio y 
que para entregarlo no se exige la presencia de su cónyuge,  pues 
ya se encuentra legalizado en el Banco Agrario. Aclaró que tal 
beneficio no puede entregarse a la beneficiaria sino a quien le 
venda la vivienda, luego de que se allegue la documentación que 
acredite que el grupo familiar se encuentra disfrutando de la 
misma.  Concluye  que no es posible excluir del grupo al cónyuge 
con el que se postuló por tratarse de un derecho adquirido. 
 
El Gobernador del Departamento de Risaralda, por intermedio de 
apoderada judicial, dio respuesta mediante extenso escrito en el 
que adujo que no se encontró en la base de datos petición alguna 
dirigida por la demandante para la entrega de los beneficios del 
mercado social, ni en relación con la salud de su hijo; describe las 
competencias asignadas por la ley a la entidad territorial en temas 
de vivienda; hace referencia a la normatividad relacionada con las 
medidas adoptadas para la atención de la población desplazada, 
con base en lo cual concluye que la entidad no ha lesionado 
derecho fundamental alguno porque ha cumplido con las acciones y 
programas que la ley le impone; solicita declarar improcedente la 
acción frente a la entidad que representa. 
 
El Alcalde (E) de Pereira, haciéndose representar de profesional del 
derecho, respondió la demanda.  Indicó que la tutela no es el medio 
para solicitar protección del derecho a la vivienda por tener éste 
carácter asistencial objetivo, que requiere desarrollo legal; refirió 
que el Estado ha protegido tal garantía, mediante el otorgamiento 
del subsidio al grupo familiar de la demandante y que su petición de 
ser incluida en otro plan, porque el monto reconocido no le alcanza 
para adquirir una vivienda digna, no puede ser acogido; que en el 
municipio no existen planes de vivienda prioritarios en los que 
pueda incluirse a la accionante.  Sobre el derecho a la salud 
invocado, dijo que el menor Jaír Santiago López Morales se 
encuentra afiliado a Cafesalud EPS S.A. y ha sido atendido 
oportunamente en sus controles.  
 
El apoderado que constituyó el Asesor Jurídico del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expresó que no le 
constaban los hechos en que se fundamentaron las pretensiones 
por tratarse de trámites adelantados ante autoridades diferentes. 
En relación con el derecho de petición, se expresó que el Ministerio, 
a través del Grupo de Atención y Servicio al usuario, dio respuesta 
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concreta a la peticionaria, a través de comunicación que se le 
remitió el 1º de octubre de este año. Se opuso a las pretensiones y 
alegó que esa entidad no es la encargada de otorgar ayudas 
humanitarias de emergencia, ni el subsidio de vivienda, ni ejecuta 
planes y programas de vivienda y por ende, no está legitimado en 
la causa. Señaló las funciones de ese Ministerio; citó una serie de 
disposiciones relacionadas con la tención integral a la población 
desplazada; otras relacionadas con el subsidio de vivienda que se le 
otorga y al referirse al caso concreto de la demandante, expresó  
que junto con el grupo familiar conformado por el señor Álvaro de 
Jesús López Ospina y sus hijos, se postularon para acceder a un 
subsidio de vivienda, el que se le otorgó por la suma de 
$8.695.750; que cualquier miembro de ese grupo, mayor de edad, 
podrá realizar los trámites tendientes a su aplicación, dentro del 
término de vigencia y citó las normas que regulan el desembolso y 
aplicación del subsidio. Solicita se declare probada la excepción de 
falta de legitimación en la causa y se le desvincule de esta acción. 
 
La apoderada judicial de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, refirió, en síntesis, que la 
demandante está inscrita en el Registro Único de Población 
Desplazada; le han suministrado todos los componentes de la 
ayuda humanitaria de emergencia y la de transición que le 
corresponde; se sometió a estudio su nueva petición y después de 
evaluar su situación, se le dio turno para asignarle los recursos, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el que debe respetarse en 
virtud del principio de igualdad, en aras de no afectar intereses de 
terceros que afrontan las mismas necesidades.  Concluye que no se 
ha lesionado derecho alguno a la demandante y pide se nieguen las 
peticiones que frente a la entidad que representa se propusieron. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda no se pronunció. 
  
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Para dilucidar la cuestión, se tendrá en cuenta que  son de diferente 
naturaleza los derechos cuya protección se reclama frente a cada 
una de las entidades demandadas o grupo de ellas. 
 
1.- Respecto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
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Territorial; Fonvivienda y Comfamiliar Risaralda, pretende la 
demandante obtener la autorización para que le entreguen el 
subsidio que se le otorgó para vivienda, sin la presencia del señor 
Álvaro de Jesús López Ospina, quien desde hace varios años 
abandonó el hogar,  o el cambio del titular del subsidio, petición 
que sustenta en el hecho de haber sido negada. 
 
No existe controversia en el plenario en el sentido de que el grupo 
familiar conformado por la actora, el señor Álvaro de Jesús López 
Ospina y los menores Leidy Johana y Jaír Santiago López Morales 
fueron beneficiados con un auxilio de vivienda por la suma de 
$8.695.750, otorgado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial –Fondo Nacional de Vivienda-, hecho que 
además acreditan los documentos arrimados con la demanda1. 
 
También está probado que la accionante solicitó a Comfamiliar 
Risaralda, se excluyera al señor Álvaro de Jesús López Ospina de 
ese auxilio porque abandonó el hogar y se desconoce su paradero o 
en subsidio, le informaran los trámites para hacerlo efectivo2 y que 
se le respondió el 25 de agosto de 2010 que esa posibilidad “está 
por fuera de la ley”, de conformidad con el parágrafo 3º, artículo 4º 
del Decreto 2190 de 20093; además se le informó  que los 
documentos que le fueron entregados con la carta de asignación, 
contiene los pasos y documentos “para lograr ese fin” y que de 
requerir mayor información, con gusto la atenderán en sus 
instalaciones. 
 
La misma solicitud se envió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, como puede deducirse del escrito que le 
remitió el Coordinador del Grupo de Atención y Servicio al Usuario 
de esa entidad4, el 7 de septiembre de 2010, en el que señala como 
asunto a resolver “Conformación nuevo hogar” y en el que después 
de citarle algunas disposiciones del Decreto 2190 de 2009, le 
informó el procedimiento a seguir para obtener la postulación a un 
subsidio de vivienda. 
 
A pesar de la respuesta negativa que la primera de las entidades le 
suministró a la demandante en relación con la situación que le 
planteó, al pronunciarse sobre la acción propuesta aduce que 
ninguna dificultad tiene para adquirir la vivienda con el subsidio que 
se le otorgó, porque para ello no requiere la presencia de su 
cónyuge; que ese auxilio además es entregado al vendedor una vez 
se evidencie que el grupo familiar se encuentre disfrutando de la 
vivienda y que no es posible excluir al cónyuge con quien se 
postuló.  
 

                                                
1 Folios 2 y 3. 
2 Folio 12. 
3 Folio 15. 
4 Folio 14. 
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En tal forma, se ha creado confusión a la demandante, quien en 
últimas desconoce la forma cómo ha de proceder para hacer 
efectivo el subsidio que se le asignó a su grupo familiar, del que no 
hace parte ya su cónyuge. 
 
La respuesta que emitió el Ministerio demandado tampoco resultó 
concreta, pues antes que explicarle cómo proceder en el caso que 
planteó, se le citó normatividad y se le explicó de manera somera, 
el procedimiento para postularse al subsidio familiar de vivienda, 
asunto ajeno a la solicitud. 
 
El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional y es catalogado como el que tienen las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones 
privadas para obtener  una pronta resolución de las peticiones que 
ante ellas eleven, que no incluye el derecho a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. 
 
Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

 “En este sentido, en Sentencia T-1089 de 2001, la 
Corporación realizó una síntesis de la jurisprudencia 
constitucional sobre las reglas básicas que rigen el 
derecho de petición, estableciendo, entre otros: (i)  el 
derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión, (ii) el núcleo esencial del derecho de petición 
reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, 
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el 
sentido de lo decidido, (iii) la respuesta debe cumplir con 
estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de 
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario, 
(iv) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, 
(v) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine y (vi) En relación con la 
oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla 
con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de 
dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el 
particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este 
efecto, el criterio de razonabilidad del término será 
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 
grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.” 
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“Así mismo, en Sentencia T-957 de 2004, la Corte 
Constitucional señaló que el derecho de petición implica 
resolver de fondo la solicitud presentada y no solamente 
dar una respuesta formal. En efecto, la Corporación 
puntualizó: 

 
“la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
numerosas oportunidades sobre el contenido y el 
alcance generales del derecho de petición, en virtud 
del cual toda persona puede presentar peticiones 
respetuosas ante las autoridades, y obtener una 
pronta resolución. Según se ha precisado en la 
doctrina constitucional, esta garantía constitucional 
“consiste no sólo en el derecho de obtener una 
respuesta por parte de las autoridades sino a que 
éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa 
la petición presentada”.  
 
“Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de 
un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto 
posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la 
solicitud, implica una violación de la Constitución”.  
 

“De la misma manera la Sentencia T-134 de 2006, 
estableció que obtener una respuesta de fondo, permite 
que el solicitante ejerza los recursos ordinarios, y por 
tanto, implica una protección al derecho fundamental de 
acceso a la justicia. Dijo la providencia: “De acuerdo con 
lo anterior, es claro que lo que se persigue es que el 
derecho de la persona obtenga una respuesta de fondo, 
clara y precisa, dentro de un término razonable que le 
permita, igualmente, ejercer los mecanismos ordinarios 
de defensa judicial, cuando no está de acuerdo con lo 
resuelto.” 
 
“En conclusión, el derecho fundamental de petición 
consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta 
por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de 
fondo, de manera clara y precisa la petición presentada. 

 
En la forma como Comfamiliar Risaralda respondió la solicitud 
elevada por la demandante para que se le explicara el trámite que 
debe adelantar con el fin de hacer efectivo el subsidio de vivienda al 
grupo familiar del que ya no hace parte el señor Álvaro de Jesús 
López, no puede considerarse satisfecho el derecho de petición 
porque al respecto ninguna manifestación concreta y de fondo hizo; 
la remitió a revisar los documentos que se le entregaron con la 
carta de asignación, que al respecto nada dicen. 
 
A conclusión diferente no puede llegarse de la respuesta que le 
envió el Ministerio, que se refiere a asunto ajeno al que le planteó 
la demandante. 
 
No contienen entonces las referidas comunicaciones una respuesta 
efectiva, clara y de fondo a la inquietud plasmada en el escrito por 
medio del cual se formuló la solicitud; las que se produjeron son 
meramente formales porque no se pronunciaron ni tangencialmente 
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sobre el aspecto concreto que les propuso la peticionaria. 
 
Así las cosas, se concluye que las dos entidades referidas lesionaron 
el derecho de petición de que es titular la demandante, el que se 
protegerá aunque la demandante no lo invocó, tampoco alguno 
otro, porque de acuerdo con el inciso  2º,  artículo 14 del Decreto 
2591 de 1991, no es necesario citar la norma constitucional que se 
considera infringida siempre que se determine claramente el 
derecho violado o amenazado y aunque en este caso, los hechos 
relatados no dan cuenta del hecho en que esta Sala encuentra 
sustento para conceder el amparo, debe tenerse en cuenta que 
quien la promueve no es persona experta en derecho y por ende, 
puede considerarse que resultaron incompletos; además, porque 
como se ha analizado, las pruebas recogidas evidencian que la 
vulneración efectivamente se produjo y porque es la demandante, 
en su condición de desplazada, sujeto de especial protección, de 
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Nacional. 
 
En consecuencia, se ordenará al gerente de Comfamiliar Risaralda 
responderle de manera concreta, en el término de cuarenta y ocho 
horas,  el trámite que debe adelantar para hacer efectivo el subsidio 
que se le otorgó a su grupo familiar, sin la presencia del señor Álvaro 
López Ospina, y al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en el mismo término, contestar la relacionada con la 
exclusión del cónyuge de la peticionaria de tal beneficio, aspectos 
sobre los que no se ha pronunciado aún, sin que pueda considerarse 
satisfecho el derecho de petición con la copia de la comunicación que 
se incorporó en este proceso5, remitida a la accionante y que no 
contiene una respuesta concreta a la posibilidad de excluir del 
beneficio al señor López Ospina y  tampoco se demostró que le 
hubiese sido remitido a la peticionaria. 
 
2.- Se solicitó además, se ordenara a Acción Social reconocer y pagar 
a la actora la ayuda humanitaria de emergencia, sin que le sea 
suspendida, en los términos del numeral 3º, artículo 20 del Decreto 
2569 de 2000, con el argumento de  no recibirla desde febrero de 
este año a pesar de que ha insistido en su entrega. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha enseñado que la 
entrega de la ayuda humanitaria de emergencia o su respectiva 
prórroga a la población desplazada, hace parte de sus derechos 
fundamentales y la ha definido, así: 
 

“… la asistencia humanitaria es un conjunto de 
actividades a cargo del Estado dirigidas a proporcionar 
socorro a las personas desprotegidas en casos de 
desastres naturales, hambruna, terremotos, epidemias y 
conflicto armado interno. Por tal motivo, dada su gran 
importancia, ha sido considerada como un “derecho de 

                                                
5 Folios 110 y 111 
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solidaridad de tercera generación”, reconocido 
principalmente en instrumentos internacionales de 
derechos humanos que hacen parte del Bloque de 
Constitucionalidad y que encuentran su fundamento en 
principios constitucionales tales como el Estado social de 
derecho, la dignidad humana, y en derechos 
fundamentales que se encuentran íntimamente ligados 
como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud, 
la vivienda, entre otros. 
 
“En suma, la asistencia humanitaria en términos 
generales debe ser entendida como un derecho radicado 
en cabeza de la población civil, consistente en la facultad 
de reclamar del Estado la ayuda necesaria para salir de la 
situación de emergencia en la que se encuentran los 
Ciudadanos como consecuencia de causas naturales o 
humanas. 

 
En el caso de los desplazados por los grupos al margen de la ley, su 
finalidad es otorgarles el auxilio que requieren para atender sus 
necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, entre 
otras, que les permitan satisfacer sus necesidades más 
apremiantes. 
 
En relación con el término durante el cual se tiene derecho a la 
asistencia humanitaria, el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 lo 
establecía en tres meses, prorrogables por otros tres más, pero la 
Corte Constitucional, en  sentencia C-278 de 2007 declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición, bajo el entendido de 
que la asistencia sería prorrogable, hasta tanto el afectado se 
encuentre en condiciones de asumir su propio sostenimiento. En 
ese fallo, se expresó:  
 

“Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, 
debe ser flexible, sometida a que la reparación sea real y 
los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las 
particularidades del caso, hasta salir de la vulnerabilidad 
que atosiga a la población afectada, particularmente en 
esa primera etapa de atención, en la cual se les debe 
garantizar condiciones de vida digna que hagan viable 
parar el agravio, en tránsito hacia una solución definitiva 
mediante la ejecución de programas serios y continuados 
de estabilización económica y social. 
  
“Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de 
desplazado no depende del paso del tiempo sino de una 
condición material, dichos programas sólo pueden 
iniciarse cuando exista plena certeza de que el 
desplazado tiene satisfecho su derecho a la subsistencia 
mínima, al haber podido suplir sus necesidades más 
urgentes de alimentación, aseo personal, 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 
transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que 
apunta este componente de atención de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 15 de la ley 387 de 1997” 
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Frente al caso particular de la prórroga, la petición debe ser 
evaluada en cada evento para determinar si el afectado puede o no 
sostenerse por su propia cuenta, de acuerdo con los parámetros 
señalados en la última  providencia que se ha citado, y requerirá 
una respuesta oportuna de Acción Social, que de ser positiva, ha de 
señalar la fecha cierta en que se hará la respectiva entrega.  
 
En el asunto bajo estudio, puede considerarse acreditado que la 
demandante elevó derecho de petición ante Acción Social con el fin 
de obtener la prórroga de la ayuda humanitaria, teniendo en 
cuenta que esa entidad, al pronunciarse sobre la acción propuesta, 
así lo reconoció al aducir que su solicitud se sometió a estudio y se 
le reconoció un auxilio por $720.000, recurso que será puesto a su 
disposición según la asignación de turnos y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
Sin embargo, en tal forma no puede considerarse satisfecho el 
derecho cuya protección se solicita porque no se acreditó que a la 
demandante se le hubiese comunicado formalmente la respuesta a 
la solicitud que elevó. 
 
En consecuencia, también frente a Acción Social  se concederá la 
tutela para proteger el derecho de petición de la demandante y se 
le ordenará que en el término de cuarenta y ocho horas lo haga, 
informándole además la fecha en que se producirá la entrega del 
auxilio que se le reconoció. 
  

3.- Pide la misma demandante, frente a la Alcaldía de Pereira y/o 
Gobernación del Risaralda, la incluyan en un plan de vivienda, 
teniendo en cuenta que el subsidio que le otorgó el Gobierno 
Nacional para ese fin, no le alcanza para  adquirir una digna. 

 
De tales argumentos, deduce la Sala que considera la demandante 
lesionado su derecho a una vivienda digna, el que consagra el 
artículo 51 de la Constitución Política en los siguientes términos: 

 
“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias 
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.” 
 

Ese derecho, que no hace parte del capítulo de los denominados 
“fundamentales” en la Carta Política, sino de los sociales, 
económicos y culturales, que requiere desarrollo legal y progresivo, 
no otorga a las personas la facultad de exigir del Estado, de manera 
inmediata, una vivienda digna.  No obstante,  el concepto de Estado 
Social de Derecho que procura la igualdad y la justa redistribución 
de recursos hacia los más necesitados, concepto que surge de lo 
plasmado en los artículos 1º y 2º de la Constitución Nacional, ha 
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permitido al gobierno establecer mecanismos para desarrollar una 
política social de vivienda para las clases menos favorecidas y así se 
creó el sistema de vivienda de interés social y se diseñó el subsidio 
familiar como medios para hacerla efectiva. 
 
En el caso concreto, las omisiones que se endilgan a la Alcaldía 
Municipal y a la Gobernación del Departamento, en las que 
encuentra la demandante lesionados sus derechos, no se han 
demostrado, toda vez que no acreditó que después de otorgado el 
subsidio para vivienda, el que considera insuficiente para adquirir 
una digna, se hubiese dirigido ante esas autoridades a solicitar su 
inclusión en un plan de vivienda.  
 
De otro lado, la Sala no desconoce que la falta de recursos 
económicos impide a gran parte de la población colombiana acceder 
a una  vivienda y que en muchos casos se ha convertido en un 
anhelo difícil de alcanzar. Sin embargo, como ya se expresara, el 
Estado ha adoptado medidas para suplir esa necesidad, como el 
subsidio familiar de vivienda que se asigna  a aquellos hogares que 
no pueden obtenerla por su difícil situación económica. 
 
Ese subsidio lo define el artículo 2º del Decreto 2190 de 2009, 
como “un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez 
al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un 
complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, 
construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.”  
 

Está demostrado en el plenario que el grupo familiar de que hace 
parte la demandante fue beneficiado con un subsidio de tal 
naturaleza, otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda- y en consecuencia, puede afirmarse que su derecho a 
una vivienda digna en este caso que se halla protegido, de acuerdo 
con la Corte Constitucional que ha dicho: “En conclusión, el subsidio 
familiar de vivienda (SFV) puede ser considerado como aquella 
herramienta con que cuenta el Estado, para lograr que los 
ciudadanos, con escasos recursos económicos puedan acceder a 
una vivienda en condiciones dignas, dando así aplicación al derecho 
consagrado constitucionalmente en el artículo 51.” 
 
Así las cosas, no puede pretender la actora que después de haberse 
asignado a su grupo familiar un auxilio para adquirir vivienda, se 
ordene a otras autoridades incluirla en nuevos planes con el 
argumento de que la suma que ha de recibir resulta insuficiente 
para conseguirla,  porque en tal forma se atentaría con el derecho 
fundamental a la igualdad de otras personas que en condiciones 
semejantes a la suya ni siquiera han podido acceder a esa ayuda.  
  
Solicitó además, frente a la Alcaldía Municipal y la Gobernación del 
Departamento, se les ordene gestionar un auxilio para 
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complementar la dieta de su hijo y se provea lo necesario para 
transportarlo hasta el lugar donde deben practicarle las terapias 
respiratorias. 
 
Al respecto, no aportó la demandante prueba alguna para 
demostrar que ha elevado solicitud ante esas entidades, con el fin 
de obtener el reconocimiento del auxilio que reclama por esta vía, y 
por ende, como se ha expresado en esta providencia, la tutela no 
puede prosperar mientras no se demuestre que alguna de ellas, por 
acción u omisión, incurrió en lesión a sus derechos fundamentales. 
 
Pero además, no alega la citada señora que a su hijo menor le 
hayan negado los servicios médicos que su estado de salud 
demanda. 
 
En conclusión, frente a la Alcaldía Municipal y a la Gobernación del 
Departamento la tutela no está llamada a prosperar. 
 
4.- Tampoco frente al Fondo Nacional de Vivienda, porque la 
autorización que de ella reclama no puede otorgarse por vía de 
tutela mientras no le haya dirigido solicitud formal y se le niegue 
con lesión a algún derecho de naturaleza fundamental. 
 
En consecuencia, el amparo solicitado solo se brindará frente a 
Comfamiliar Risaralda, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y la Cooperación Internacional, para proteger el derecho de petición 
y se negará frente a las demás entidades demandadas. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
PRIMERO.- Conceder la tutela del derecho fundamental de petición 
en esta acción de tutela promovida por la señora Flor María Morales 
Salazar. En consecuencia, se ordena: 
 
a.- Al señor Gerente de Comfamiliar Risaralda responder a la citada 
señora, de manera concreta, el trámite que debe adelantar para 
hacer efectivo el subsidio que se le otorgó a su grupo familiar, sin la 
presencia del señor Álvaro López Ospina. 
 
b.- Al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  emitir 
respuesta sobre el mismo punto y en relación con la exclusión del 
cónyuge de la peticionaria de tal beneficio. 
 
c.- Y al representante de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional en esta ciudad, responder la 
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solicitud elevada por la demandante, en relación con la prórroga de 
la ayuda humanitaria. 
 
Esas entidades deberán cumplir las órdenes impartidas en el 
término de cuarenta y ocho horas, el que se empezará a contar a 
partir de la notificación que de esta providencia se les haga. 
 
SEGUNDO.-  Negar el amparo solicitado frente al Fondo Nacional 
de Vivienda –Fonvivienda-, Alcadía Municipal y la Gobernación del 
Departamento de Risaralda. 
 
TERCERO.-  De no ser impugnada esta decisión, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
  
CUARTO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase,  
 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  

 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


