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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dos (02) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
 

Aprobado por acta No.0126 

Hora: 5:50 p.m 

 

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

BLANCA MARILEY PINEDA RAMÍREZ contra el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales  a la vida y a la vivienda digna.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora PINEDA RAMÍREZ se 

puede concretar así: (i) convivió con el señor CARLOS ARTURO GÓMEZ 

JARAMILLO en la vereda San Clemente, lugar donde tenían una vivienda, 

pero ese lugar era frecuentado por el Ejército Nacional y por ello su esposo 

fue amenazado por la guerrilla, quien posteriormente el 01-08-06 lo 

asesinó; (ii) debido a lo ocurrido tuvo que desplazarse a la ciudad de 

Pereira con su hija menor MARÍA FERNANDA GÓMEZ PINEDA; (iii) una vez 

en esta ciudad realizó los trámites pertinentes para que la incluyeran como 

desplazada y le asignaron el número 1721; (iv) recibió ayudas de mercados 

durante dos meses, los cuales fueron entregados por la cruz roja; además, 
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le suministraron un millón de pesos para un negocio, y catorce millones de 

pesos como reparación por la muerte de su esposo; (v) a su vez, la 

anotaron para recibir una vivienda digna y proporcionarle estudio a su hija, 

pero hasta la fecha nada de eso se ha hecho efectivo; y (vi) por todo lo 

expuesto considera que el juez constitucional debe amparar los derechos 

fundamentales invocados, puesto que no tiene como pagar arriendo y es 

una madre cabeza de familia. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no dio respuesta 

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

 

Por su parte el Director Administrativo de COMFAMILIAR allegó memorial 

en el que respondió: (i) el acceso a los subsidios de vivienda para los 

ciudadanos de Colombia se tramita mediante un procedimiento 

denominado “Apertura de Convocatorias”, las cuales se abren al público en 

general; (ii) la apertura está asignada por competencia legal a Fonvivienda, 

Fondo Nacional de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorial; (iii) la población desplazada a la fecha ha tenido 2 

oportunidades de postularse a subsidios de vivienda, durante el año 2004 y 

durante el año 2007, por intermedio de las convocatorias abiertas por el 

Estado para tal fin; (iv) a la fecha en la base de datos de esa entidad no se 

encontró registro alguno a nombre de la señora PINEDA RAMÍREZ, por lo 

que se puede concluir que aún no se ha postulado o por lo menos no lo 

hizo ante esta Caja de Compensación; y (v) teniendo en cuenta lo anterior, 

la tutelante debe estar pendiente de la nueva apertura de convocatoria por 

parte de Fonvivienda. 

 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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 hija menor, 

susceptibles de ser amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por la señora PINEDA 

RAMÍREZ, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada 

básicamente a la protección de los derechos fundamentales a la vida, y a 

una vivienda digna, en atención a que el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, no le ha proporcionado una vivienda digna, ni le 

garantiza el estudio para su hija menor, tal como le prometieron. 
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Frente a la pretensión que hace la tutelante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte 

Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos 

se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 

tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de 

los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  

Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que 

desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de 

las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº06 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00044 00 

ACCIONANTE: BLANCA MARILEY PINEDA RAMÍREZ  

Página 5 de 7 

las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos 

de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una 

de las jurisdicciones.” 

 

En este evento del mismo escrito de tutela se deduce que no existe un 

perjuicio irremediable puesto que a la señora BLANCA MARILEY le han 

entregado ayudas de tipo económico -15´000.000.oo- que sin duda 

constituyen un gran apoyo para hacer frente a sus necesidades básicas y 

las de su hija; es decir, no se trata de una situación de necesidad extrema 

que permita al juez constitucional tomar medidas urgentes, sin pensar en 

la obligación de agotar la vía administrativa ordinaria del caso.  

 

Por el contrario, para esta magistratura son perfectamente aceptables los 

argumentos expuestos por el representante de CONFAMILIAR, cuando 

aduce que los subsidios de vivienda se tramitan mediante la “Apertura de 

Convocatorias”, y que para hacer parte de ellas es necesario postularse, 

pero resulta que aunque la señora BLANCA MARILEY dice en la demanda 

que está inscrita en esa entidad desde hace 5 años como posible 

beneficiaria de una vivienda, por lo menos en la base de datos de 

COMFAMILIAR no aparece registrada; es decir, no se ha agotado el trámite 

administrativo de postulación, para lo cual obviamente hay que allegar una 

documentación especial. 

 

Por lo dicho la pretensión principal de esta actuación -vivienda-, desde 

ningún punto de vista es aceptable, a menos que se usara como forma de 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual no viene al caso 

porque muy a pesar de los lamentables hechos que vivió la accionante y su 

hija, se le han entregado ayudas con las cuales perfectamente pudo 

adquirir un negocio que le permitiera el sustento de su familia; además,  

no se trata de una persona de la tercera edad y menos aún que padezca 

una enfermedad grave o incurable. 
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Pese a lo anterior, lo que sí es necesario es que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social que ni siquiera dio respuesta a 

esta acción, le brinde una información clara y concreta a la señora PINEDA 

RAMÍREZ relacionada con la forma de postularse para adquirir un auxilio de 

vivienda, si es que a ello hay lugar, y además, de ser procedente, le 

indique las gestiones que debe adelantar para inscribir a su hija en el 

programa de familias en acción, y de esa manera pueda recibir un apoyo 

para su educación.     

 

Por lo expuesto, la Colegiatura negará por improcedente el amparo pedido 

por la señora PINEDA RAMÍREZ; sin embargo, le ordenará al Departamento  

Administrativo para la Prosperidad Social que le brinde la información antes 

relacionada.  

 

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: NIEGA POR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos 

fundamentales reclamados por la actora.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social que suministre a la señora PINEDA RAMÍREZ toda la 

información relacionada con la forma de acceder a un auxilio de vivienda, y 

al programa de familias en acción de la Presidencia de la República. 
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SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable 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 

 

 


