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Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante:  ALBA NELLY VENTURA MOSQUERA 
Accionado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: La acción de tutela es improcedente para la entrega de auxilios de vivienda: En reciente 
pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, indicó la improcedencia de 

la acción de tutela para reclamar subsidios de vivienda, por cuanto estos están sujetos a un trámite 
administrativo de obligatorio cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos e impartir 

órdenes para la entrega de la vivienda, como tampoco un auxilio para suplir dicha necesidad. 

 Así mismo, es necesario que quién pretenda acceder a una ayuda por parte del gobierno, se postule a 
través de la entidad correspondiente a efectos de que se verifique que cumple con los requisitos 

exigidos para acceder al beneficio, se asignen los turnos correspondientes, y se prioricen a aquellas 
personas que por su estado de vulnerabilidad requieran la ayuda en un tiempo menor. 

 

Pereira, junio dieciocho de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 18 de junio de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de 

amparo constitucional invocada por la señora Alba Nely Ventura Mosquera, 
contra La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
Departamento de Risaralda, el Municipio de Dosquebradas, y el 
Departamento para la Prosperidad Social, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales a la vivienda, la vida en condiciones dignas y a la 
integridad personal. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
ALBA NELY VENTURA MOSQUERA 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó la accionante que cuenta con 32 de años de edad, que su núcleo 

familiar está conformado por ella y sus tres hijos, quienes dependen 
económicamente de ella, que es una persona desplazada por la violencia desde 
el año 2008; que se encuentra viviendo de posada al no contar con una vivienda 
propia, tampoco cuenta con recursos para pagar arriendo al no poder trabajar, 
ya que debe cuidar a su hijo de tres años Juan José Mosquera quien está en 
estado de discapacidad, puesto que padece Epilepsia Focal Sintomática, 
Parálisis Cerebral, Secuelas de Encefalopatía Perinatal y Otitis Media Aguda. 
Finaliza su relato, indicando que ha solicitado la ayuda por parte del Estado, sin 
que le hayan brindado el auxilio de vivienda. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos 

invocados como vulnerados, y se ordene a las accionadas la entrega de una 
vivienda subsidiada, subsidiariamente solicita, que en caso de no ser posible 
conceder la vivienda, se le ordene la entrega realizar el pago del subsidio de 
arrendamiento, hasta la entrega efectiva de la vivienda. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Municipio de Dosquebradas, indicó que 

la accionante no ha realizado trámite alguno ante ese ente territorial a efectos de 
acceder al beneficio pretendido, puesto que ni siquiera se ha postulado de 
conformidad con la normatividad para el caso, como tampoco, aparece 
registrada en alguna entidad oficial a efectos de acceder al subsidio de vivienda; 
por tanto, reitera que la acción de tutela no es el mecanismo apropiado, puesto 
que debe agotar un trámite administrativo a efectos de postularse para poder 
aplicar al otorgamiento de la vivienda o al subsidio que pretende. Solicita 
entonces se declare improcedente la acción 

 
El Departamento de Risaralda, manifestó que no ha vulnerado derecho 

alguno a la actora, por cuanto no conocía la situación de ésta, ya que ni ella ni el 
Municipio de Dosquebradas, han solicitado algún tipo de ayuda al Departamento 
de Risaralda, además que la responsabilidad de atender a la señora Ventura 
Mosquera, en su condición de desplazada recae en el ente municipal de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1º del art. 10 y 60 de la Ley 1523 
de 2012, y el art. 13 de la Ley 388 de 1997. 

 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, indicó que al consultar el 

sistema de información del subsidio familiar de vivienda, se encontró en relación 
con la accionante, que “No existe datos de postulación a subsidio de vivienda 

familiar”, por lo cual si la actora no ha realizado los trámites administrativos 
necesarios establecidos en el decreto 2190 de 2009, no puede acudir a un 
trámite rápido y expedito como lo es la acción de tutela a efectos de obtener un 
subsidio de vivienda; aunado a lo anterior, sostiene que esa cartera ministerial 
no es la encargada de coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda 
de intereses social. 
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El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al dar 

respuesta  a la acción hace un recuento normativo, sobre su competencia para 
otorgar el subsidio de vivienda, al igual que los requisitos para acceder a ellos, 
sin embargo no se pronunció sobre el tema concreto de la actora. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿Es procedente la acción de tutela para acceder al subsidio de vivienda? 

 

Del derecho a la vivienda. 
 
Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual 

destaca el carácter de fundamental del derecho a la vivienda digna de aquellas 
personas que se ven obligadas a dejar sus lugares de habitación y propiedades 
con ocasión a la violencia, pero que además en los lugares de arribo no tienen la 
posibilidad de acceder fácilmente a unidades habitacionales, por cuanto son 
insuficientes los recursos económicos, ni empleos estables. 

 
Adicionalmente y con el fin de garantizar tal derecho, han surgido 

diferentes obligaciones a cargo de los entes públicos, entre ellas: 
 
• Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio. 
• Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o 

urbana a las familias desplazadas. 
• Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las 

necesidades de cada hogar. 
• Promover planes de vivienda destinados a la población desplazada. 
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• Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones 
favorables para esta población. 

 
Procedencia de la Acción de tutela para otorgar subsidios de 

vivienda. 
 
En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Laboral, indicó la improcedencia de la acción de tutela para reclamar 
subsidios de vivienda, por cuanto estos están sujetos a un trámite administrativo 
de obligatorio cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos e 
impartir órdenes para la entrega de la vivienda, como tampoco un auxilio para 
suplir dicha necesidad, al respecto se trae a colación un aparte de la sentencia 
STL4328-20141: 

 
“En este punto importa mencionar que la asignación de beneficios, tales como el 

reclamado por la parte actora, se encuentran sometidos a unos requisitos y condiciones 

reglados que no pueden ser desconocidos por el juez constitucional; por lo mismo, la petición 

de amparo resulta en este aspecto improcedente, pues no es dable en sede de tutela 

introducir u omitir condiciones diferentes para la entrega del bien reclamado,  so pena de 

invadir la competencia legal de las autoridades establecidas para tales efectos. 

 

Esta ha sido la posición que ha sostenido esta Sala de la Corte sobre el tema, 

siendo pertinente traer apartes de la sentencia CSJ STL, 22 ene. 2013, rad.41407, donde al 

estudiar un tema similar, se dijo: 

 

“Ahora bien, respecto del otorgamiento inmediato del subsidio de vivienda 

peticionado por la parte actora, se observa de lo manifestado por Fonvivienda que el 

accionante no se ha postulado a ninguna de las convocatorias dirigidas a la población 

desplazada, que tienen como objetivo asignar Subsidios Familiares de Vivienda ni ha 

adelantado trámite administrativo alguno para beneficiarse de los programas de vivienda.  

 

                                                        
1 Sentencia del 2 de abril de 2014. Radicado 50429. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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En consecuencia, tampoco es posible acoger la pretensión del actor respecto del 

otorgamiento del subsidio de vivienda, sin que haya cumplido con los trámites y exigencias 

legalmente dispuestos para tal fin, pues estaría el juez de tutela extralimitando su 

competencia e irrespetando los derechos de otro sector de la población desplazada, que si 

ha realizado los trámites requeridos para acceder al subsidio.  

 

En este orden de ideas, no se advierte que las entidades accionadas estén 

sustrayéndose de la responsabilidad que tienen de atención a la población desplazada, ni 

que se presenten actuaciones arbitrarias con las cuales se puedan vulnerar los derechos 

fundamentales de la parte actora.” 

 

Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio para mitigar 

las difíciles condiciones que según la demandante viene atravesando, para ordenar 

directamente y sin ninguna otra consideración, su entrega inmediata, como lo pretende la 

actora; máxime cuando se advierte que la peticionaria no ha agotado el procedimiento 

regular a tales fines, pues no ha acudido a las entidades competentes con miras a activar los 

trámites administrativos correspondientes para beneficiarse de tales subsidios familiares, ni 

de los programas de vivienda existentes en la actualidad. Tampoco se ha postulado a las 

convocatorias abiertas por Fonvivienda para ese sector vulnerable de la población, pues así 

lo ratificó esa entidad al dar contestación a esta acción constitucional. 

 

Bajo este panorama, el amparo constitucional no puede tener vocación de 

prosperidad, ni siquiera como mecanismo transitorio, dado que no viene probado el 

padecimiento de perjuicio irremediable para la actora que permita la aplicación de la 

excepción a la aludida regla general de improcedencia de la tutela ante la existencia de otras 

vías defensivas, por ser lo cierto que no se acredita la ocurrencia de situaciones de carácter 

excepcional, con respecto a la población que igualmente espera la asignación de ayudas y 

subsidios, para obtener la protección que reclama por esta vía preferente y sumaria.” 
 

Así mismo, es necesario que quién pretenda acceder a una ayuda por 
parte del gobierno, se postule a través de la entidad correspondiente a efectos 
de que se verifique que cumple con los requisitos exigidos para acceder al 
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beneficio, se asignen los turnos correspondientes, y se prioricen a aquellas 
personas que por su estado de vulnerabilidad requieran la ayuda en un tiempo 
menor. 

  
Caso concreto 
 
Indicó la actora que cuenta con 32 años de edad, que es desplazada 

por la violencia, que su núcleo familiar está conformado por tres hijos, de los 
cuales el menor de tres años se encuentra en estado de discapacidad, y que al 
no contar con una vivienda propia, se encuentra viviendo de posada, sin que 
pueda pagar arriendo por cuanto su hijo menor enfermo, requiere de toda su 
atención. 

 
Para acreditar el estado de salud de su menor hijo Juan José Mosquera 

Ventura, aportó copia de su historia clínica, visible a folio 10, de la cual se 
desprende que padece de epilepsia focal sintomática, parálisis cerebral, 
secuelas de encefalopatía perinatal y otitis media aguda; situación que 
evidentemente demuestra el estado de vulnerabilidad que tiene su hijo, y la 
necesidad de que el estado acuda en su protección, sin embargo, se observa a 
folio 11, que la actora se encuentra inscrita con el menor en el RUPD de Acción 
Social, de ahí que se le esté prestando la atención en salud a través de 
Cafesalud, con lo cual se le está garantizando en primera medida el acceso a la 
salud tanto de ella como de su hijo. 

 
La Sala no desconoce entonces que la accionante se encuentre en 

estado de vulnerabilidad, pero, conforme lo indicado en la cita jurisprudencial, no 
es posible por este mecanismos acceder al subsidio de vivienda y al auxilio de 
arriendo que pretende la actora, máxime que ésta, ni siquiera los ha solicitado, 
tal y como lo indicaron el Municipio de Dosquebradas y el Departamento de 
Risaralda,  tanto así, que al ser consultada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
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y Territorio, en su base de datos aparece la anotación, “No existe datos de 
postulación a subsidio de vivienda familiar”, además que la actora no aportó 
constancia alguna que permita inferir lo contrario. 

 
De lo anterior, es evidente entonces que la accionante pretende por vía 

de tutela le sea concedido el subsidio de vivienda y el auxilio de arriendo, 
omitiéndose para el efecto el trámite administrativo necesario.  Tornándose 
entonces improcedente la acción de tutela. 

 
En consecuencia no se tutelaran los derechos invocados por la actora. 
 
Pese a la que decisión que se va a adoptar, no puede la Sala pasar por 

alto la situación de vulnerabilidad que padece la accionante, por tanto, se 
ordenará al Municipio de Dosquebradas que a más tardar dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a asesorarla, a 
efectos de que le informe los procedimientos y trámites administrativos 
pertinentes, para que pueda acceder a los subsidios de vivienda y demás 
ayudas a las que pueda tener derecho la señora Alba Nelly Ventura Mosquera y 
su núcleo familiar; a efectos de salvaguardar su derecho fundamental a la 
información, consagrado en el art. 20 de la Constitución Política de Colombia. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la constitución, 

 
FALLA 

 
1. Negar por improcedente la acción de tutela promovida por Alba 

Nely Ventura Mosquera, contra La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad 
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y Territorio, el Departamento de Risaralda, el Municipio de Dosquebradas, y 

el Departamento para la Prosperidad Social. 
 
2. Amparar el derecho fundamental a la información de la 

accionante, en consecuencia se Ordena al Municipio de Dosquebradas, que a 

más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a asesorar a la accionante, a efectos de que le informe los 

procedimientos y trámites administrativos pertinentes, para que pueda acceder a 

los subsidios de vivienda y demás ayudas a las que pueda tener derecho la 

señora Alba Nelly Ventura Mosquera y su núcleo familiar. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 

del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 

ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


