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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por la 
señora Emma del Socorro Martínez Cuervo contra el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda- y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi1. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. Relató la actora los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

-. Junto con su compañero y su hijo, habita una vivienda ubicada en la 
Manzana 4 del barrio Palmitas –El Danubio- de la comuna  Villa Santana 

de esta ciudad, lugar en el cual establecieron una tienda con la cual 
cubren sus necesidades básicas. 

 
.- La oficina municipal para la prevención de desastres le informó que esa 

vivienda se encuentra en categoría de riesgo y se recomendó su 
reubicación; fue así como la Alcaldía de Pereira los incluyó, junto con los 

demás hogares del sector, en el censo de personas que viven en zona de 
alto riesgo no mitigable. Con posterioridad se empezaron a efectuar las 

postulaciones de las familias afectadas para el programa de 100 mil 
viviendas gratis del municipio de Pereira, Proyecto Salamanca; en su caso 

particular, Comfamiliar le comunicó que había salido la lista de los 
postulados y presentaron documentos el 23 de octubre de 2013. 

 

.- Ante la falta de información sobre su trámite de vivienda y teniendo en 
cuenta que a varios de sus vecinos los reubicaron, el 27 de enero de este 

año acudió a Comfamiliar donde le manifestaron que su postulación había 
sido rechazada porque “el hogar tiene una o más propiedades a nivel 

nacional”, concretamente una en el municipio de Viterbo y otra en Pereira. 
 

.- Habida cuenta de que el único inmueble que posee es la casa ubicada 
en esta ciudad, se desplazó hasta el municipio de Viterbo para realizar las 

investigaciones pertinentes; como en esa localidad no existen 
dependencias del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, acudió a la Oficina 

de Instrumentos Públicos de ese lugar donde le expidieron constancia de 

                                                           
1 Si bien la acción de tutela fue dirigida también contra el Ministerio de Vivienda, no se admitió 
en su contra por motivo de no estar legitimado en la causa. 
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que no tenía propiedades en ese municipio ni en otro lugar. De igual 
manera, obtuvo un certificado del IGAC seccional Caldas en el cual se dice 

que el único predio que posee es el de Pereira.       
 

.- En este momento no puede demostrarle a Fonvivienda que el único bien 
que aparece asociado a su cédula sea el de Pereira y que le preocupa su 

situación ya que desde el año 2002 están calificados como reubicables, 
situación que fue ratificada en el 2005 debido a la “vulnerabilidad física de 

mi construcción y el potencial de ocurrencia de procesos de remoción en 

masa y/o inundaciones que puedan comprometer la estabilidad y 
seguridad del predio”; además, para el proyecto que se postuló quedan 

pocas viviendas para personas en estado de reubicación por zona de alto 
riesgo no mitigable y cumplió con los requisitos exigidos por los decretos 

1921 de 2012, 2164 de 2013 y 2726 de 2014, con el fin de acceder a la 
solución de vivienda por lo que el rechazo de que fue objeto no tiene 

validez.  
 

2.- Considera lesionados sus derechos a la vivienda y a la vida digna y 
para su protección solicita se ordene a Fonvivienda valorar su situación 

para determinar que cumple con los requisitos para acceder al subsidio de 
vivienda; se ordene al DPS priorizar la asignación de su casa por selección 

directa en el proyecto Salamanca; en caso de que no hayan viviendas 
disponibles se mande a Fonvivienda postularla para el proyecto San 

Joaquín y al DPS entregarle su casa sin necesidad de sorteo.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 19 de febrero se admitió la acción y se 

ordenaron las notificaciones de rigor. 
 

2.- La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento para la 
Prosperidad Social refirió, luego de hacer relación a las principales 

características del programa denominado “100 mil viviendas gratis”, que 
de conformidad con lo informado por la Dirección de Ingreso Social de esa 

entidad la accionante fue identificada como potencial beneficiaria del 
subsidio de vivienda para el proyecto Salamanca de la ciudad de Pereira y 

fue ubicada en tercer orden de priorización, es decir dentro de los hogares 
damnificados por desastre natural, calamidad pública o localizados en 

zonas de alto riesgo; el listado respectivo fue enviado a Fonvivienda para 

efecto de que adelantara el procedimiento de postulación y como 
resultado del mismo la actora fue rechazada porque no cumplía los 

requisitos para ser beneficiaria del subsidio; teniendo en cuenta que la 
convocatoria y la verificación de los requisitos de los hogares postulados 

corresponde a Fonvivienda, el DPS desconoce los motivos por los cuales la 
demandante fue marginada del proceso de asignación del subsidio, pues 

su función se limita a brindar apoyo técnico en la identificación de 
potenciales y selección de definitivos beneficiarios de acuerdo con la 

información remitida por las fuentes primarias, de manera que no ha 
incurrido en vulneración alguna de los derechos de la peticionaria. Solicitó, 

en consecuencia, negar las pretensiones de la tutela.   
 



 

 3 

3.- Quien dijo ser apoderado especial del Fondo Nacional de Vivienda se 
pronunció, pero no aportó el poder que le fuera conferido para intervenir 

en representación de la entidad citada y por ende, sus argumentos no 
serán apreciados. 

 
4.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi no se pronunció. 

  
C O N S I D E R A C I O N E S   

 

1.- 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.  

 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 

conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 

acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  

 

Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 

cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los derechos 
fundamentales del peticionario. 

 
2.- Tiene por objeto la presente demanda constitucional la protección de 

los derechos fundamentales a la vivienda y la vida digna, los que se 
considera lesionados la accionante porque fue rechazada de la 

convocatoria para asignación de vivienda gratuita para hogares en alto 
riesgo no mitigable, porque supuestamente cuenta con otras propiedades, 

cuando, según los certificados expedidos por las autoridades competentes, 
el único bien inmueble que posee es precisamente del cual solicita sea 

reubicada. De ahí que su pretensión se dirige a que Fonvivienda valore su 
situación y  establezca que cumple con los requisitos para acceder a la 

solución de vivienda; al DPS que priorice su caso y le asigne de manera 

directa una casa en el proyecto Salamanca; en el evento de que se hayan 
agotado las casas disponibles en él, se le postule para el plan de vivienda 

de San Joaquín e igualmente se priorice su caso.  
 

3.- Como se ha reiterado por la jurisprudencia, uno de los requisitos de 
procedencia del amparo constitucional es que el interesado haya acudido 

de manera previa a la autoridad que supuestamente afecta sus garantías 
fundamentales, a fin de que esta pueda tener la oportunidad de conocer la 

reclamación y pronunciarse al  respecto; de obviarse ese trámite, se 
estaría dando por sentado que la administración no va a acceder a la 

petición y adicionalmente, el ciudadano ejercería la tutela como forma 
principal de obtener protección a sus derechos, cuando, es sabido, una de 

sus principales características es la subsidiariedad.  
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4.- Los documentos incorporados a la actuación demuestran los siguientes 

hechos: 
 

.- El 6 de agosto de 2002 funcionarios de la Oficina Municipal para la 
Prevención y Atención de Desastres efectuaron visita técnica a la vivienda 

No. 4, manzana 7, del barrio El Danubio de Pereira y recomendaron, 
teniendo en cuenta el alto riesgo geológico que presenta la zona, incluir a 

la demandante en plan de reubicación2. 

 
.- Esa recomendación se reiteró el 22 de noviembre de 20053.   

 
.- El 23 de octubre de 2013 la accionante presentó ante la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda formulario de postulación a fin de 
adquirir vivienda en el proyecto Salamanca de Pereira4. 

 
.- No se admitió su postulación porque el hogar de la peticionaria  “no 

cumple requisitos para vivienda gratuita” y en la “descripción del cruce” se 
dice que a su nombre aparecen dos propiedades a nivel nacional, la 

primera en el municipio de Viterbo, Caldas, con matrícula inmobiliaria No. 
103-12737 y la segunda en Pereira con el No. 290-1288935.  

 
.- El 16 de enero del año en curso, el Jefe de la Oficina de Difusión y 

Mercadeo de Información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi certificó 

que a nombre de la accionante solo aparece el predio ubicado en la 
manzana 7 casa 4 barrio El Danubio de la ciudad de Pereira6. 

 
.- El 5 de febrero de 2015 el Registrador de la Oficina de Instrumentos 

Públicos de Anserma hizo constar que consultados los “ÍNDICES DE 
PROPIETARIOS EN ESTA OFICINA, PARA EL (LA) SEÑORA (A) EMMA DEL 

SOCORRO MARTINEZ (sic) CUERVO, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES 
RESULTADOS: NO ES PROPIETARIO DE LOS BIENES INMUEBLES NI 

TITULAR DE DERECHOS INSCRITOS” “NO SE OBTUVIERON 
RESULTADOS”7.   

 
Evidencian los anteriores documentos la existencia de una controversia 

entre la accionante y el Fondo Nacional de Vivienda, pues mientras la 
primera sostiene que no es propietaria de inmueble alguno en el municipio 

de Viterbo, Caldas, el segundo aduce lo contrario y con fundamento en tal 

hecho le niega el subsidio que reclama para adquirir vivienda 
 

5.- Sin embargo, la accionante no ha pedido al Fondo Nacional de Vivienda 
se pronuncie sobre lo que pretende obtener por vía de tutela, lo contrario 

no se ha alegado ni demostrado, y por tanto, tampoco ha tenido esa 
entidad la oportunidad de resolver lo que corresponda, circunstancia que 

hace improcedente el amparo reclamado, en virtud del principio de 
subsidiaridad que caracteriza esa especial acción. 

                                                           
2 Folios 1 y 2 
3 Folio 3 
4 Folio 4  
5 Folios 7 y 8 
6 Folio 5 
7 Folio 9 
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Sobre el aspecto que se analiza resulta válido citar un pronunciamiento de 

la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el que expresó: 
  

“La salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha 

acudido a las autoridades censuradas para poner de presente su 

reclamo, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia, las 

controversias en torno a las determinaciones de la administración 

deben discutirse ante la institución que las emitió o en la 

jurisdicción correspondiente, antes de suplicar resguardo por esta 

vía…”8 

 
Así las cosas, se declarará improcedente la tutela que se reclama de 

Fonvivienda y se negará respecto de las demás entidades demandadas, 
que no fueron las que excluyeron a la peticionaria del subsidio para 

vivienda. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela solicitada por la señora 

Emma del Socorro Martínez Cuervo contra el Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda- y negarla respecto del Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
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 referido decreto. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
  

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
                 

               DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

                                                           
8 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  


