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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, dos de julio de dos mil diez 
 

Acta N° 301 
 
  
La señora Fermina Rentería Lloreda presentó acción de tutela en contra 
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –Acción Social-, el Fondo Nacional de Vivienda – 
Fonvivienda- y Comfamiliar Risaralda, y el Juzgado Tercero de Familia, 
luego del trámite de rigor decidió mediante sentencia de 19 de mayo 
pasado negar el amparo pedido. La interesada impugnó en término el 
fallo y de resolverlo se ocupa la Sala a continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 
Alega la demandante que es madre cabeza de familia, desplazada de 
San Marino desde 2002 junto con su núcleo familiar; que por resolución 
904 de diciembre de 2009 fue certificada para subsidio de vivienda en 
Comfamiliar y que ahora se lo niegan porque tiene vivienda, hecho que 
no es cierto; que en este momento paga arriendo y exige que por parte 
de la judicatura se proteja su derecho a la vivienda digna. 
 
El Juzgado Tercero de Familia admitió el libelo el 5 de mayo, y dispuso 
correr traslado a las demandadas por el término de dos días para que 
ejercieran su derecho de defensa, las que solicitaron no acceder al 
amparo suplicado. 
 
Comfamiliar Risaralda alegó que no es la entidad competente para 
“otorgar subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del 
trabajo, desplazados, o la población vulnerable, entre otros; para ello 
existe la entidad denominada FONVIVIENDA… adscrita al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, en sustento de lo cual citó 
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los decretos 555 de 2003 y 974 de 2004. Puso de presente que solo 
realiza el trámite “operativo de postulación a los subsidios familiares de 
vivienda de los ciudadanos del Departamento de Risaralda que no 
pertenecen al sector formal del trabajo y la asignación o rechazo del 
grupo familiar, la realiza directamente fonvivienda”, y sin embargo, en 
virtud de su gestión dio cuenta de que en la Caja figura solicitud de la 
demandante para esa ayuda “dentro de la bolsa especial para 
desplazados realizada desde… 2004”; que mediante resolución 807 
Fonvivienda asignó a su grupo familiar subsidio de vivienda en la 
modalidad de arrendamiento por $4.475.000; que en 2007 se postuló 
para ser beneficiaria de “subsidios de vivienda completos” o “a los 
excedentes de las familias que como la de la tutelante, ya habían 
recibido para (sic) del subsidio de vivienda”, que le fue negado por 
resolución 904 de diciembre de 2009 en aplicación del artículo 40 del 
Decreto 2190 de 2009 “al encontrar que dicho grupo familiar, también 
había solicitado el mismo subsidio en diferentes formularios, donde 
colocó… hijos… como jefes de hogar”. 
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, luego de aclarar su naturaleza jurídica y competencia, 
explicó para lo que importa a este trámite todas las ayudas que por su 
parte ha brindado a la señora Lloreda Rentería. Sobre la petición de 
vivienda aclaró no ser la “entidad encargada de otorgar esta clase de 
subsidios pues según la ley es FONVIVIENDA y es ante esta entidad 
que la señora accionante debe agotar todos los recursos que le otorga 
la ley para desvirtuar los hechos que motivaron la expedición de la 
resolución No 904 de diciembre de 2007”. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda reveló que quien impugna fue 
beneficiaria de un subsidio de arrendamiento por $4.475.000; que la 
ley 3 de 1991 “estableció el subsidio familiar de vivienda como un 
aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al 
beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de 
interés social, sin cargo de restitución”; que según el artículo 12 del 
decreto 951 de 2001 los “beneficiarios del subsidio de vivienda para 
arrendamiento, podrán acceder a la diferencia entre el subsidio de 
vivienda para arrendamiento y el valor del subsidio previsto para alguna 
de las opciones de solución de vivienda previstas en el presente 
decreto, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos para 
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acceder a estos últimos”, por la que optó la accionante “cuando en la 
convocatoria de desplazados del 2007, se postula nuevamente para 
acceder a un subsidio familiar de vivienda… el día 08 de junio de 2007, 
para la modalidad reubicación, por un valor de $5.768.750 (excedente 
del subsidio por haber recibido ya $4.475.000)… quedando en estado 
rechazado y/o cruzado, por la causal doble postulación en una misma 
asignación” toda vez que Pedro Aliano Nagle Rentaría e Imelda Luz 
Nagle Rentaría, quienes hacen parte de su grupo familiar, presentaron 
“cada uno de manera independiente, postulación para la misma 
convocatoria”, decisión que se comunicó mediante resolución 904 de 
2009 y contra la que no se interpusieron recursos.  
 
También se recibió escrito del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, aún cuando no fue demandado directamente, 
sino el Fondo Nacional de Vivienda, entidad adscrita a esa cartera. No 
se pronunció sobre los hechos de la demanda porque referían a 
“actuaciones adelantadas ante la Agencia Presidencia para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional (ACCION SOCIAL), posiblemente 
ante el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)” y opuso como 
excepción la que denominó falta de legitimación por pasiva. 
 
En sentencia de la fecha referida, el Juzgado Tercero de Familia para 
declarar la improcedencia de la demanda consideró que la acción de 
tutela procede de manera excepcional cuando “sea necesario hacer que 
prevalezcan derechos fundamentales violados o amenazados, pero no 
con el propósito de sustituir las instancias legales predeterminadas”; 
que Fonvivienda “es la entidad sobre la cual recae la totalidad de la 
responsabilidad, sobre la entrega o no del subsidio reclamado, pero 
debido a las normas que rigen la entidad, no fue posible su entrega… 
por haberse encontrado una doble postulación” y contra la decisión que 
así lo dispuso no se interpusieron recursos; que en este evento es 
palmario que la acción de tutela no se utiliza como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable; que el derecho a la 
vivienda digna no es fundamental, y aunque la jurisprudencia ha 
admitido su protección mediante esta acción en algunos eventos, como 
cuando con su desconocimiento pudiera acarrearse “violación a la 
dignidad humana del hombre (sic), su derecho a la vida y reñiiría con la 
protección especial que el Estado debe otorgarle a la familia como 
núcleo fundamental” en el caso a estudio  no puede exigírsele su 



 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                               66001-31-10-003-2010-00294-01 
                                     

 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 4 

cumplimiento de manera inmediata, toda vez que su obligación se 
concreta “en fijar condiciones y promover planes de vivienda dentro de 
las capacidades que su estructura protectora le permita, teniendo en 
cuenta la situación socioeconómica del país y las apropiaciones de 
orden presupuestal que se hayan destinado para esos rubros”, por lo 
que su satisfacción debe ser “bajo unas condiciones de igualdad y unos 
parámetros legales específicos”; que tampoco hay vulneración al 
derecho a la igualdad y se concluyó por último que no se cumple con 
los principios de inmediatez y subsidiariedad.   
 
 

SE CONSIDERA: 
 
Como no queda duda de que la inconformidad de la demandante 
deviene de lo dispuesto en la resolución 904 de 2009 de Fonvivienda; 
sin que pueda achacarse responsabilidad a la demás entidades puesto 
que en el expediente quedó demostrado que el reconocimiento del 
dinero que pretende se le entregue en la modalidad de subsidio para 
vivienda es de su resorte exclusivo según dispone el decreto 555 de 
2003; puede anunciarse desde ya que las pretensiones de la demanda 
estaban llamadas al fracaso. 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política es mecanismo residual de carácter 
excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 
persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 
acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio 
legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción 
u omisión de cualquier autoridad pública. 
 
La entidad negó el pedido de la actora con un argumento legítimo 
según la normatividad que rige la materia1, pues advirtió que en la 
                                         
1 Recuérdese que la decisión reprochada del Fondo de Vivienda es resultado de la aplicación del 
artículo 40 del decreto 2190 de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 40 de 1990, 
3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas” que dispone que: “Ningún hogar 
podrá presentar simultáneamente más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de 
vivienda, así sea a través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si 
deliberadamente se incurre en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de 
inmediato por la entidad competente. Si se detectare la infracción intencional con posterioridad a la 
asignación del subsidio, se revocará su asignación y por ende, no será pagado. Si ya ha sido pagado 
en parte o totalmente, se ordenará su restitución indexado con el índice de Precios al Consumidor, 
IPC, desde la fecha en que se asignó.” 
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misma convocatoria para adquirir el subsidio familiar de vivienda se 
postularon en distintos formularios Pedro Aliano Nagle Rentería e 
Imelda Luz Nagle Rentería, hijos suyos y quienes hacen parte del 
mismo núcleo familiar. A la luz de lo cual correspondía a la interesada 
acudir por los medios legales a aclarar la situación. Es más, el 
otorgamiento de estos subsidios, como puede verse en el expediente, 
se hace a través de convocatoria pública, en la que deben participar los 
interesados y deslegitima el amparo constitucional el hecho que a él se 
acuda para eludir trámites legales o enderezarlos, a riesgo de vulnerar 
los derechos de quienes en situación de desplazamiento también, lo 
hacen correctamente, pues solo acatando el orden de pedimentos y el 
cumplimiento de los requisitos legales, se respeta la igualdad de los 
interesados. Por eso ahora no es admisible que en sede de tutela 
pretenda que se desconozca lo dispuesto en la resolución 904; en la 
que por demás no se ve motivo de reproche; y como en esas 
condiciones esta vía resultaba impróspera, la demandante debía ejercer 
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el 
artículo 85 del C.C.A. 
 
Por eso, concurrió razón a la Juez Tercero de Familia al estimar la 
improcedencia de esta acción de tutela en vista de que no es el medio 
idóneo para lograr la asignación de una ayuda económica del tipo 
pedido; además de que por las circunstancias particulares del caso, es 
evidente que ningún derecho constitucional fundamental se está 
desconociendo a la actora a riesgo de la inminencia de un perjuicio 
irremediable que haga imperiosa la intervención del juez constitucional, 
inclusive cuando deban ser otros los mecanismos utilizados para el 
efecto, como se vio. 
 
Sin necesidad de consideraciones adicionales la sentencia impugnada 
habrá de respaldarse.  

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y 
fecha anotadas.  
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(con salvamento de voto) 

 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
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SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-31-10-003-2010-00294-01 
Proceso            : Acción de tutela 
Demandante             : Fermina Renteria Lloreda 
Demandados   : Acción Social, Risaralda, Fonvivienda    y   
                                      Comfamiliar Risaralda 

                  
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión 
que por mayoría se aprobó, de fecha 2  de julio de 2010, por medio de 
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que negó la 
tutela reclamada en el proceso de la referencia. 
 
Tal como se infiere de los hechos relatados en el escrito con el que se 
promovió la acción, pretende la demandante se ordene a las entidades 
demandadas otorgarle un subsidio para adquirir vivienda, en su 
calidad de desplazada, que se le negó con el argumento de tener una, 
lo que no es cierto. 
 
Es lo primero precisar que la acción de tutela puede ser utilizada como 
mecanismo de protección porque la peticionaria hace parte de la 
población desplazada del país y esa condición la ubica dentro del grupo 
de personas que se halla en estado de debilidad manifiesta y por ende 
sus derechos son dignos de amparo vía tutela.  Así ha venido 
reiterando la Corte Constitucional: 
 

“Cuando el Estado incumple con su deber 
de suministrar atención y ayuda a la 
población desplazada, para que cese la 
vulneración masiva de los derechos 
fundamentales de estas personas que 
son víctimas de la violencia, ha 
considerado la Corte que es la tutela el 
mecanismo idóneo y expedito para la 
protección de los derechos 
fundamentales de que son titulares estos 
grupos marginados, particularmente, 
ante la inexistencia de otros mecanismos 
de defensa que garanticen la protección 
efectiva y real de los citados derechos, 
frente a una situación de inminencia 
como la vivida por los desplazados”2.  

                                         
2 Sentencia T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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De otro lado, el derecho a la vivienda digna cuya protección se 
reclama, aparece consagrado en 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.” 

 
Es claro que este derecho no hace parte del capítulo de los 
denominados “fundamentales” en la Carta Política, no obstante, la 
jurisprudencia constitucional le ha otorgado ese carácter cuando una 
persona que hace parte de la población desplazada, reclama un 
subsidio de vivienda.  Así ha dicho la Corte Constitucional: 
 

 “Concretamente sobre los subsidios de 
vivienda, la política de atención para los 
desplazados ha previsto este tipo de 
ayudas para la fase de la consolidación y 
reasentamiento de la población ya sea en 
su lugar de origen o en los centros 
urbanos donde están ubicados. En 
relación con el derecho fundamental 
involucrado, el precedente reiterado de 
esta Corporación ha establecido que a 
partir del artículo 51 de la Constitución, 
dada la especial situación de las 
personas desplazadas, la vivienda digna 
es en estos casos un derecho 
fundamental que puede ser protegido por 
medio de la acción de tutela, pues para la 
Corte no es ajeno el hecho de que este 
grupo poblacional ha sido expulsado de 
sus viviendas, sin que puedan acceder de 
forma ágil y oportuna a soluciones de 
vivienda al lugar de arribo, situación que 
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puede conducir a la afectación de otros 
derechos fundamentales, como la salud, 
el mínimo vital, etc.”3 (rayas ajenas al 
texto original). 

 
Por su parte el artículo 2º del Decreto 4911 de 2009, que modificó el 
5º del Decreto 951 de 2001, dice en su parte pertinente: 
 

“Aplicación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. El Subsidio Familiar de 
Vivienda otorgado a la población en 
situación de desplazamiento, podrá ser 
aplicado, tanto en suelo urbano como en 
suelo rural, en las siguientes 
modalidades: 

 
“1. Mejoramiento de vivienda para 
hogares propietarios, poseedores u 
ocupantes. 
 
“2. Construcción en sitio propio para 
hogares que ostenten la propiedad de un 
lote de terreno en suelo urbano. Para la 
modalidad de construcción en sitio 
propio en suelo rural se regirá por las 
normas señaladas en el parágrafo. 
 
“3. Adquisición de vivienda nueva o 
usada para hogares no propietarios y 
para hogares que siendo  propietarios, no 
puedan volver al lugar donde tengan su 
propiedad. 
 
“4. Arrendamiento de vivienda, para 
hogares no propietarios y para hogares 
que siendo propietarios, no puedan 
volver al lugar donde tengan su 
propiedad. 
 

                                         
3Sentencia T-57 de 2008 de enero 29 de 2.008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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Tal como se infiere del escrito que remitió al Juzgado el Fondo 
Nacional de Vivienda, Fonvivienda, a la demandante se le otorgó un 
subsidio “de arrendamiento” para vivienda, en la modalidad de 
reubicación, por la suma de $4.475.000, el 17 de septiembre de 2004.  
En el año 2007 solicitó otro  para vivienda por la suma de $5.768.750, 
excedente del que ya había recibido, pero su petición fue rechazada 
por la causal “doble postulación en una misma asignación.” 
 
A mi juicio,  esa no ha podido ser la razón para negar a la actora la 
ayuda solicitada porque la postulación no se hizo con la misma 
finalidad. La primera, concedida, se hizo con el fin de obtener un 
subsidio para arrendamiento y la última, negada, para adquirir 
vivienda, razón por la cual se solicitó por el excedente de la suma 
inicialmente entregada, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 
2100 de 2005, que dice:  
 

”Condiciones especiales del subsidio de 
vivienda para arrendamiento. Al 
vencimiento del contrato de 
arrendamiento, los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda, podrán 
continuar aplicando el subsidio familiar 
de vivienda para arrendamiento hasta 
completar los 24 meses, o podrán 
acceder a la diferencia entre el subsidio 
familiar de vivienda para arrendamiento 
y el valor del subsidio previsto para 
alguna de las opciones de solución de 
vivienda contempladas en el Decreto 951 
de 2001, siempre y cuando reúnan los 
requisitos establecidos para acceder a 
estos últimos; y en caso de resultar una 
porción no utilizada del subsidio de 
arrendamiento, esta podrá destinarse al 
acceso a la solución de vivienda. En el 
evento que el beneficiario no opte por 
ninguna de las dos opciones 
anteriormente señaladas, la porción del 
subsidio familiar de vivienda no utilizada 
que se encuentra inmovilizada en la 
cuenta de ahorro programado será 
restituida a la entidad otorgante del 
subsidio". 
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De conformidad con esa norma, el subsidio para arrendamiento de 
vivienda no constituye obstáculo para acceder a otro con el fin de 
adquirirla, no son incompatibles, y de haber obtenido el primero, 
puede acceder al segundo en la forma prevista por la disposición  
transcrita. 
 
Esa es la razón por la que no estoy de acuerdo con la providencia que 
por mayoría aprobaron mis compañeros de Sala que consideraron 
legítimo el argumento de Fonvivienda para negar el auxilio solicitado.  
En efecto, aquel sobre el que se edificó la decisión, desconoce la 
normatividad que regula la  materia y que permite, dadas ciertas 
condiciones, obtener dos subsidios por vivienda, uno por 
arrendamiento y otro para adquirirla. 
 
En consecuencia, considero que el amparo ha debido concederse para 
ordenar a la citada entidad resolver sobre el subsidio para adquirir 
vivienda reclamado por la demandante, teniendo en cuenta que la 
primera postulación a la que accedió la citada señora fue para cosa 
diferente y por ende, no podía alegarse que se postuló dos veces para 
obtener la misma asignación. 
 
Pereira, julio 6 de 2010 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  

 


