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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00236-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : DIANA RELLES MENA MOSQUERA 
Accionados  : ACCIÓN SOCIAL y FONVIVIENDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA LOS DESPLAZADOS: Cuando 

un desplazado ha obtenido un subsidio de vivienda, con fecha posterior al 
acaecimiento del desplazamiento, no podrá volver a solicitarlo, puesto que los 
recursos destinados para los subsidios de vivienda familiar son limitados para 
atender la demanda de postulaciones para tal beneficio.  

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 065 del 25 de junio de 2.010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por DIANA RELLES MENA MOSQUERA en contra de ACCION 

SOCIAL, contra la sentencia proferida el día 17 de marzo de 2.010 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita, que se ordene a la parte accionada que le protejan sus derechos a una 

vivienda digna y a la igualdad, considerando su situación de persona desplazada. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Diana Relles Mena Mosquera, con la cédula de ciudadanía 

N° 42.125.419 de Bagado, Choco. 
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III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Agencia Presidencial para la acción social y la cooperación 

internacional (ACCIÓN SOCIAL) y el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA). 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a una vivienda digna y a la 

igualdad. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Comenta la actora, que junto con su familia es desplazada del municipio de 

Bagado, Choco, desde el año 2002; que su núcleo familiar está compuesto por tres 

personas y que en la actualidad es madre cabeza de hogar. Informa además, que la 

entidad FONVIVIENDA la certificó mediante la Resolución 904 de diciembre 19 de 

2009, para ser beneficiaria de una vivienda, no obstante, afirma, días después le 

negaron tal derecho argumentando que ella ya tenía casa, supuesto que la accionante 

niega. Asegura, que actualmente paga arrendamiento, y que ni el compañero con el 

que vivía antes, ni ella, han recibido del Estado vivienda, ni mucho menos algún 

subsidio para conseguirla. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada – ACCIÓN SOCIAL - para 

dar respuesta a la presente acción, contestó manifestando lo que se transcribe más 

adelante. En virtud de Auto interlocutorio, que data del 03 de mayo de 2010, se 

declaró la nulidad de lo actuado a partir del día siguiente a la notificación del auto 

admisorio de esta acción, debido a la omisión de vincular como litisconsorte de la parte 

pasiva a la entidad Estatal FONVIVIENDA, para lo cual en la misma providencia se 
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ordenó vincularla, concediendo el término de 2 días para dar respuesta a la presente 

acción, contestando también la presente acción de tutela en su orden. 

 

Acción Social 

 

Argumenta, que dentro de su marco competencial le ha brindado toda la 

asistencia humanitaria a la que tiene derecho la señora Diana Mena Relles para 

acceder a la oferta institucional que brindan todas las entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – SNAIPD. Agrega 

además, que la competencia para asignar subsidio de vivienda recae en FONVIVIENDA, 

por lo que la causal esbozada por esta entidad para negar el referido beneficio a la 

actora no es del resorte de ACCIÓN SOCIAL, para lo cual explica, que la señora Mena 

Mosquera debe interponer los respectivos recursos ante FONVIVIENDA, como quiera 

que, ésta es la entidad encargada de cubrir ese beneficio previo el cumplimiento de los 

requisitos legales. De otra parte, consideró, que según el reporte que arrojó la base de 

datos del RUAF, la actora aparece con subsidio de vivienda rural entregado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por la suma de $ 6.465.000. Finalmente 

sostiene, que en ningún momento le ha negado a la accionante y a su núcleo familiar 

la entrega de las ayudas humanitarias que en virtud de las normas que regulan la 

materia, son de su competencia. Con fundamento en lo anterior, solicita al juez de 

conocimiento negar la acción de tutela en examen, como quiera que en la misma se ha 

presentado el fenómeno de la “carencia de objeto”.  

 

Fonvivienda 

 

Asevera, que el derecho a la vivienda, es un derecho de naturaleza prestacional, 

que para su satisfacción se encuentra limitado por los recursos disponibles por la 

Administración Pública para desarrollar tal fin. Por esta razón, afirma, no es un derecho 

que se haga exigible de manera inmediata y directa, pues para ello es necesario que se 

cumplan unas condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible. Respecto a la 

solicitud elevada por la accionante, argumenta, que una revisó el Módulo de Consultas 

del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, constató, que la misma se 

encuentra en estado de “rechazado y/o cruzado”, en razón a que, del cruce de 

información de la actora con las bases de datos de las demás entidades, verificó, que 

ésta fue beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda por parte del Banco Agrario en 
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una fecha superior o igual a la fecha de su desplazamiento. Bajo este supuesto, 

explica, que una persona en condición de desplazada no puede ser beneficiaria cuando 

ha obtenido el Subsidio Familiar de Vivienda cuando el mismo se ha obtenido en una 

fecha igual o superior a la del desplazamiento, pues esta situación generaría una doble 

asignación que contravendría lo dispuesto en la ley 3 de 1991 y en el Decreto 951 de 

2001, los cuales señalan que el citado subsidio se entrega por una sola vez a los 

personas elegidas para recibirlo. 

 

De otra parte, arguye, que la presente acción de tutela es improcedente, toda vez 

que la actora cuanta con otro medio de defensa judicial para exigir la defensa de los 

derechos esbozados a través del líbelo introductorio, más exactamente, el Acto 

Administrativo 904 de 2009, por medio del cual se le comunicó a la señora Diana Relles 

Mena el rechazo de su postulación, le concedió la oportunidad para interponer el 

recurso de reposición, de encontrarse en desacuerdo con esta decisión, sumado al 

hecho de que la accionante no demuestra el futuro acaecimiento de un perjuicio 

irremediable, que le de fundamento jurídico al presente amparo. Con fundamento en lo 

argumentado, esta parte accionada, solicita sea negada o declarada improcedente la 

presente acción, pues en su sentir, en ningún momento ha vulnerado o amenazado 

derecho fundamental alguno a la señora Diana Relles Mena.   

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de mayo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por la señora Diana Relles Mena Mosquera, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró el a-quo, que no  hay razón para afirmar que se evidencia una 

vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna y a la igualdad, toda vez, que 

como se ha ilustrado, la actora integra el grupo de ciudadanos que ha recibido ayuda 

de los programas establecidos por el gobierno en igualdad de condiciones a quienes 

padecen peor o igual situación, fundamento con el que el a-quo, asevera, que ACCION 

SOCIAL ha venido cumpliendo, con las funciones que le fueron atribuidas en virtud de 

la Ley para la asistencia humanitaria de la señora Diana Relles Mena Mosquera (Fls. 14, 

15 y 16, cuaderno de primera instancia). 
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En lo que respecta a la responsabilidad que le asiste al Fondo Nacional de 

Vivienda (FONVIVIENDA), el funcionario de primer grado, considera, que en virtud del 

Decreto 951 de 2001, “por medio del cual se reglamentaron las leyes 3ª de 1991 y 387 

de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población 

desplazada”, la citada entidad gubernamental, adscrita al Ministerio de Ambiente, 

vivienda y Desarrollo Territorial, es la encargada de recepcionar las solicitudes de 

subsidio, analizar la información anexada, verificar el cumplimiento de requisitos para 

el otorgamiento del mismo y entrega de los subsidios de vivienda familiar a los 

favorecidos. Así las cosas, estima, que si bien es cierto la señora Diana Relles Mena y 

su núcleo familiar ostentan la calidad de familia desplazada, también lo es que no 

pueden acceder al subsidio que pretenden, toda vez que, como lo explicó el apoderado 

de FONVIVIENDA, la actora ya fue beneficiaria por parte de otra entidad al subsidio de 

vivienda familiar, en el mes de enero del año 2006, fecha que resulta posterior a la 

fecha en que acaeció el desplazamiento. Bajo este entendido entonces, afirma el a-

quo, una persona desplazada no puede recibir de parte del Estado doble asignación por 

concepto de subsidio de vivienda familiar, en razón a que los recursos públicos 

destinados para tal fin son limitados ante la gran demanda de postulantes. Finalmente, 

el Juez de primera Instancia, consideró, que ninguna de las accionadas han vulnerado 

o amenazado derecho fundamental alguno de la actora, puesto que, se constató todo 

lo contrario, gracias a que la misma ha recibido las ayudas que el Gobierno Nacional ha 

dispuesto para quienes han sufrido la tragedia del desplazamiento forzado.   

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora ha impugnado el fallo de primera instancia, solicitando en virtud 

de esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su 

derecho fundamental a una vivienda digna, solicitud que fundamenta bajo los 

siguientes argumentos: 

 

Acepta, que ha recibido ayudas de los programas del gobierno, pero entre éstas 

no ha obtenido subsidio alguno para acceder a una vivienda familiar. Argumenta, que 

se encuentra sin trabajo y que tiene que velar por el sostenimiento de los gastos que 

genera el arrendamiento de la vivienda donde vive con su familia, puesto que es madre 

cabeza de hogar. Finalmente, expresa no entender la negativa de FONVIVIENDA para 

concederle el subsidio de vivienda familiar que necesita, puesto que su condición de 
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desplazada le permite pedirle al Estado tal ayuda para superar el momento de 

vulnerabilidad en el que se encuentra. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Vulnera FONVIVIENDA el derecho fundamental a la vivienda digna de la 

accionante, teniendo en cuenta que la misma pretende un subsidio que ya le fue 

concedido por otra Entidad Pública? 

  

2. Acceso de los desplazados por la violencia al subsidio familiar de 

vivienda 

 

El desplazamiento forzado en Colombia es un problema que no ha cesado en su 

crecimiento desde sus inicios, aumentando con el pasar de los años el número de 

personas que tienen que abandonar sus residencias para salvaguardar sus propias vidas, 

a causa de los factores que integran la violencia. Es un problema social de gran 

envergadura, que demanda una pronta y eficaz atención por parte del Estado, en razón 

a que son un grupo de personas que huyen de sus tierras emigrando a las ciudades en 

busca de mejores oportunidades de existencia, encontrando por el contrario una 

sociedad para la cual no están preparados para subsistir. Esta situación representa para 

ellos un estado de indefensión y vulnerabilidad, que amerita la protección inmediata del 

Estado atendiendo el Art. 2 de la Constitucional Nacional en donde se estatuye que “son 

fines esenciales del Estado,…promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución…”. 

 

Ahora bien, el Gobierno nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, reglamentó la 

ley 3ª de 1991, con el objeto de que las víctimas del desplazamiento pudiesen acceder a 

los subsidios de vivienda familiar, señalando para ello un procedimiento administrativo 

que iba desde la postulación de todas y cada una de las familias, pasando por una etapa 

de registro y verificación de información, hasta llegar a la aprobación o rechazo de la 

entrega de los recursos, a través de las Cajas de Compensación Familiar de cada 
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Departamento. Así las cosas, después de analizados los medios de prueba aportados al 

presente trámite, no existe duda para esta colegiatura, que la accionante ha cumplido 

con el procedimiento establecido en el Decreto 951 de 2001, para acceder al subsidio 

referido, puesto que así lo acepta la entidad accionada – FONVIVIENDA – (Fl. 16), 

cuando afirma que la señora Diana Relles Mena Mosquera actualmente se encuentra en 

la base de datos con un estado de “Rechazado y/o Cruzado”, en razón a que con 

fundamento en la explicación de esta entidad estatal, después de haber analizado la 

postulación de la actora, efectuada en la convocatoria realizada en virtud de la 

Resolución No. 174 de 2007, se determinó por medio de la Resolución 904 de 2009, que 

la solicitud de la misma fue rechaza, toda vez que del cruce de su información con las 

demás bases de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población Desplazada – SNAIPD -, se verificó que fue beneficiaria de un 

subsidio de vivienda por parte del Banco Agrario en una fecha posterior a la fecha del 

desplazamiento.  

 

Las pruebas indican, entonces, que en el mes de enero del año 2006, la accionante 

recibió del Banco Agrario la suma de $6.465.000 por concepto de subsidio de vivienda 

rural (Fl. 16 – cuaderno de primera instancia), además la coaccionada – ACCIÓN SOCIAL 

-, demostró que la suscrita señora ha sido beneficiaria de otros programas sociales del 

Gobierno,  tales como “Familias en Acción” y “Formación para Población Desplazada”  

manejado por el SENA. Con fundamento en lo anterior, considera esta Sala de Decisión, 

que las entidades accionadas le han prestado la asistencia necesaria a la señora Relles 

Mena, salvaguardando de esa manera sus derechos fundamentales, atendiendo la 

premura que demanda su situación particular como desplazada por la violencia. 

Considerando finalmente, que los recursos públicos son limitados para atender la 

calamidad de tantas familias desarraigadas de sus tierras y que la Ley 3ª de 1991 

prohíbe la doble asignación de subsidio de vivienda familiar, esta Colegiatura anuncia, 

que el presente amparo constitucional no prosperará, en razón a que la peticionaria ha 

recibido la protección, que por mandato constitucional, debe dar el Estado para aliviarse 

la penuria de esta población. 

 

Por lo expuesto y teniendo presente que el trámite de esta acción de tutela está 

libre de nulidades, considera este Juez Colegiado, que las accionadas no han vulnerado 

o amenazado los derechos fundamentales de la señora Diana Relles Mena Mosquera, 

razón por la cual se confirmará el fallo impugnado. 
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   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 En uso de permiso 

       

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


