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Radicación N°:   66001-31-05-004-2010-00650-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Principio de inmediatez. No procede respecto de personas 

obligadas a desplazamiento forzoso, que mantengan tal 
condición actualmente. 

                                                   Protección del derecho a la vivienda digna. 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 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintitrés de agosto de dos mil diez  

Acta N° 095 de agosto 23 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por CARLOS 

ALVARO VÁSQUEZ AGUDELO contra la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN 

SOCIAL -, donde se vinculó FONDO NACIONAL DE VIVIENDA –

FONVIVIENDA, proveniente del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

El accionante en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S: 

 

Que es desplazado y que hace 8 años está luchando por conseguir una 

vivienda digna para vivir con su esposa e hijos, lo cual no ha sido posible; 

manifiesta que actualmente unos vecinos le dan posada y, además está 

desempleado; que en el año 2004 se postuló para vivienda y le entregaron 

solo arrendamiento; en el año 2007 llegaron unas nuevas postulaciones, por lo 
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que presentó la solicitud, siendo llamado veinte días después para informarle 

que su solicitud no fue grabada a Fonvivienda, por falta de la fotocopia de una 

cédula. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados sus derechos constitucionales como persona en 

situación de desplazamiento y a la igualdad. 

 

PRETENSIONES: 

 

De su escrito de tutela, se deduce que lo pretendido, es que se le incluya en el 

programa de subsidios de vivienda para la población desplazada. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira admitió la acción por auto 

del 15 de junio de 2010 (fl.14), otorgándole dos (2) días a la entidad 

accionada, para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de 

defensa. 

 

A folio 16, contestó ACCIÓN SOCIAL, refiriéndose a diversos aspectos 

concernientes con la prórroga de la atención humanitaria a la población 

desplazada e indicando que el accionante se encuentra registrado en el RUPD 

desde el 7 de febrero de 2002, siendo beneficiario de la atención humanitaria 

de emergencia en diversas oportunidades; que inclusive, en junio de 2009, 

hubo de devolverse un giro por $1.380.000 que no fue reclamado; afirma que 

en el proceso de superación del estado de vulnerabilidad de los hogares, se 

requiere el cumplimiento por parte de los beneficiarios de unas cargas 

mínimas, en procura de mejorar sus condiciones de vida lo que implica el 

realizar trámites de inscripción y acreditación de requisitos dentro de cada uno 

de los programas; sostiene que el señor Vásquez Agudelo está postulado para 

vivienda, subsidio que no es otorgado por Acción Social, siendo competencia 
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de Fonvivienda, quien, una vez se cumplen los requisitos solicitados por la 

respectiva Caja de Compensación Familiar, procede a calificar, asignar y 

pagar el subsidio, respetando el orden de calificación, por lo que estima que no 

tiene injerencia alguna en lo atinente a vivienda. 

 

Por auto del 29 de junio de 2010 (fl.25), el juzgado de conocimiento vinculó al 

Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda- al trámite de la presente acción, 

concediéndole el término de dos (2) días para que ejerciera su derecho de 

defensa, sin embargo, guardó silencio.  

 

El Juez A quo, profirió sentencia el 6 de julio de 2010 (fl.27), en la que, luego 

de realizar una breve exposición sobre la acción de tutela y los derechos de los 

desplazados, se refirió a la inmediatez en este tipo de acciones y al perjuicio 

irremediable, encontrando que la supuesta violación a los derechos 

fundamentales del actor ocurrió hace 3 años, por lo que decidió negar la acción 

impetrada. 

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL ACCIONANTE: 

 

Notificada la decisión definitiva, impugnó el actor (fl.41), insistiendo en que se 

le proteja su derecho a tener una vivienda propia e indicando que lleva 9 largos 

años viviendo una situación crítica y miserable con su familia. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Es procedente la tutela para proteger los derechos de los desplazados porque, 

como lo ha afirmado 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 
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de los citados derechos, frente a una situación de inminencia como la 
vivida por los desplazados”1.  

 

 

Más recientemente, en sentencia T-150 de Marzo 5 de 2010, la Corte 

Constitucional reitera los precedentes que ha adoptado sobre la vulneración de 

derechos fundamentales de víctimas de desplazamiento forzado, merecedoras 

de especial protección por hallarse en situación de grave apremio, por haber 

soportado cargas injustas, que es urgente contrarrestar para que puedan 

satisfacer sus necesidades más apremiantes y, por ello, ha considerado 

desproporcionado exigir el agotamiento previo de trámites ordinarios, como 

requisito para la procedencia de la tutela, porque existen ciertos derechos 

mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en toda 

circunstancia por las autoridades, pues de no ser así, podría producir la 

vulneración adicional a la subsistencia digna de las personas que se 

encuentran en esa situación.  

 

Alega el accionante que por falta de un requisito, no fue aceptada su 

postulación para subsidio de vivienda urbana, lo cual consta en el documento 

de folio 4, por medio del cual, el 14 de agosto de 2007, Comfamiliar Risaralda 

le devolvió el respectivo formulario, lo cual, teniendo en cuenta la fecha de 

presentación de la presente acción (15 de junio de 2010), dio píe a que el 

funcionario de primera instancia, negara la tutela, al encontrar que no se 

cumplía el principio de inmediatez. 

 

Respecto a dicho principio, no obstante que existen múltiples 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que cabe mencionar, la 

sentencia T-607 del 19 de junio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor 

Marco Gerardo Monroy Cabra, respecto de la situación particular de los 

desplazados en sentencia T-563 de Mayo 26 de 2005, precisó: 

 

                                                
1. Sentencia T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Al respecto ver también, entre 
otras, la sentencia T-227 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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“La Corte también ha señalado que para que proceda el amparo 
constitucional es necesario la acción se interponga dentro del marco de 
ocurrencia de la amenaza o lesión del derecho fundamental. Así las 
cosas, cuando el juez advierte que ha transcurrido un largo lapso entre los 
hechos que originan la solicitud de amparo y la presentación de la 
demanda, debe verificar que el lapso sea razonable con el fin de no 
vulnerar derechos de terceros ni desnaturalizar el carácter inmediato de la 
tutela2, razonabilidad que debe determinar teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes factores: 
 
“1) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes3; 2) si 
esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de 
terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el 
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los 
interesados.”4 

 
“Es así como esta Corporación ha admitido que existen casos en los que 
la tutela procede aunque los hechos que la originan hayan tenido lugar un 
largo tiempo atrás, si se constata que la vulneración de los derechos 
fundamentales del tutelante continúa, es decir, aún es actual, y no se ha 
configurado el fenómeno del daño consumado, de manera que el amparo 
resulta oportuno.5  
 
“Así, por ejemplo, en la sentencia T-173 de 20026, la Corte abordó el caso 
de un peticionario que no había obtenido respuesta a un derecho de 
petición radicado más de un año antes de la presentación de la demanda, 
y afirmó que en estas hipótesis la vulneración del derecho se prolonga 
desde que se presenta la solicitud hasta cuando se obtiene una respuesta 
de fondo por parte de la entidad accionada. En aquella ocasión esta 
Corporación manifestó: 

 
“En efecto, contrariamente a lo expuesto por el juez de instancia, la 
presente tutela se interpuso en un término razonable considerando que si 
bien la petición fue presentada en 1999, la vulneración del derecho 
fundamental es actual en cuanto a que continuadamente se le ha venido 
desconociendo el derecho a una respuesta pronta. Es más, la mayor 
tardanza en la contestación hace más grave la vulneración.  
 
En criterio de esta Sala, no se  puede exigir en el presente caso que el 
accionante haya interpuesto la tutela acto seguido se venció el término 
para la contestación si se tiene en cuenta que la vulneración del derecho 
de petición comienza, entre otras, con su no contestación oportuna y se 
prolonga de manera continuada mientras no exista respuesta. No se trata 

                                                
2 Ver al respecto la sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
3 Un ejemplo de esta hipótesis podría ser la imposibilidad física de acudir ante la jurisdicción o la aparición de 
nuevas circunstancias. Ver al respecto las sentencias T-1178 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-805 de 
2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Cfr. SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
5 Ver al respecto la sentencia T-173 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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de una vulneración instantánea, sino continuada que se viene 
produciendo desde el momento en que pasados los quince días de la 
presentación de la solicitud no se dio respuesta alguna y es aún actual. 
Además, como el hecho violatorio del derecho fundamental es negativo, la 
violación no cesa mientras no se produzca el hecho positivo el cual 
corresponde a la contestación.” 
 
 
“Este razonamiento puede aplicarse al caso bajo estudio, pues a pesar de 
que los hechos que originaron el desplazamiento del tutelante ocurrieron 
hace ya varios años – en el año 2000 -, ello no significa que sus derechos 
fundamentales no sigan siendo lesionados. Esta conclusión se 
fundamenta en las siguientes consideraciones: 
 
“En primer lugar, la Sala recuerda que, como fue señalado en apartados 
anteriores, el desplazamiento forzado implica una masiva, sistemática y 
continua vulneración de los derechos fundamentales de sus víctimas, que 
sólo termina cuando éstas logran su restablecimiento social, económico, 
etc., una vez se ha producido su reubicación o han retornado a sus 
territorios de origen. Estas situaciones no han sido acreditadas por la Red 
de Solidaridad Social en esta oportunidad, de modo que se debe presumir 
que el accionante continúa siendo desplazado por la violencia, de manera 
que tiene derecho a recibir atención y asistencia por parte del Estado. 
 
“En adición, el peticionario afirma que su situación económica es precaria 
y que requiere con urgencia las ayudas que suministra la Red a la 
población desplazada, afirmación que ni siquiera fue cuestionada por la 
accionada, de manera que también debe tenerse por cierta. 
 
“En suma, la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario y 
de su núcleo familiar comenzó con el desplazamiento del que fueron 
objeto en el año 2000, pero se ha prolongado hasta hoy, de manera que 
continúa siendo actual, por lo que el amparo constitucional resulta 
procedente...” 

 

Más recientemente, en sentencia T-620 de septiembre 4 de 2009, la Corte 

Constitucional, precisó que: 

 

“2. Contrario a lo expresado por el Juzgado 5° Administrativo de 
Cartagena en la sentencia única de instancia que se revisa, acerca de que 
la presente acción de tutela hubiese perdido su inmediatez, “pues el 
accionante tardó para reclamar los derechos que a su juicio considera 
vulnerados”, ante lo cual ese despacho denegó “tutelar los derechos 
fundamentales invocados”, se observa que si bien pudo perderse la 
ocasión de obtener reconocimientos pretéritos, persisten aún las  
perturbadoras condiciones del desplazamiento, situación que sigue siendo 
violatoria de los derechos fundamentales aducidos, particularmente a la 
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vida en condiciones dignas, con todo lo que ello implica, incluidos los 
derechos a la vivienda y a la seguridad social, para él y para su núcleo 
familiar...” 

 

Aunque es evidente que conforme al escrito introductorio de la acción de tutela 

y al documento de folio 4, al accionante se le informó, por parte de 

COMFAMILIAR Risaralda, a través del oficio de Agosto 14 de 2007, que su 

postulación para la obtención del subsidio de vivienda, no fue grabada por 

instrucciones de FONVIVIENDA, por ausencia de la documentación relativa a 

YULI ANDREA VÁSQUEZ y que desde esa fecha hasta la de presentación de 

la presente acción de tutela han transcurrido aproximadamente tres (3) años; 

todo indica que el accionante CARLOS ÁLVARO VÁSQUEZ AGUDELO, aún 

se encuentra en situación de desplazamiento forzado porque aún figura como 

persona incluida, según el escrito de acción social –fl16- lo cual implica,  

conforme a la jurisiprudencia citada que “..., el desplazamiento forzado 

implica una masiva, sistemática y continua vulneración de los derechos 

fundamentales de sus víctimas, que sólo termina cuando éstas logran su 

restablecimiento social, económico, etc., una vez se ha producido su 

reubicación o han retornado a sus territorios de origen. Estas situaciones 

no han sido acreditadas por la Red de Solidaridad Social en esta 

oportunidad, de modo que se debe presumir que el accionante continúa 

siendo desplazado por la violencia, de manera que tiene derecho a recibir 

atención y asistencia por parte del Estado....” 

 

Siendo así las cosas, no resulta aplicable a la situación particular del señor 

VÁSQUEZ AGUDELO, el principio de inmediatez y, por ello, se entrará a 

analizar por la Sala, si resulta procedente o no proteger sus derechos y de su 

familia. 

 

Como se decanta del escrito de impugnación que el accionante estima que no 

se le está administrando justicia en debida forma y que se le están 

desconociendo sus derechos fundamentales, considera la Sala, que se hace 

necesario realizar algunas manifestaciones respecto a los derechos 

reclamados por el actor. 
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El derecho a una vivienda digna se encuentra establecido en el artículo 51 de 

la Constitución Política: 

 

“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.” 

 

Respecto a su carácter de derecho fundamental, ha expresado 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 centro urbanos donde esta 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 puede conducir a la afectación de otros derechos 
fundamentales, como la salud, el mínimo vital, etc. 
La reglamentación de la vivienda para la población desplazada se 
encuentra consignada en el decreto 951 de 2001 que se encargó de 
definir los subsidios y sus distintas modalidades, previendo que la entidad 
encargada de su manejo es el Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda, 
entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.” 7 (Subrayado nuestro) 

 

Sólo que para que ello sea posible es necesario aportar el cumplimiento de 

ciertos requisitos y la prueba de que efectivamente se ha omitido la protección, 

atención y ayuda. La competencia para la atención directa de las necesidades 

de la población desplazada, en cuanto a vivienda, está asignada por la Ley 

387 de 1997, la cual en su artículo 19 establece: 

 

                                                
7. Sentencia T-57 de 2008 de enero 29 de 2.008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   
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“ARTICULO 19. DE LAS INSTITUCIONES. Las instituciones 
comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su 
planta de personal y estructura administrativa, deberán adoptar a nivel 
interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna 
la atención a la población desplazada, dentro del esquema de 
coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada.  
 
Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la 
Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las siguientes 
medidas:  
 
“(…) 
 
14. El Instituto Nacional de la Reforma Urbana, Inurbe, desarrollará 
programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la 
población desplazada por la violencia.” [Subrayado nuestro] 

    

Como se puede observar correspondía al Instituto Nacional de la Reforma 

Urbana “Inurbe” desarrollar los programas especiales de vivienda para la 

población desplazada, y decimos correspondía, toda vez que el Gobierno 

Nacional ordenó su supresión y liquidación a partir del 31 de diciembre de 

2.007, entrando a cumplir sus funciones el Fondo Nacional de Vivienda 

“Fonvivienda”, tal como lo dispone el Decreto 555 de 2.003, por lo tanto es 

dicha entidad la llamada a responder por lo solicitado por la accionante, en 

este caso concreto, que se le otorgue una solución permanente de vivienda. 

 

Establecido lo anterior, tenemos que, de conformidad con la Ley 387 de 1997 -

julio 18- y su Decreto Reglamentario 2569 de 2000 –diciembre 12-, debe 

considerarse como desplazada “toda persona que se ha visto forzada a migrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 

emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 

drásticamente el orden público”. 



2010-00650-01 

 10 

 

Para tener derecho a los beneficios propios de la condición de desplazados el 

artículo 32 de la Ley 387 de 1997, modificada por la Ley 962 de 2005, ordena 

que los colombianos que se encuentren en circunstancias de desplazamiento, 

deben declararlo así ante la Procuraduría General de la Nación o ante la 

Defensoría del Pueblo o las Personerías Municipales o Distritales en un 

formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social, quien, una vez 

recibido el mismo, inscribirá a la persona para que participe de los beneficios 

ofrecidos. 

 

Por medio del artículo 4º del Decreto Reglamentario 2569 de 2000 se creó el 

“Registro Único de Población Desplazada” con el objeto de “identificar a la 

población afectada por el desplazamiento y sus características”, el cual tiene 

como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y 

realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población 

desplazada por la violencia.  

 

Por su parte el Decreto 951 de 2001 establece: 

 

“Artículo 1°. Del subsidio familiar de vivienda para población desplazada. 
Tal como lo establece el artículo 6° de la Ley 3ª de 1991, el Subsidio 
Familiar de Vivienda es un aporte estatal en dinero o especie, otorgado 
por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de 
vivienda de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el 
beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en la Ley 3ª de 
1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen.  
La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en 
las condiciones que se establecen en el presente decreto.” 
  
“Artículo 2°. Otorgantes del subsidio. Serán otorgantes del subsidio de 
vivienda de que trata este |decreto, el Inurbe en las áreas urbanas y el 
Banco Agrario en las áreas rurales.” 
  
“Artículo 3°. Postulantes. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de 
que trata el presente |decreto, los hogares que cumplan las siguientes 
condiciones:  
1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos 
del artículo 1° de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 32 de la misma ley.  
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2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de Población 
Desplazada a que se refiere el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000.”  

 

De acuerdo con lo anterior, es presupuesto necesario que se pruebe, por 

quienes pretenden acceder al subsidio de vivienda en su calidad de 

desplazados, demostrar que en realidad se vieron obligados a abandonar el 

entorno donde tenían su residencia o realizaban actividades económicas 

habituales y que, además, su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 

personales se encontraban directamente amenazadas con ocasión de un 

conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias que alteraron allí el 

orden público, amén de encontrarse registradas en el Registro Único de 

Población Desplazada.  

  

Aquí se advierten cumplidos tales requisitos, como lo confirma la respuesta 

dada por Acción Social, pues se registró como desplazado desde el 7 de 

febrero de 2002 (fl.18).  

 

Sin embargo, también se constata que al accionante y a su familia no le han 

sido negados los beneficios a los que se hacen acreedores por su condición de 

desplazados porque, conforme lo informó Acción Social, se le han 

suministrado mercados, kit de higiene y aseo, $751.000 en el año 2008, y, más 

importante aún, las sumas de $4.475.000 en el año 2004 y $4.464.000 en el 

año 2005, como subsidio para arrendamiento de vivienda urbana (fl.20); 

también existe constancia que en el año 2009 se le otorgó un nuevo auxilio por 

$1.380.000, el cual no fue reclamado y por lo tanto fue devuelto a la cuenta de 

origen. 

 

Ahora bien, en el rechazo de la postulación para subsidio de vivienda para el 

año 2007, se encuentra el meollo del asunto. En torno a este Derecho, la 

sentencia T-150 de 2010, indicó: 

 

“Quinta. Derecho a la vivienda digna de la población desplazada. 
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Entre los derechos que resultan vulnerados por una situación tan 
gravamente pluriofensiva como el desplazamiento forzado, se encuentra 
el de acceder a una vivienda digna. Así lo ha declarado la Corte, entre 
otras en la precitada sentencia T-025 de enero 22 de 2004, en la cual se 
aclaró que este derecho debe protegerse, “puesto que las personas en 
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios 
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones 
inapropiadas de alojamiento”. 
 
De allí que las autoridades, en cumplimiento de sus deberes 
constitucionales, deban proveer a las víctimas del desplazamiento forzado 
apoyo para la consecución de vivienda, obligación que en parte se 
satisface con programas de subsidio, como el que adelanta 
Fonvivienda....” 

 

Sin que se desconozca que el accionante, al igual que cientos de miles de 

personas que se encuentran en similar o peor situación, deben colaborar con el 

cumplimiento de unas cargas mínimas, se advierte del escrito presentado por 

Acción Social en Junio 22 de 2010 ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira que, de una parte, el accionante no ha solicitado ni adelantado los 

trámites pertinentes para que se le prorroguen los beneficios de los programas 

de las entidades públicas dedicadas a la protección de los desplazados, ni ha 

sido sujeto de valoración de su estado de vulnerabilidad a través de la 

caracterización, ni ha solicitado su vinculación a los programas establecidos 

para su autosostenimiento y estabilización socioeconómica y, de otro lado, que 

no ha accedido a todos los beneficios de la oferta institucional y, por último que 

no reclamó un giro por valor de $1.380.000.oo, en Junio de 2009.   

 

Todo ello indica a esta Colegiatura que, sin que se pueda imputar directamente 

a Acción Social o a FONVIVIENDA, la omisión de sus obligaciones legales y 

constitucionales, al señor CARLOS ÁLVARO VÁSQUEZ AGUDELO y a su 

núcleo familiar, no se le ha dado la atención integral a la población desplazada 

por la violencia que normativamente les corresponde y, por ello, se ordenará a 

la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 

Acción Social y a FONVIVIENDA, que a través de sus representantes legales o 

a quien haga sus veces, si aún no lo han realizado, les suministre en lo 

sucesivo, no sólo la información necesaria para que accedan a todos los 
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beneficios que ofrece el Estado, sino también y principalmente, la atención 

integral que como persona desplazada por la violencia legalmente le 

corresponda. 

 

De otro lado, como advierte esta Sala que el rechazo de una postulación por 

falta de copia de una cédula de ciudadanía, resultó desproporcionado, máxime 

cuando todo parece indicar que el actor y su núcleo familiar se encontraban 

debidamente identificados y clasificados como población desplazada, tal 

exigencia desbordó las condiciones de marginamiento y pobreza de la 

población desplazada que, en este momento no podrá superarse porque no 

quedó incluido en la postulación porque se devolvió la documentación (fl.4); 

debe entenderse que, por lo menos, hay una vulneración al derecho a una 

vivienda digna frente al grupo familiar desplazado, cuando menos, desde 

febrero 7 de 2002, como aparece en el sistema de información de población 

desplazada. Siendo así las cosas, se tutelará el derecho a una vivienda digna 

a favor del accionante y su núcleo familiar.   

 

De igual manera, como todo indica que el señor VASQUEZ AGUDELO tenía 

derecho a la suma de $1.380.000.oo, enviado a través de giro en Junio de 

2009, que no reclamó, presumiéndose que se debió a la falta de la información 

pertinente y a la no notificación adecuada de su concesión, se ordenará a 

Acción Social proceder a su reembolso.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,   

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por impugnación ha conocido. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho a la vivienda digna del desplazado 

CARLOS ÁLVARO VÁSQUEZ AGUDELO. 
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TERCERO: ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, Acción Social, que a través de su representante 

legal o de quien haga sus veces, si aún no lo ha realizado, le suministre en lo 

sucesivo a CARLOS ÁLVARO VÁSQUEZ AGUDELO y a su núcleo familiar,  

la información necesaria para que accedan a todos los beneficios que ofrece el 

Estado y la atención integral a la población desplazada por la violencia que 

normativamente les corresponda y le reembolse la suma de $1.380.000.oo 

girado a su favor en Junio de 2009. 

 

CUARTO: ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, por 

intermedio de su Directora Ejecutiva o quien haga sus veces, que si aún no lo 

ha realizado, suministre toda la información necesaria y suficiente para que el 

señor CARLOS ÁLVARO VÁSQUEZ AGUDELO, pueda participar de las 

futuras convocatorias a postulación para la obtención de una vivienda digna, 

por su condición de desplazado. 

 

QUINTO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

SEXTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

SÉPTIMO: Remítase copia de la presente providencia al funcionario de 

primera instancia. 

 

    Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


