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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL – FAMILIA  
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once. 
  

Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011. 
 
Expediente 66001-31-03-005-2011-00100-01 

 
 
Se decide la impugnación que interpuso el Fondo Nacional de 
Vivienda –Fonvivienda-, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
que contra esa entidad instauró Roque Losada Ortiz, a la cual fueron 
vinculadas la Unidad de Atención y Orientación a la Población 
Desplazada de esta ciudad y la Caja de Compensación Familiar de 
Caquetá.  
 
ANTECEDENTES 
 
Manifestó el actor que es desplazado de Gigante, Huila, donde se 
desempeñaba como concejal; al momento del desplazamiento era 
propietario de un predio rural en la vereda La Chiquita del mismo 
municipio; formuló petición ante la Caja de Compensación Familiar 
del Caquetá para obtener el subsidio de vivienda, solicitud que fue 
negada porque Fonvivienda certificó que era propietario de un 
predio en el municipio de donde fue expulsado, la que no le reporta 
beneficio alguno; interpuso recurso de reposición frente a esa 
decisión, el que se resolvió de manera desfavorable con fundamento 
en la misma causal y que su familia está compuesta por su esposa y 
cinco hijos, de los cuales dos son menores de edad. 
 
Considera vulnerados los derechos a la igualdad, a la vida digna y a 
la propiedad; para su protección pide se ordene a Fonvivienda 
revocar las decisiones que le negaron el subsidio reclamado y se le 
ordene hacerle entrega del auxilio reclamado. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Admitió la demanda el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 
ciudad por auto del 29 de marzo pasado, en el que se ordenaron las 
notificaciones de rigor; la vinculación de la Caja de Compensación 
Familiar de Caquetá y de la Unidad de Atención y Orientación a la 
Población Desplazada y se decretaron pruebas. 
 
Por medio de apoderado la Unidad de Atención y Orientación a la 
Población Desplazada de esta ciudad indicó que el actor se 
encuentra inscrito como desplazado desde el 17 de marzo de 2009. 
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En lo relacionado con los subsidios de vivienda, manifiesta que es el 
Ministerio de Ambiente, a través de las Cajas de Compensación 
Familiar, el competente para otorgarlos, que esa entidad solo se 
encarga de atender y orientar a la población desplazada para que 
diligencie lo relacionado con sus necesidades e intereses. 
 
La apoderada del Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda– 
manifestó que el accionante se postuló en la convocatoria de 
subsidios de vivienda para desplazados en el año 2007, dentro de la 
cual se han realizado cuatro procesos de asignación de subsidios; en 
el primero se profirió la Resolución No. 510 de 2007, por medio de 
la que se asignaron 12.740 subsidios, contra ese acto administrativo 
el actor interpuso recurso de reposición, el que se resolvió mediante 
la No. 233 del 25 de julio de 2007 que la confirmó; que frente a los 
demás actos administrativos que han otorgado subsidios, calificado 
y rechazado algunos postulantes, no interpuso recurso alguno; que 
el citado señor está excluido por agotamiento de la vía gubernativa, 
porque no desvirtuó los cruces que presentaba su hogar y que le 
impiden acceder al subsidio, de conformidad con el artículo 34 de la 
ley 3 de 1991, toda vez que tiene una o más propiedades a nivel 
nacional; concretamente es titular del derecho de dominio en un 
inmueble ubicado en el municipio de Gigante, Huila. 
 
Aduce además que los actos administrativos en los que se rechazó 
la postulación del accionante para acceder al subsidio de vivienda se 
encuentran en firme; si requiere la adjudicación de un auxilio de esa 
naturaleza debe esperar para participar en nuevas convocatorias, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para el 
efecto. Concluye que la acción de tutela en este caso es 
improcedente. 
 
El Director Administrativo de Comfaca, al ejercer su derecho de 
defensa, expresó, en síntesis, que no son competentes para asignar 
subsidios de vivienda; que en el año 2007 el demandante se postuló 
para la convocatoria respectiva; que su estado es el de “excluido” 
por agotamiento de la vía gubernativa; que revisada la base de 
datos, tal hecho se produjo porque el peticionario tiene una o más 
propiedades a nivel nacional y se postuló para adquisición de 
vivienda nueva o usada para hogares no propietarios y en tal caso, 
ni él, ni alguno de los miembros de su grupo familiar con el que se 
haya postulado deberá poseer o tener casa y que frente a la 
resolución que le negó el subsidio interpuso recurso de reposición, el 
que se le negó mediante la No. 0233 de 2008. 
 
Con sentencia del 11 de abril último se puso término a la primera 
instancia. En aquélla se concedió el amparo solicitado para proteger 
exclusivamente el derecho a la vivienda digna del actor. Para 
protegerlo, se ordenó a Fonvivienda, por medio de su director 
ejecutivo, ubicarlo, en el término de tres días, “en el lugar dentro 
del orden de asignación de subsidio de vivienda para desplazados 
que le habría correspondido de ser aprobada su petición en la 
primera oportunidad en que fue analizada. En todo caso, los 
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subsidios deberán ser puestos a disposición del respectivo 
beneficiario en un término no superior a tres (3) meses…, sin 
establecer sobre  él las cargas  que por su condición estén (sic) en 
imposibilidad de asumir” y dispuso desvincular a las demás 
entidades demandadas. 
  
Como sustento de tal determinación transcribió en extenso la 
sentencia T-150 de 2010 de la Corte Constitucional y concluyó que 
aunque el demandante no es sujeto de protección especial por su 
edad, es un desplazado, tiene dos hijos menores y requiere 
protección especial del Estado, aunque sea propietario de un predio 
que se encuentra en el municipio donde ocurrió su desplazamiento 
forzado. 
  
La apoderada de la entidad obligada a cumplir el fallo, lo impugnó 
con fundamento en los mismos argumentos que planteó al ejercer 
su derecho de defensa. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
En relación con el principio de la inmediatez, la Corte Constitucional, 
cuando se trata de proteger derechos fundamentales de la población 
desplazada, ha dicho1: 
 

“3.1.3. Así, cuando se trata de la procedencia de la 
acción de tutela para efectos de proteger los derechos 
fundamentales de la población desplazada, el 
presupuesto de la inmediatez debe ser aplicado de 
manera flexible a partir de la consideración según la 
cual, sobre ellos se predica la titularidad de una 
especial protección constitucional, merced a las 
circunstancias particulares de vulnerabilidad, 
indefensión y debilidad manifiesta en la que se 
encuentran, y a la necesidad de que se les brinde una 
protección urgente e inmediata en procura de que les 
sean garantizadas unas condiciones mínimas de 
subsistencia dignas”2. 
 

En este sentido, la jurisprudencia de esta corporación 
ha establecido que: 
 

                                                
1 Sentencia T-792 de 2009 
2 Consultar, entre otras, la Sentencia T-563 de 2005. 
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“La Corte Constitucional ha sostenido que en los únicos 
dos casos en que no es exigible de manera estricta el 
principio de inmediatez en la interposición de la tutela, 
es cuando “(i)... se demuestre que la vulneración es 
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho 
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto 
de la presentación de la tutela, la situación 
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus 
derechos, continúa y es actual3. Y cuando (ii) la 
especial situación de aquella persona a quien se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de 
acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, 
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad 
física, entre otros”4. 

 
Con fundamento en esa jurisprudencia, esta Sala analizará de fondo 
la cuestión, a pesar del tiempo transcurrido desde cuando se negó al 
accionante el subsidio para vivienda, porque puede decirse que la 
negativa en otorgarlo es actual, al no lograr acceder a él, y por 
tratarse de una persona desplazada por la violencia, lo que lo hace 
digno de especial protección constitucional.  
 
Sin embargo, para la prosperidad de la acción resulta menester 
establecer si se han violado al peticionario sus derechos 
fundamentales. 
  
Tal como se infiere del escrito por medio del cual se formuló la 
acción y de las pruebas recogidas en el proceso, considera el 
accionante lesionados los derechos cuya protección reclama con la 
negativa de Fonvivienda en otorgarle un subsidio de vivienda en el 
municipio de Gigante Huila, con el argumento de ser  propietario de 
un inmueble en ese lugar. 
 
Puede entonces inferirse que considera lesionado el demandante el 
derecho a acceder a una vivienda digna, que consagra el artículo 51 
de la Constitución Política en los siguientes términos: “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.” 

 
Ese derecho, que no hace parte del capítulo de los denominados 
“fundamentales” en la Carta Política, sino de los sociales, 
económicos y culturales, que requiere desarrollo legal y progresivo, 
no otorga a las personas la facultad de exigir del Estado, de manera 
inmediata, una vivienda digna.  No obstante, la jurisprudencia de la  
Corte Constitucional ha enseñado que adquiere el carácter de 
fundamental cuando lo reclama la población desplazada por la 
violencia, y por lo tanto es susceptible de protección mediante 

                                                
3 Cr. Por ejemplo la sentencia T-1110 de 2005, entre otras. 
4 T-158 de 2006 
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acción de tutela. Al respecto ha dicho esa Corporación: 
 

 “Cuando se trata de población en situación de 
desplazamiento, debido a su especial condición de 
vulnerabilidad, la Corte ha indicado que el derecho a la 
vivienda digna goza de una protección especial. En este 
sentido, ha establecido que el derecho a la vivienda 
digna es de carácter fundamental cuando se trata de 
personas desplazadas por la violencia, y en esos casos 
específicos es susceptible de ser protegido mediante la 
acción de tutela. Ciertamente, las personas 
desplazadas han tenido que abandonar su lugar de 
origen, usualmente renunciando a todos sus bienes, 
para reubicarse en una nueva localidad en la cual son 
extraños y, probablemente, en la que no tienen medios 
materiales para llevar una vida mínimamente digna. 
Siendo esto así, es muy difícil que logren superar la 
condición de desplazamiento sin el concurso del 
Estado. En este orden de ideas, esta Corporación ha 
proferido múltiples decisiones con el objetivo de 
proteger el derecho a la vivienda digna de la población 
desplazada”5. 

 
El concepto de Estado Social de Derecho que procura la igualdad y 
la justa redistribución de recursos hacia los más necesitados, 
concepto que surge de lo plasmado en los artículos 1º y 2º de la 
Constitución Nacional, ha permitido al gobierno establecer 
mecanismos para desarrollar una política social de vivienda para las 
clases menos favorecidas y así se creó el sistema de vivienda de 
interés social y se diseñó el subsidio familiar como medios para 
hacerla efectiva. 
 

Ese subsidio, en materia de desplazados por la violencia, se  
encuentra definido en el artículo 1º del Decreto 951 de 2001 como 
“…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.” 

 
El artículo 5 de ese Decreto, vigente para cuando se elevó la 
solicitud del subsidio y antes de la modificación que el introdujo el 
artículo 2 del Decreto Nacional 4911 de 2009, decía:  
  

“Aplicación del subsidio familiar de vivienda. Para cada 
componente señalado en el artículo anterior, se 
promoverá un tipo de solución de vivienda adecuada a 
la condición de desplazado, así: 
 

                                                
5 Sentencia T-515 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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1. Para el retorno se promoverá la aplicación del 
subsidio de que trata este decreto en el siguiente orden 
de prioridades: 
 
a) Mejoramiento de vivienda o construcción en sitio 
propio para hogares propietarios; 
 
b) Arrendamiento de vivienda urbana o rural para 
hogares no propietarios; 
 
c) Adquisición de vivienda nueva o usada (urbana o 
rural) para hogares no propietarios….” 

 
En el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos: 
 
.- El señor Roque Lozada Ortiz se postuló en el año 2007, para 
obtener un subsidio de vivienda, en calidad de desplazado, en la 
convocatoria realizada por el Fondo Nacional de Vivienda y al efecto 
diligenció el formulario de inscripción para población en situación de 
desplazamiento, vivienda nueva o usada, construcción en sitio 
propio, mejoramiento, arrendamiento, para zonas urbanas6, en el 
que eligió la opción “Adquisición de vivienda nueva o usada para 
hogares no propietarios, cuando el hogar retorne voluntariamente 
al municipio de ocurrencia del desplazamiento” 
 
 .- Por Resolución 510 del 20 de diciembre de 2007, Fonvivienda 
distribuyó los recursos por departamento para el subsidio familiar 
de vivienda de interés social para población desplazada por la 
violencia, correspondiente a la convocatoria 2007, por valor de 
$105.861.689.3767. 
 
.- Por Resolución No. 233 del 25 julio de 2008, la misma entidad 
decidió no reponer la decisión adoptada mediante la No. 510 del 20 
de diciembre de 2007, en virtud de los recursos interpuestos, entre 
otras personas, por  el señor Roque Lozada Ortiz, porque “El hogar 
no debe tener ninguna propiedad en el lugar de expulsión (Retorno-
Adquisición)”8. 
 
.- Por Resolución No. 602 del 16 de diciembre de 2008, el Fondo 
Nacional de Vivienda –Fonvivienda-,  ordenó comunicar el rechazo 
de las postulaciones a subsidios familiares  de vivienda para la 
población en situación de desplazamiento, presentadas, entre otras 
personas, por el señor Roque Lozada Ortiz. El fundamento de tal 
determinación fue: “El hogar tiene una o más propiedades a nivel 
nacional”9. 
  
.- Por Resolución No. 904 del 17 de diciembre de 2009, Fonvivienda, 
decidió rechazar las postulaciones al subsidio familiar de vivienda 
para la población desplazada de un listado de ciudadanos, dentro de 

                                                
6 Ver folio 16 del cuaderno No. 2 
7 Folios 41 a 46, cuaderno No. 2 
8  59 a 64, cuaderno No. 1 
9 Folios 47 a 51, cuaderno No. 2 
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los cuales se incluye al aquí demandante, porque “El hogar tiene 
una o más propiedades a nivel nacional”10. 
 
Surge de esas pruebas que el actor solicitó un subsidio para 
vivienda, buscando el retorno voluntario a su lugar de origen, pero 
de acuerdo con el artículo 5 del Decreto atrás transcrito, resultaba 
menester que el hogar postulante no tuviera propiedad en ese lugar 
y es ese el requisito que no logra satisfacer, pues como lo acepta, 
tiene una, aunque hubo de abandonarla y no le reporta ninguna 
utilidad. 
 
Las normas que regulan el subsidio de vivienda establecen ciertas 
condiciones y requisitos para acceder a él, uno de los cuales no 
acreditó el aquí demandante que se postuló para obtener el retorno 
al lugar de donde fue desplazado en el que figura como propietario 
de un inmueble, y en consecuencia, puede afirmarse que la negativa 
en otorgarle el auxilio encuentra sustento en una disposición legal, 
que impide considerar lesionados los derechos a la vivienda y a la 
vida digna y de propiedad. 
 
Tampoco el derecho a la igualdad cuya protección también invoca 
porque no probó que a otra persona en condiciones similares a la 
suya, Fonvivienda le hubiera otorgado el subsidio de vivienda.  
 
En esas condiciones, el amparo solicitado ha debido ser negado. 
 
La Sala no comparte la decisión del juzgado, que sin mayor 
fundamento concedió la tutela después de transcribir de manera 
extensa la sentencia T-150 de 2010 de la Corte Constitucional, que 
la concedió en asuntos diferentes a los que se analizan en este 
proceso. En aquella se protegió el derecho a la vivienda de quien 
siendo desplazado y propietario de un inmueble en el municipio 
donde se produjo su desplazamiento, postuló para el otorgamiento 
de subsidio en un lugar diferente; además el de otra persona a 
quien también se le negó el subsidio porque un hijo suyo aparece 
como propietario, pero ya no hacía parte del grupo familiar. En este 
caso el asunto es diferente, el actor optó por retornar 
voluntariamente al municipio de donde fue desplazado, en el que 
tiene propiedad. 
 
De otro lado, 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 y como en este caso la 
decisión sobre la asignación de un subsidio para vivienda 
corresponde a Fonvivienda, la tutela no estaba llamada a prosperar 
contra las entidades que ordenó vincular el juzgado de primera 
sede, lo que justificó que frente a ellas no prosperara el amparo 
solicitado, aunque no explicó el juez de primera instancia los 
motivos de esa decisión. 

                                                
10 Folios 16 a 21, cuaderno No. 3 



 8 

 
En consecuencia, se revocarán los numerales segundo y tercero de 
la sentencia impugnada y en su lugar, se negará la protección 
solicitada. Las demás decisiones serán confirmadas. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de abril de 
2011, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela promovida por Roque Lozada Ortiz contra el Fondo 
Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, a la que fueron vinculadas la la 
Caja de Compensación Familiar de Florencia, Caquetá y la Unidad de 
Atención y Orientación a los Desplazados, excepto los numerales 
segundo y tercero que se REVOCAN y en su lugar se niega la tutela 
que se concedió frente a la primera de tales entidades para proteger 
al actor su derecho a una vivienda digna. 
 
SEGUNDO.-  Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 ibídem. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase,  
 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


