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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis (6) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 063 de 6 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00028-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Argemiro Blandón Giraldo contra el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, a la que fueron vinculados el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Caja de 
Compensación Comfamiliar Risaralda y el Fondo Nacional de 
Vivienda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que es desplazado del municipio de 
Calamar, Guaviare donde poseía la finca que describe; existen  
propiedades que fueron tomadas por las fuerzas insurgentes y el 
Ejército Colombiano; se vio obligado a salir de su inmueble; intentó 
recuperarlo, pero fue amenazado de muerte; el 17 de mayo de 
2011 elevó petición al Ministerio de Vivienda, a Acción Social y a 
Comfamiliar Risaralda con el fin de obtener vivienda, la que fue 
aceptada; le prometieron enviarle una carta cheque, que de 
acuerdo con las últimas disposiciones, son de $30.000.000, pero 
fue promesa vana que irrespeta las doctrinas de la Corte 
Constitucional; como no cuenta con un capital para vivir, lo ha 
hecho donde familiares y amigos, lo que le resulta insoportable y 
por ende requiere que se respete el artículo 51 de la Constitución 
Política que se refiere a la vivienda digna, especialmente en materia 
de desplazados. 
 
Estima vulnerados sus derechos a la vida, igualdad, petición, debido 
proceso y vivienda digna y solicita se ordene a la parte demandada 
resolver en el menor tiempo posible, su solicitud de vivienda, dar 
cumplimiento a sus garantías constitucionales y además, aplicar las 
sanciones de que trata la Ley 57 de 1985. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 24 de enero de 2012 se admitió la demanda, se vinculó 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y a la 
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Caja de Compensación Comfamiliar Risaralda y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. Posteriormente se vinculó a Fonvivienda. 
 
El Director Administrativo de Comfamiliar Risaralda, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó que esta entidad no es competente 
para otorgar subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector 
informal del trabajo, desplazados o a la población vulnerable, 
aunque realiza el trámite operativo de postulación a los subsidios, 
pero la asignación o rechazo del grupo familiar corresponde a 
Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Explicó que el demandante se postuló a subsidio familiar 
de vivienda en el año 2007, en su calidad de desplazado y que 
obtuvo de la última el resultado de calificado, es decir, que acreditó 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario del 
auxilio de vivienda, sin que haya sido posible incluirlo en las 
resoluciones de asignación, porque se realizan en estricto orden, 
hasta agotar los recursos disponibles, teniendo en cuenta la 
calificación obtenida por los hogares postulados. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- mediante apoderado 
especial contestó la demanda. En su escrito explicó el 
procedimiento legalmente establecido para obtener la asignación de 
un subsidio de vivienda para la población desplazada, el que debe 
ser respetado; que el demandante se postuló para obtener uno, en 
la convocatoria de 2007 y su estado actual es el de “calificado”, sin 
que aún lo haya recibido, porque se asignan en la medida en que se 
van ejecutando los recursos; actualmente han obtenido aquella 
categoría 71.367 grupos familiares, incluido el actor y se está 
haciendo la respectiva reserva presupuestal; que la tutela, como 
medio para solicitar la asignación de un subsidio de vivienda 
desnaturaliza el propósito principal de la acción constitucional, ya 
que no han lesionado esa entidad, ni el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, derecho fundamental alguno y que las dos 
entidades agotan procedimientos que conllevan esfuerzos de índole 
presupuestal para atender a la población desplazada en el marco de 
la sentencia T-025 de 2004. Solicita se denieguen las súplicas de la 
demanda. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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.  
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Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, de manera tal 
que se garantice su ejercicio; la efectividad de la acción reside en la 
posibilidad para el juez de impartir una orden a la autoridad o al 
particular responsable del agravio, para obtener la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Para que la tutela proceda, debe acreditar el afectado que resultó 
lesionado en sus derechos fundamentales por la acción o la omisión 
de la autoridad pública o del particular.  
 
Aunque el demandante cita como lesionados una serie de derechos, 
del escrito por medio del cual se promovió la acción puede inferirse 
que estima vulnerado el de 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, requiere desarrollo legal y progresivo y 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 
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 
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múltiples decisiones con el objetivo de proteger el 
derecho a la vivienda digna de la población desplazada”1. 

 
El concepto de Estado Social de Derecho que procura la igualdad y 
la justa redistribución de recursos hacia los más necesitados y que 
surge de lo plasmado en los artículos 1º y 2º de la Constitución 
Política, 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.”; y de 
acuerdo con el artículo 2° ibídem, modificado por el artículo 1° del 
Decreto 4911 de 2009, es otorgado por el Fondo Nacional de 
Vivienda y el Banco Agrario. 
 
Para acceder a tal derecho, la familia que desee obtenerlo, debe 
postularse haciendo la petición respectiva, de acuerdo con el  
artículo 7° de la Ley 3 de 1991 según el cual: 
 

“Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda los hogares de quienes se postulen para recibir 
el subsidio, por carecer de recursos suficientes para 
obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente 
los títulos de la misma; el reglamento establecerá las 
formas de comprobar tales circunstancias. 
 
“A las postulaciones aceptables se les definirá un orden 
secuencial para recibir la asignación del subsidio de 
acuerdo con las calificaciones de los aportes del 
beneficiario a la solución de vivienda, tales como ahorro 
previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación 
a una organización popular de vivienda. 
 
“El acto de postularse implica la aceptación por parte del 
beneficiario de las condiciones bajo las cuales se otorga 
el subsidio”. 

 
Reunidos pues los requisitos para acceder al subsidio, Fonvivienda 
los asignará con criterios objetivos de postulación y puntajes.  
 
En este caso concreto, explicaron la Caja de Compensación Familiar 
y Fonvivienda, que el hogar del accionante se postuló en la 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2010, Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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convocatoria abierta por la última en el año 2007, con el fin de 
adquirir subsidio familiar de vivienda; además, que se encuentra en 
estado calificado, como además lo demuestra la constancia que 
obra a folio 27 de este cuaderno. Sin embargo, le corresponde 
esperar la asignación  del subsidio, en la medida que se vayan 
apropiando los recursos para tal fin y de acuerdo con los criterios 
que prevé la disposición transcrita. 
 
Por lo tanto, no se ha lesionado al actor el derecho a una vivienda 
digna, pues su solicitud en tal sentido ha sido atendida, siendo una 
facultad legítima de Fonvivienda entregar los subsidios teniendo en 
cuenta la calificación obtenida por los hogares postulados. 
 
De otro lado, el accionante no se encuentra en una circunstancia 
excepcional que justifique de manera urgente darle prioridad en la 
asignación de los recursos y en relación con otras personas 
afectadas con la misma situación de desplazamiento y que han 
solicitado igualmente el mencionado subsidio. 
 
Ese trato diferencial, está reservado exclusivamente a los eventos 
en que dentro del grupo poblacional de personas desplazadas se 
encuentren casos de individuos o familias que se hallen en una 
situación de particular indefensión y vulnerabilidad, incluso más 
grave que el de la generalidad de personas en situación de 
desplazamiento, pues como lo ha expresado la jurisprudencia 
constitucional: 
 

“Se trata de casos individuales y excepcionales, cuyas 
condiciones son especialmente extremas, y que por lo 
mismo requieren de un tratamiento particularmente 
atento, por haber adquirido el status de sujetos de 
protección constitucional reforzada, en virtud de las 
condiciones concurrentes de debilidad que les asiste”2.  

 
En consecuencia, se negará el amparo solicitado, porque la entidad 
demandada, ni las que fueron vinculadas al proceso, han lesionado 
derecho fundamental alguno del demandante. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1º.- Negar la tutela solicitada por el señor Argemiro Blandón 
Giraldo, contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la 
que fueron vinculados la Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y el Fondo Nacional de Vivienda. 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-919 de 9 de noviembre de 2006, Magistrado 
Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.  
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2º.- De no ser impugnado este fallo, como lo dispone el artículo 32 
del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
  
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO         
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 


