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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Enero dieciocho del año dos mil doce 

Acta No.  015 de Enero 18 del año 2012  

Expediente 66001-31-03-002-2011-00314-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por ACCIÓN 

SOCIAL contra la sentencia proferida el 04 noviembre del 2011 por el JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta Acción de Tutela 

promovida por MARCO EMILIO LÓPEZ BETANCUR, y TERESA DE JESÚS 

CARDONA DE LÓPEZ, en contra de FONVIVIENDA, a la que fueron vinculados 

COMFAMILIAR RISARALDA y la impugnante. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los actores  que se les tutelen sus derechos a la 

vivienda digna, la vida digna, la seguridad social y a la tercera edad, que consideran 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido FONVIVIENDA. 

 

Manifiestan que en el año 2002 vivían en la vereda la 

Rioja, jurisdicción del municipio de Pensilvania Caldas, dedicados al campo 

administrando una finca, donde fueron víctimas de los continuos ataques de grupos 

al margen de la ley, por lo que tuvieron la necesidad de abandonar sus viviendas 

para asegurar la protección de sus vidas.  Dicen que son adultos mayores de 91 y 83 

años respectivamente y desplazados hacia la ciudad de Pereira, en donde viven en 

condición de desprotección, sin tener un sitio de residencia digno, por lo que se 

diligenció un formulario de solicitud de vivienda  desde hace cinco años y por parte 

de COMFAMILIAR RISARALDA, se les confirmó que estaban calificados y que 

tenían que esperar a que hubieran nuevas designaciones, lo que se les hace difícil 

debido  a la edad avanzada que tienen, por lo que solicitan se les ampare los derechos 

invocados y en consecuencia se ordene a quien corresponda les sea asignada una 
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vivienda digna y se les haga entrega prioritaria de la misma, por ser personas 

desplazadas y de tercera edad, e igualmente, se ordene a FONVIVIENDA como ente 

encargado, realizar inmediatamente las acciones pertinentes 1.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento 

de ACCIÓN SOCIAL por intermedio de su Asesora Jurídica, refiriéndose a la ayuda 

humanitaria y estabilización económica de la población desplazada, indicando 

además que en relación con el núcleo familiar de los accionantes, “se debe acudir a 

las distintas entidades del SNAIPD y desplegar conductar (sic) positivas para miticar 

la condición  socioeconómica que les dejó el desplazamiento y de esta forma pueda 

(sic) vivir dignamente por lo que con todo respeto solicito al señor juez, instar a la 

señora TERESA DE JESÚS CARDONA DE LÓPEZ Y MARCO ANTONIO LÓPEZ 

BETANCOUR (sic) para que acudan a buscar la oferta institucional”. Aduce que este 

no es el mecanismo idóneo para acceder a lo solicitado, toda vez que existe un 

trámite administrativo de valoración del estado de vulnerabilidad previsto para tal 

fin y por lo tanto, solicita negar las peticiones incoadas en el escrito de tutela. 2 

 

   COMFAMILIAR RISARALDA, aduce que “de acuerdo 

a la normatividad vigente que rige los subsidios de vivienda de interés social, la Caja 

de Compensación Familiar de Risaralda 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, Entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”. 3 

 

Por su parte, el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, por 

conducto de su apoderado, indica que dicha entidad “no ha vulnerado los derechos 

fundamentales del accionante, razón por la cual ME OPONGO a la prosperidad de 

cualquier acción en su contra, teniendo en cuenta que las obligaciones que el Fondo 

Nacional de Vivienda tiene frente a la población en situación de desplazamiento son 

las de contribuir a la solución de vivienda, aclarando que el derecho a la vivienda es 

un derecho a la naturaleza prestacional, que es objeto de un desarrollo legal 
                                                        
1  Folios 3 al 9 cuaderno principal.  
2  Ver  folios 50 al 58 del cuaderno principal.  
3   Folios 78 al 80 cuaderno principal. 
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preestablecido, proporcionado por la administración y por tal razón su satisfacción se 

ve necesariamente limitada por los recursos disponibles para tal fin, razón por la cual 

no es un derecho que se haga exigible de manera inmediata y directa, pues es 

necesario que se cumplan unas condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible, 

mientras esas condiciones no se cumplan, no podemos decir que el derecho se torne 

vinculante y sobre el mismo se predique protección constitucional”.  Dice que el 

subsidio de vivienda dirigido a la población desplazada, se encuentra reglamentado 

en los Decretos 951 de 2001, 2100 del 2005, 2190 del 2009 y 4911 del 16 de diciembre 

del 2009, donde se establecen las condiciones que debe cumplir el hogar para gozar 

de dicho beneficio. 

 

Informa que en relación con la solicitud de otorgamiento 

de un subsidio de vivienda , “una vez revisado el número de identificación de la 

accionante, en el Módulo de Consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se pudo establecer que dicho hogar se encuentra en estado 

“CALIFICADO” y que hecha la calificación de cada una de las postulaciones 

admisibles, se organizan de manera automática  y en forma secuencial descendente, 

arrojando como resultado una lista, asignándose los subsidios hasta agotar los 

recursos dispuestos en el  presupuesto y que en el presente caso, “el grupo familiar 

del accionante no ha sido beneficiado con el subsidio, sino que por haber cumplido 

con las exigencias de ley, atendiendo al puntaje y orden que le correspondió, quedó 

en el estado de calificado” mediante la resolución No. 411 del 31 de mayo de 2011, 

por lo que ha sido reconocida la inexistencia de vulneración de derechos 

fundamentales por parte de FONVIVIENDA y en consecuencia, solicita denegar las 

pretensiones de la parte accionante en relación con dicha entidad. 4 

 

Previo análisis jurisprudencial,  la Juez a-quo concedió el 

amparo deprecado por considerar la categoría de sujetos de especial protección de 

que hacen parte los accionantes por su edad y además, porque el derecho a la vida 

digna de los sectores de la sociedad más vulnerables, exigen del Estado y obviamente 

de todos los poderes públicos una especial atención, máxime cuando está de por 

medio la calidad de vida de dos personas de la tercera edad.  Señala que el derecho a 
                                                        
4 Ver folios 81 al 88 cuaderno principal.  
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una vivienda digna, como derecho de carácter prestacional, “debe ser precisado en 

forma programática por las instancias del poder, y en este caso en particular, de 

ACCIÓN SOCIAL y las entidades que acompañan la atención a los que ostentan la 

calidad de DESPLAZADOS como lo son los accionantes… que se han visto privados 

de la posibilidad de ejercer libremente sus derechos de dominio, a pesar de ser 

beneficiarios de un subsidio  para el  2007 por valor de $15.450.000”. 5 

  

Contra dicho fallo, ACCIÓN SOCIAL presentó 

impugnación en forma oportuna y solicita se revoque, argumentando que con la 

orden impartida en el mismo, “se está desconociendo por el Despacho el principio de 

la igualdad para la atención de la población desplazada…, pues si bien ordena la 

realización de la caracterización para constatar las condiciones de vulnerabilidad del 

accionante, por otra parte, está condicionando su resultado a que se debe entregar la 

ayuda humanitaria, lo cual desnaturaliza dicho proceso…”. 

 

Se pasa a resolver el recurso, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

  

    Los derechos que la parte actora estima se le están 

vulnerando, son  a la vivienda digna, la vida digna, la seguridad social y a la 

tercera edad. 

 

La legitimación en la causa de las partes no merece reparo 

alguno, pues los accionantes, actúan en nombre propio (artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991). Igualmente, la naturaleza de la entidad demandada, es descentralizada por 

servicios del orden nacional cuya competencia radica en los Juzgados Civiles del 

Circuito6. 

 

La Juez a-quo, concedió el amparo deprecado por 

considerar la categoría de sujetos de especial protección de que hacen parte los 
                                                        
5  Folios 95 al 99 cuaderno principal. 
6 Inciso segundo del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 
2000. 
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accionantes por su edad,   razón por la cual dispuso de una manera un tanto 

ambigua,  que el derecho a una vivienda digna, como derecho de carácter 

prestacional “debe ser precisado en forma programática por las instancias del poder, 

y en este caso en particular, de ACCIÓN SOCIAL y las entidades que acompañan la 

atención a los que ostentan la calidad de DESPLAZADOS como lo son los 

accionantes… que se han visto privados de la posibilidad de ejercer libremente sus 

derechos de dominio, a pesar de ser beneficiarios de un subsidio  para el  2007 por 

valor de $15.450.000”. 7 

 

En cuanto a los argumentos planteados por “Acción 

Social” (hoy parte integrante del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social) en consideración de la Sala,  no guardan relación con lo resuelto por la 

primera instancia, toda vez que se refieren a la “entrega de  la ayuda humanitaria de 

la población desplazada”, situación que en ningún momento fue objeto de debate en  

la presente acción constitucional.   

 

No obstante lo anterior, de entrada La Sala considera 

pertinente señalar que la ocurrencia del fenómeno social conocido como 

“Desplazamiento Forzado” sí implica la vulneración de los derechos fundamentales 

de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha precisado la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones, entre ellas las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del año 

2000 y T-327 de Marzo 26 del año 2001. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo afecta muchos 

de los derechos que la Constitución Política Nacional protege y la gravedad de esa 

situación motivó a que el Estado adoptara directrices que permitieran prestar en 

forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En efecto, ellas se 

encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron 

normas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia.  

 
                                                        
7  Folios 95 al 99 cuaderno principal. 
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Esta normatividad obliga al Gobierno Nacional, a 

promover acciones y tomar medidas a mediano y largo plazo con el propósito de 

generar condiciones de sostenibilidad económica y social para este tipo de población. 

Las mismas  deben permitir su acceso directo a la oferta social del gobierno, en 

particular a los programas relacionados con proyectos productivos, sistema Nacional 

de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, Fomento a la microempresa, 

capacitación y organización social, atención social en salud, educación y vivienda 

urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad y a los planes de 

empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social. Además, deben estar 

encaminadas por parte de las diferentes instituciones del Estado, a la atención 

integral de la población desarraigada de sus lugares de residencia u origen.  

 

En desarrollo de dicha ley, se han expedido los Decretos 

Reglamentarios 2569 de 2000, 951 y 2562 de 2001.  

     

Teniendo en cuenta  lo anterior, y descendiendo al caso 

concreto, se tiene que el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”,  como se dijo, 

informa que “una vez revisado el número de identificación de la accionante, en el 

Módulo de Consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

se pudo establecer que dicho hogar se encuentra en estado “CALIFICADO”.  

Igualmente se observa que en este asunto, dicha entidad informa que  “en el presente 

caso, el grupo familiar del accionante no ha sido beneficiado con el subsidio, sino que 

por haber cumplido con las exigencias de ley, atendiendo al puntaje y orden que le 

correspondió en la calificación de la postulación consagrada en el decreto 951 de 

2001, quedó en estado de calificado, condición que fuera dispuesta por la Resolución 

No. 411 del 31 de mayo de 2011”, indicando el respectivo puntaje obtenido por el 

hogar encabezado por los señores  MARCO EMILIO LÓPEZ BETANCOURT Y 

TERESA DE JESÚS CARDONA DE LÓPEZ, y señalando además que “en la medida 

en que se vayan ejecutando los recursos se asignarán los subsidios familiares de 

vivienda a los hogares que se encuentran en estado de “calificados”.    

 

Aduce que “proceder a la asignación de un subsidio 

familiar de vivienda por parte de un juez constitucional, impele una situación de 
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desconocimiento de competencia y de contera, una violación al derecho fundamental 

a la igualdad de los demás hogares”.  

 

Quiere decir lo anterior, que en el caso sub-judice, no se 

encuentran transgredidos los derechos invocados por los demandantes, pues por el 

contrario, se les atendió su solicitud al incluírseles en la respectiva lista de 

“calificados”, con el preciso fin de otorgárseles el subsidio de vivienda por ellos 

pretendido, para lo cual deben someterse a las regulaciones administrativas, 

atinentes al turno respectivo y a la disponibilidad de recursos.      

 

Sobre el tema, la jurisprudencia ha dicho: 

 

            “Abordando otro aspecto del problema planteado por la 
accionante, la Sala aprecia que el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA- afirma que, una vez revisado el módulo de 
consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, encontró que la postulación de la señora María Teresa 
Vargas Velasco para obtener el subsidio  de vivienda se halla en 
estado de “calificado”, y que, en consecuencia, “la accionante, no 
tiene necesidad de postularse nuevamente, pues les serán asignados 
los Subsidios Familiares de Vivienda en la medida en que se vayan 
apropiando los recursos para tal fin, siendo asignados de 
conformidad con el orden obtenido en la calificación, tal asignación 
se hará hasta entregarle el Subsidio Familiar de Vivienda al último 
de los postulantes que se encuentren en tal estado”.  

            “Esta información permite a la Sala concluir que el Fondo Nacional 
de Vivienda –FONVIVIENDA- ha tramitado en forma legal y 
correcta la postulación de la accionante para la adquisición del 
subsidio familiar de vivienda en la convocatoria correspondiente 
al año 2007 y que solamente se halla pendiente la asignación de los 
recursos.  Por consiguiente, no se presenta por este aspecto la 
violación o amenaza de  ningún derecho fundamental de la 
accionante o de su menor hija Leidy Carolina Romero Vargas. Sin 
embargo,  la Sala considera conveniente, dadas las necesidades 
apremiantes de la señora María Teresa Vargas Velasco y el tiempo 
transcurrido, exhortar al Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA- para que a la mayor brevedad posible asigne los 
recursos necesarios y pague a la accionante el subsidio familiar de 
vivienda que le fue aprobado”.8 

                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-463-10. MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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 De acuerdo con lo dicho, se revocará el fallo 

impugnado.   

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

1º) SE REVOCA  la sentencia proferida el 04 noviembre 

del 2011 por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta 

Acción de Tutela promovida por MARCO EMILIO LÓPEZ BETANCUR, y 

TERESA DE JESÚS CARDONA DE LÓPEZ, en contra de FONVIVIENDA, a la 

que fueron vinculados COMFAMILIAR RISARALDA y ACCIÓN SOCIAL,  por lo 

indicado en la parte motiva. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                       Fernán Camilo Valencia López     
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