
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL -  FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, trece de junio de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00165-00 

Acta N° 287 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de 

tutela que ha promovido Wellington Rentería Maturana en contra del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la que se ordenó vincular al Fondo Nacional 

de Vivienda y a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda.  

 

ANTECEDENTES 

 

En procura de la protección a su derecho a la vivienda digna, el accionante 

expresa que “estoy postulado desde el 2007 y no me han colaborado con el 

subsidio de vivienda; cada vez que voy a Confamiliar (sic) me dicen que estoy 

en lista de espera.” Por tal motivo, pide que se le asigne la vivienda a que 

tiene derecho por ser desplazado y que requiere para su familia. 

 

El 30 de mayo pasado se avocó el trámite, se vinculó a Fonvivienda y 

Comfamiliar y se les corrió traslado al igual que al Ministerio demandado. 

 

La Caja de Compensación Familiar refirió que de conformidad con el artículo 3 

del decreto 555 de 2003 el Fonvivienda es la entidad competente para otorgar 

subsidios de vivienda a la población desplazada, mientras que su función en 

ese trámite se limita a gestionar la parte operativa de los recursos del 

Gobierno Nacional. Es así como informó que el tutelante se postuló ante ella en 

el año 2007 y que según Fonvivienda resultó su hogar calificado, calidad que 

significa que el postulante acreditó el cumplimiento de requisitos exigidos para 

ser beneficiario de la ayuda, pero que no ha sido posible asignarle tal subsidio 

ya que de acuerdo con el artículo 1° del decreto 170 de 2007 (sic) esta 

entrega se “realiza en estricto orden hasta agotar los recursos disponibles 

teniendo en cuenta la calificación obtenida por los hogares postulados”.   

 

El Fondo Nacional de Vivienda frente a las pretensiones, y luego de aludir al 

proceso de calificación de los hogares, las etapas que se han surtido en la 
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convocatoria y la normativa que los rige, menciona que efectivamente el 

accionante se postuló en el año 2007 y que se encuentra en estado calificado 

porque está incluido en los 64.994 de hogares que acreditaron los requisitos 

para acceder al subsidio de vivienda. Sin embargo, para que le sea asignado 

tal beneficio debe aguardar a que llegue su turno ya que otros hogares, al ser 

evaluados con mejor puntaje, se encuentran antes del suyo, por ello trastocar 

tal orden vulneraría el derecho a la igualdad de éstos. Anotó igualmente que si 

el demandante considera que en vez de otorgársele un estatus de calificado 

debía reconocérsele el auxilio, puede ejercer el recurso de reposición contra la 

resolución núm. 411 de 2011 que así lo determinó. En consecuencia, solicita 

denegar el amparo deprecado porque conforme a lo expresado al actor se le va 

asignar el subsidio referido.  

 

Por su parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifiesta que de 

acuerdo con el decreto 555 de 2003 la entidad responsable de asignar los 

subsidios de vivienda es Fonvivienda, que es una entidad autónoma frente a la 

cual no tiene funciones de inspección, vigilancia y control. Pide que se 

deniegue la protección solicitada puesto que asegura que existe una falta de 

legitimación por activa, ya que no obstante la informalidad de la tutela ésta 

debe ser propuesta ante la entidad que supuestamente está violando los 

derechos del accionante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo constitucional que tienen las personas 

para que en todo momento y lugar soliciten la protección de sus derechos 

fundamentales vulnerados a consecuencia de la acción u omisión de las 

entidades públicas o particulares. Esta se caracteriza por ser excepcional, 

subsidiaria, preferente, sumaria y residual.   

 

Fijado está que la controversia constitucional se da en torno al derecho a la 

vivienda del actor pues éste sostiene que no le han asignado el subsidio que 

requiere y que solicitó desde el año 2007, mientras que los demandados, a 

excepción del Ministerio, aseguran que debe esperar a que llegue su turno para 

la obtención de esa ayuda. 

 

Así las cosas, y a juicio de esta Sala, de estos planteamientos el último es el 

que debe ser acogido para declarar infundadas las pretensiones, por las 

razones que se expondrán. 
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Si bien la jurisprudencia constitucional ha determinado que en los casos de 

población desplazada el derecho a la vivienda digna goza de protección 

especial susceptible de ser amparado por la acción de tutela, para acceder a 

los subsidios determinados la familia interesada debe someterse al trámite de 

postulación, calificación y asignación, 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”. 

 

En concordancia, el artículo 1° del decreto 170 de 2008 prescribe: 

 

“Los hogares postulados y calificados en las convocatorias para el Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social abiertas por el Fondo Nacional de 

Vivienda con cargo a los recursos para población en situación de 

desplazamiento, que no hayan sido beneficiarios del subsidio, habiendo 

cumplido con todos los requisitos establecidos para tal fin, podrán ser 

atendidos de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la asignación a 

dichos hogares, de conformidad con el procedimiento que para el efecto 

establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista 

disponibilidad de recursos y se de cumplimiento a las normas del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto.” 

 

Significa lo anterior que, con posterioridad a la postulación del hogar, 

Fonvivienda asignará los subsidios de vivienda de conformidad con los criterios 

objetivos de calificación y los puntajes obtenidos, en este caso fijados por el 
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decreto 4213 de 2011.1 En el asunto sub examine, explicó el Fondo Nacional 

de Vivienda que el núcleo familiar del actor se encuentra en estado calificado2 

junto con 64.994 hogares que acreditaron los requisitos para obtener el 

subsidio, y le corresponde esperar la asignación, en la medida que se vayan 

otorgando los recursos para tal fin y de acuerdo con los criterios que prevé la 

disposición transcrita. 

 

En estas condiciones, se deduce que no se ha lesionado al actor el derecho a 

una vivienda digna, pues su solicitud en tal sentido ha sido atendida y las 

entidades demandadas han realizado lo que les compete en orden de dar 

cumplimiento a las normas que rigen la materia. 

 

En este punto, es importante señalar que el accionante no se encuentra en una 

circunstancia particularmente grave que amerite de manera urgente darle 

prioridad en la asignación de los recursos frente a otras personas igualmente 

afectadas con el desplazamiento y que se han postulado y acreditado 

requisitos para la obtención del aludido subsidio. Debido a que ese trato 

diferencial está reservado exclusivamente a los eventos en que dentro del 

grupo poblacional de personas desplazadas se encuentren casos que se hallen 

en una más alta situación de indefensión y vulnerabilidad, que supera a la 

generalidad de personas víctimas de este flagelo, es decir circunstancias 

especiales dentro de las especiales. Al respecto la Corte Constitucional 

expresó: 

 

“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 

                                                
1 Artículo 17. Criterios de Calificación de las Postulaciones y Asignación de los Subsidios de 
Vivienda de Interés Social Urbana. La calificación para las postulaciones y asignación del subsidio 
de vivienda, en el caso de la población desplazada, se realizará de acuerdo con la ponderación 
de las siguientes variables: a) Modalidad de aplicación del subsidio familiar de vivienda (MA): 
Adquisición de vivienda nueva o usada; mejoramiento de vivienda; construcción en sitio propio. 
b) Composición familiar (CF): Hace referencia al número de miembros que conforman el hogar 
postulante. c) Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados de minorías 
étnicas como: Negritudes, afrocolombianos, palenqueros, raizales, indígenas, ROM o Gitanos. d) 
Única Jefatura (UJ): Hogares dependientes de un solo miembro, mujer u hombre cabeza de 
hogar. e) Hogares con miembros vulnerables (HMV): Hogares con menores de edad, adultos 
mayores de sesenta y cinco (65) años, y personas con discapacidad. f) Hogares inscritos en 
Planes de Vivienda (P): Hogares que hacen parte de planes de vivienda. g) Hogares incluidos en 
la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos, UNIDOS. h) Dependencia económica 
(DE): Es la relación entre la sumatoria de niños, discapacitados y adultos mayores sobre el total 
de números de miembros del hogar. i) Tiempo en situación de desplazamiento (TD): Hace 
referencia a los años que el hogar ha estado en condición de desplazado. 
2 Ver folio 26. 
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constitucional reforzada, en virtud de las condiciones concurrentes de debilidad 

que les asiste”3.  

 

De todo lo cual, se negará el amparo porque no existe transgresión de 

derechos del señor Rentería Maturana por parte de las entidades accionadas. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor 

Wellington Rentería Maturana. 

 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                  Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

                                                
3 Sentencia T-919 de 2006.  


