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Se resuelve la impugnación presentada por la accionante, contra la 
sentencia proferida el 28 de septiembre del año en curso por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes en esta acción de tutela 
promovida por Enil Palomeque Palacios, en contra del Fondo Nacional de 
Vivienda y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
de Víctimas.  
 

ANTECEDENTES 
  

Expuso la actora que desde hace aproximadamente seis años fue 
desplazada forzosamente de Bagadó, Chocó, y que desde hace cinco 
solicitó un subsidio de vivienda pero aún no se lo han entregado y solo le 
manifiestan que debe esperar. Dijo que requiere de esa ayuda porque reside 
en una pieza junto con su familia, que cuenta con un menor de edad, y 
pasa muchas necesidades ya que por su edad no ha podido encontrar 
empleo. 
 
Estimó como vulnerados sus derechos como desplazada, a la igualdad y la 
dignidad humana. Y pidió que se le autorice la entrega “de los aportes para 
vivienda de interés social, a los que tengo derecho”. 
 
Luego de que esta Sala decretara la nulidad del trámite al percatar una 
falencia en la composición del contradictorio1, el juzgado de primera 
instancia admitió la demanda y ordenó la notificación de las entidades 
accionada, mas estas no se pronunciaron al respecto. 
                                                        
1 En el trámite se omitió vincular al Fondo Nacional de Vivienda la cual de acuerdo con el 
decreto 555 de 2003 es la encargada de autorizar los subsidios para vivienda de interés social. 
De igual forma, se advirtió un equívoco al vincular al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social cuando conforme al a ley 1448  y el decreto 4155 de 2011 corresponde la 
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas asumió las funciones que 
tenía Acción Social en cuanto al acompañamiento y resarcimiento de la población 
desplazada.   
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El fallo recurrido negó el amparo solicitado, porque no avizoró ninguna 
vulneración de derechos por parte de las entidades accionadas pues de 
acuerdo con la declaración rendida por la señora Palomeque Palacios, 
como persona desplazada ha sido beneficiaria de una ayuda mensual por 
valor de $510.000, igualmente le otorgaron un proyecto productivo “del cual 
no hizo buen uso”, pues abandonó la venta de cobijas que había 
emprendido. Además, convive con dos hijos mayores de edad que se 
encuentran trabajando. En cuanto a la solución de vivienda, consideró que 
debe esperar su turno pues aún no está disponible, y que truncar tal proceso 
de entrega para favorecer a la actora conculcaría los derechos a la 
igualdad de las personas que están en similar situación a ella o que no han 
recibido ayuda alguna.  
 
Al estar en desacuerdo con que se le haya negado su solicitud porque 
supuestamente no hizo un buen uso del proyecto productivo, la accionante 
manifestó que el dinero que le entregaron por ese concepto lo tuvo que 
utilizar para pagar arriendo y alimento para su familia. Por ello, pide que se le 
otorguen las ayudas humanitarias pero de manera oportuna ya que se 
demoran en entregárselas. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la acción constitucional se pretende el amparo del 
derecho a la vivienda pues la actora sostiene que no le han asignado el 
subsidio que requiere y que solicitó desde hace cinco años. No obstante, a 
juicio de esta Sala la decisión de primera instancia es atinada y debe 
ratificarse, por las razones que se expondrán. 
 
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 
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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 decreto 4213 de 2011.2 En el asunto bajo examen, si bien las 
                                                        
2 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 
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entidades no explicaron el estado actual de la solicitud de la señora 
Palomeque Palacios en la declaración que ésta rindió afirmó que radicó la 
documentación para acceder al subsidio de vivienda aproximadamente  
hace ocho años y que se encuentra incluida en el sistema pero que cada 
vez que va a preguntar le expresan que está en lista de espera3. De ahí que 
le corresponda aguardar la asignación del subsidio, 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 a la actora 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 de conformidad con lo 
mencionado por la accionante su grupo familiar cuenta con dos personas 
que trabajan además que recibe mensualmente una ayuda de $510.000 por 
parte de “Acción Social”, razón por la cual no se encuentra en una 
circunstancia particularmente grave que merezca 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 
constitucional reforzada, en virtud de las condiciones concurrentes de 
debilidad que les asiste”4.  
                                                                                                                                                                         
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. 
3 Folio 11 c. 1. 
4 Sentencia T-919 de 2006.  



 

         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                       Rad.: 66001-31-18-002-2012-00275-02 
Accionante: Enil Palomeque Palacios 

                                                                                                       Accionados: Fonvivienda y otra. 
 

   
 
Sala 6° de Asuntos Penales Para Adolescentes 
                                     

 5 

De todo lo cual, se negará el amparo porque no existe transgresión de 
derechos de la señora Enil Palomeque Palacios por parte de las entidades 
accionadas. De igual forma, es improcedente la petición para que la ayuda 
humanitaria que recibe mensualmente sea entregada oportunamente ya  
que se propuso como un hecho nuevo en la impugnación del cual no se 
tuvo la oportunidad de contradecir, además de que la sola tardanza en la 
consignación no genera por si misma la conculcación del derecho puesto 
que pueden existir factores externos que retarden la asignación como la 
vigilancia que a esos recursos debe hacer la nación para que no vayan a 
parar a personas que realmente no los necesitan.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala 6° de Asuntos Penales para Adolescentes del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA 
la sentencia de fecha y procedencia aludidas. 
 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Jairo Ernesto Escobar Sanz                                       Jaime Alberto Saraza Naranjo 


