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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00092-01 

Referencia:  Acción de Tutela de María Julieta Álvarez Parra contra 

el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”. 
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Cosa Juzgada Constitucional: la misma se configura 

cuando hay identidad de partes, hechos y pretensiones, 

sin embargo, cuando la persona es desplazada por la 

violencia, no es posible hablar de temeridad, pues de su 

especial condición social se deduce un limitado 

conocimiento jurídico, y por tanto no es posible afirmar que 

hubiere actuado de mala fe.  

 

   Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            
 
 

 
Pereira, mayo diecisiete de dos mil doce 

Acta número 80 del 17 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por la accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda, la vida 

digna, la igualdad y el mínimo vital. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

María Julieta Álvarez Parra 

 

ACCIONADO: 
Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” 

 

VINCULADOS: 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Unidad Especial para la Atención y Reparación de Victimas 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata la accionante que ha presentado varias acciones de 

tutela en contra de Fonvivienda, la primera para definir su estado de 

calificada, pero por cruce de cédula no se pudo hacer nada porque su 

documento de identificación aparece con propiedades y con el nombre de 

otra persona. 

 

En la segunda tutela dijeron que su estado era “calificado” y 

Fonvivienda prometía corregir su error, pero han pasado ya dos años y 

aún continúa como “rechazada”, por lo que solicita que sin más demoras 

le sea entregado un subsidio de vivienda.  

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a 

las diferentes entidades accionadas para que ejercieran su derecho de 

defensa y manifestaran lo que a bien tuvieran respecto al asunto 

debatido. 
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La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
indicó en su respuesta que ninguno de los hechos de la acción le constan, 

pues los mismos se refieren a actuaciones adelantadas ante el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que es la 

entidad que se encarga de todo lo que tiene que ver con la ayuda 

humanitaria de emergencia, y posiblemente también tenga que ver con 

Fonvivienda, ente que tiene a su cargo los Subsidios Familiares de 

Vivienda, y que en virtud a lo establecido en el artículo 3º del Dto. 555 de 

2003, es esta última la encargada de coordinar, otorgar, asignar y/o 

rechazar los subsidios de vivienda de interés social. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se declare una 

falta de legitimación en la causa por pasiva, pues Fonvivienda es una 

entidad diferente al Ministerio de Vivienda, con personería jurídica, 

patrimonio propio y con autonomía presupuestal y financiera.  

 

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA- advierte 

que el hogar de la accionante encabezado por el señor Fabián Layos 

Rodas, se postuló a la convocatoria de desplazados del año 2007, y a la 

fecha figura como rechazado y/o cruzado por lo siguiente “El hogar tiene 

una o mas propiedades en un sitio diferente al de expulsión”, cuyo titular 

es la señora María Julieta Álvarez Parra, de conformidad con la 

información reportada por el IGAC. 

 

Ahora bien, de acuerdo al documento No. 8002009EE2069-

01, remitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se informa lo 

siguiente “María Julieta Álvarez Parra, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 42.109.301, NO aparece inscrita en nuestra base 

catastral, pero a nombre de Forero Fernández Evelio, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 42.109.301 aparece como poseedor de un (1) 

bien inmueble en el municipio de Junín, departamento de Cundinamarca 

porque hay cruce de cédulas, por lo tanto tiene que comunicarse con la 

oficina delegada de Gacheta…”. 
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En consideración a lo anterior, y como el hogar de la señora 

María Julieta Álvarez Parra debe aparecer como calificado, 

FONVIVIENDA corrigió el proceso de validación, cruces y calificación 

para su hogar, dando como resultado que el hogar cumple con los 

requisitos de calificado. 

 

Sin embargo, FONVIVIENDA se opone a las pretensiones 

de la acción bajo el argumento de que para acceder al beneficio 

habitacional debe someterse a los trámites establecidos en el 

ordenamiento jurídico del Sistema de Vivienda de Interés Social, cuyo 

principio rector es el de la igualdad. 

 

El subsidio para vivienda de la población desplazada, se 

encuentra regulado en los Dtos. 951 de 2001, 2100 de 2005, 2190 de 

2009, 4911 de 2009, 4729 de 2010 y la resolución No. 0917 de 2011, en 

donde se establecen las condiciones que debe cumplir el hogar para 

gozar del beneficio. 

 

Una vez se realiza la calificación de cada una de las 

postulaciones admisibles, las mismas se organizan de manera automática 

y en forma secuencial descendente, lo que arroja una lista a la cual se le 

asignan los subsidios hasta tanto se agoten los recursos. 

 

De otra parte señala, que hasta el momento se han 

realizado 10 proceso de asignación y que actualmente se encuentran 

64.994 hogares en estado de “Calificado” y FONVIVIENDA no abrirá una 

nueva convocatoria por el sistema tradicional para acceder al subsidio 

familiar de vivienda de interés social para población en situación de 

desplazamiento, hasta que no se hubiere asignado el último hogar 

postulante de la convocatoria 2007. 

 

Adicionalmente se indica que a FONVIVIENDA le es 

imposible señalar una fecha a los grupo familiares postulados y 

calificados para entregarle el subsidio de vivienda familiar, pues en este 

momento se encuentra desarrollando las políticas para que los hogares 
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calificados puedan inscribirse dentro de los cupos de vivienda de interés 

social prioritario que presentan las entidades territoriales.  

 

A partir de este año, las entidades territoriales pueden 

presentar sus proyectos de vivienda en las diferentes ciudades del país, 

por ello, la accionante deberá acercarse permanentemente a la Caja de 

Compensación Familiar en la que se postuló, para solicitar información a 

nuevas aperturas de Convocatorias de inscripción para Calificados que 

realice FONVIVIENDA, y así una vez se encuentren habilitadas tales 

convocatorias, el hogar accionante se inscriba para acceder a uno de los 

cupos disponibles, y pueda acceder a un subsidio de vivienda. 

 

Por lo anterior, solicita denegar el amparo deprecado, pues 

FONVIVIENDA ya realizó la calificación y debe garantizar el derecho a la 

igualdad y al debido proceso de los hogares calificados. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Están dadas las condiciones para ordenar a 

FONVIVIENDA hacer entrega inmediata de un subsidio de vivienda de 

interés social?  

 

¿Ha incurrido la actora en una acción temeraria al presentar 

nuevamente una acción de tutela fundamentada en los mismos hechos y 

persiguiendo el mismo objetivo? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
3.1 Del Derecho fundamental a una vivienda digna en 

cabeza de la población desplazada. 

 

Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

en la cual destaca el carácter de fundamental del derecho a la vivienda 

digna de aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus viviendas y 

propiedades, con ocasión a la violencia, pero que además en los lugares 

de arribo, no tiene la posibilidad de acceder fácilmente a unidades 

habitacionales, por cuanto no tiene recursos económicos suficientes, ni 

empleos estables1. 

 

Adicionalmente y con el fin de garantizar tal derecho, han 

surgido diferentes obligaciones a cargo de los entes públicos, entre ellas: 

 

 Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio. 

 Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o 

urbana a las familias desplazadas. 

 Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las 

necesidades de cada hogar. 

 Promover planes de vivienda destinados a la población 

desplazada. 

 Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones 

favorables para esta población. 

 

3.2 Del derecho a la igualdad en la entrega de los 
subsidios de vivienda. 

 

Como se enunció anteriormente, una de los obligaciones 

que tiene el gobierno, es hacer entrega de los subsidios de vivienda, lo 

cual se materializa a través de FONVIVIENDA y de las diferentes Cajas 

de Compensación Familiar, ahora bien, para efectuar el desembolso de la 

                                                        
1 Sentencia T 505 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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ayuda, las personas desplazadas, que además deben estar inscritas en el 

RUPD, tiene la obligación de postularse a cada una de las convocatorias 

y una vez hecho esto, FONVIVIENDA asigna los subsidios de acuerdo a 

ciertos criterios objetivos de postulación, puntajes y atendiendo siempre la 

disponibilidad presupuestal del caso2. 

 

Adicionalmente se ha dicho que la mencionada ayuda se 

debe entregar con miramiento al derecho a la igualdad, de ahí que los 

subsidios deben ser pagados de acuerdo al puntaje obtenido por cada 

familia, sin embargo, cuando exista una circunstancia especial que 

amerite un trato preferencial  es posible que se otorgue prioritariamente la 

mentada ayuda3: 

 
“La Sala aprecia que, en principio, todas las personas y 

familias desplazadas por la violencia han de recibir un trato igual por las 

autoridades que les brindan especial protección, por lo cual es legítimo que 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –o, 

concretamente, FONVIVIENDA- se esfuerce por respetar un determinado 

orden en la asignación de los subsidios de vivienda. Sin embargo, dadas 

las especiales circunstancias en las que se encuentra el peticionario con su 

familia, y la condición de sujeto de protección constitucional altamente 

reforzada que ostenta su hija menor, aunada a la discriminación de la que 

han sido objeto por causa del estado de salud de esta última, es 
igualmente legítimo que en su caso se haga una excepción y, en 
atención a sus condiciones de vulnerabilidad extrema, se les 
otorgue prioridad en la asignación de los subsidios en cuestión.” 

 

4. Del caso en concreto. 
 

Como se desprende de la contestación allegada por 

FONVIVIENDA, el hogar conformado por la actora ya se encuentra 

Calificado para acceder a los subsidios de vivienda que ofrece el 

gobierno nacional a la población desplazada, de ahí que no sea necesario 

hacer algún pronunciamiento al respecto. 
                                                        
2 Sentencia T 287 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
3 Sentencia T 919 del 9 de noviembre de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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Ahora bien, se tiene que el objetivo principal de esta acción 

de tutela es la entrega inmediata de un auxilio de vivienda, frente a lo cual 

deberá decir esta Corporación que conforme a lo preceptuado por la 

Corte Constitucional, una vez la persona se ha postulado para obtener 

esta clase de ayuda y es catalogada como “calificada”, tiene entre otros 

deberes, el de esperar a que le corresponda el turno para que el subsidio 

le sea asignado, salvo que existan circunstancias especialísimas que 

lleven a la conclusión de que el desplazado requiere un trato preferente. 

 

Sin embargo, en el presente asunto no se demostró la 

existencia de una condición que le permita al Juez Constitucional tutelar 

el derecho fundamental a la vivienda digna en cabeza de la accionante, 

pues ella al igual que millones de ciudadanos se encuentra a la espera de 

que la Convocatoria 2007 llegue a su fin, y adicionalmente nada dijo ni 

demostró frente a la necesidad impostergable de tutelar su derecho, pues 

es bien sabido que como no media una justificación razonable que 

permita en este momento otorgar por vía constitucional la ayuda 

reclamada, proceder a ordenarle a FONVIVIENDA que realice la entrega 

solicitada, generaría en cabeza de los demás desplazados que se 

encuentran en las mismas condiciones de la actora, una vulneración a su 

derecho a la igualdad. 

 

Adicionalmente se tiene que como bien lo señaló la señora 

María Julieta, ésta no es la primera acción de tutela que presenta en 

contra de FONVIVIENDA, es así como de la acción constitucional entre 

las mismas partes de que se tiene noticia, está la que conociera el 

Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con función de 

conocimiento, cuya decisión de fondo se dictó el 25 de agosto de 2009. 

En aquel asunto al igual que en el que ahora se analiza, la actora 

pretendía obtener el pago del subsidio de vivienda, poniendo además de 

relieve que aún no había sido calificada en la convocatoria, por cuanto su 

número de cédula aparecía también adjudicado a otra persona.  

 

De lo anterior se deduce que la señora María Julieta 

Álvarez Parra ha presentado como mínimo dos acciones de tutela 
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idénticas en sus partes, hechos y pretensiones, lo que indefectiblemente 

da lugar a afirmar que con su actuar “además de infringir los principios de 

economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por 

comprometer la capacidad judicial del Estado”4. 

 

Corolario de lo hasta aquí discurrido, se denegarán las 

pretensiones de la presente acción, por cuanto sobre el asunto ahora 

analizado ya existe cosa juzgada constitucional, sin embargo, teniendo en 

cuenta que la accionante es una persona desplazada, lo que permite 

inferir que sus conocimientos jurídicos son muy limitados, no se le 

impondrá ninguna sanción al respecto, pese a ello, se le instará para que 

en el futuro se abstenga de presentar una nueva acción constitucional en 

contra de FONVIVIENDA, por los mismos hechos y con fundamento en 

las pretensiones.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. FALLA 

1º. Negar el amparo constitucional deprecado por la señora 

María Julieta Álvarez Parra, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

2º. Instar a la señora María Julieta Álvarez Parra, para que 

en el futuro se abstenga de presentar una nueva acción constitucional en 

contra de FONVIVIENDA, por los mismos hechos y con fundamento en 

las pretensiones. 

3º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que 

el mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

                                                        
4 Sentencia T-751 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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4º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                       Magistrado 

              

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


