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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2012-00821-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Héctor Alonso López Rojas contra Fonvivienda 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: De los subsidios de vivienda: La entrega de los mismos depende de la disponibilidad 
presupuestal que exista, y también del puntaje obtenido por la familia desplazada, ello 
por cuanto las necesidades económicas de la población se deben priorizar de acuerdo a 
su estado de vulnerabilidad.  

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, diciembre 12 de dos mil doce 
Acta número 190 del 12 de diciembre de 2012 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Héctor Alonso 
López Rojas, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la 
sentencia proferida el día 13 de noviembre de 2012, por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la vivienda digna y la igualdad. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Héctor Alonso López Rojas 
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ACCIONADO: 
Fonvivienda 
 
VINCULADO: 
Alcaldía de Belén de Umbría  
  

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que es desplazado desde el año 2007, que 

tiene un grupo familiar compuesto por su esposa y dos hijos, que a su 
esposa le diagnosticaron tumores con células malignas.  

 
También señala que en el año 2007 participó en la convocatoria 

realizada por Confamiliar para acceder a una vivienda, de la cual salió 
calificado, pero hasta la fecha no ha obtenido una solución de vivienda, a 
pesar de que otras personas que también participaron en la misma 
convocatoria ya tienen una. 

 

En la respuesta allegada por la Alcaldía Muncipal de Belén de 
Umbría, se informó que el actor aparece en los registros de la DPS como 
persona desplazada, y en consideración a ello, ha recibido ayuda 
económica, los kits básicos de alimentación, se encuentra incluido en todos 

los programas de salud, educación y sociales, y el Incoder le adjudicó una 
finca ubicada en la vereda Provincia, del municipio de Belén de Umbría. 
Por lo expuesto, solicita que se denieguen las pretensiones de la acción. 
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Por su parte Fonvivienda indicó que cada grupo familiar es 
evaluado y calificado con diferentes puntajes, calificación que no vulnera el 
derecho a la igualdad, sino que obedece a mecanismos instituidos para la 
asignación del subsidio de vivienda familiar y como el hogar del accionante 
se encuentra en estado de calificado, no se puede hablar de vulneración de 
derechos fundamentales, tal y como lo ha concluido el Consejo de Estado, 
pues para otorgar el subsidio debe esperar su turno, ya que de no hacerlo 
se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de las demás personas, 
especialmente si se tiene en cuenta que hay 64.994 hogares con estado de 
“calificado”.  

 
Adicionalmente se indica, que una vez se realiza la calificación de 

las postulaciones admisibles, las mismas se organizan de manera 
automática y secuencial descendente, arrojando una lista para que los 
subsidios puedan ser asignados hasta que los recursos se agoten, lo que 
ha ocurrido en los 10 procesos de asignación que se han realizado en 
virtud de la convocatoria del año 2007. 

 
Con fundamento en lo descrito, solicita denegar la acción de tutela, 

pues ha venido respetando el derecho a la igualdad y al debido proceso del 
actor. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 13 de noviembre de 2012, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito negó por la presente acción, argumentando 
que el estado le ha brindado al accionante toda la ayuda posible para 
superar su estado de vulnerabilidad y extrema pobreza y que el hecho de 
que hasta la fecha no se le hubiera entregado el subsidio para una 
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vivienda, no implica la vulneración a sus derechos fundamentales, ya que 

para proceder a tal entrega, Fonvivienda se encuentra sujeta a que haya 
disponibilidad presupuestal, y a los lineamientos del gobierno nacional, la 
Corte Constitucional y al puntaje obtenido por la familia del desplazado. 

 
Frente a la anterior decisión el actor presentó escrito de 

impugnación, en el cual indica que la finca asignada por el Incoder es sólo 
un lote de tierra, en el cual no hay una casa construida y por sus 
dificultades económicas no puede emprender la edificación, advirtiendo 
que tal adjudicación sólo fue realizada con el fin de que la tierra fuera 
trabajada, pero no para brindarle una solución de vivienda, por lo que a 

Fonvivienda no se le debe exonerar de su obligación de brindar una 
vivienda digna, por lo que solicita que se ordene a la accionada entregarle 
lo más pronto posible su subsidio de vivienda. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 
 
¿Es posible ordenar que al actor se le otorgue el auxilio para 

vivienda? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
2.1 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 lugares de habitación y 
propiedades con ocasión a la violencia, pero que además en los lugares de 
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arribo no tienen la posibilidad de acceder fácilmente a unidades 
habitacionales, por cuanto son insuficientes los recursos económicos, 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. 
 

2.2 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, quienes para efectuar el desembolso de la ayuda, 
las personas desplazadas, que además deben estar inscritas en el RUPD, 
tienen la obligación de postularse a cada una de las convocatorias y una 

vez hecho esto, FONVIVIENDA asigna los subsidios de acuerdo a ciertos 

                                                        
1 Sentencia T 505 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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criterios objetivos de postulación, a los puntajes obtenidos por cada familia, 
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.” 

 
3º. Del caso en concreto.  
 
Para entrar a determinar si por esta vía constitucional es 

procedente ordenar que se entregue el auxilio de vivienda reclamado, es 
del caso advertir que no existe duda respecto a la calidad de desplazado 
que ostenta el actor, quien por tal condición ha sido beneficiado con ofertas 
en salud, educación, programas del ICBF y prórrogas de ayuda 
humanitaria (kit de mercados) (fl. 28). 

                                                        
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, como se dijo líneas atrás, para el caso concreto de la 
entrega de los auxilios de vivienda, la misma depende de la disponibilidad 
presupuestal que exista, y también del puntaje obtenido por la familia 
desplazada, por cuanto las necesidades económicas de la población se 
deben priorizar de acuerdo a su estado de vulnerabilidad. 

 
En el asunto que se analiza, no existe duda de que el actor 

participó en la convocatoria del año 2007, en la cual resultó “calificado”, sin 
embargo, han transcurrido aproximadamente 4 años, sin haber obtenido el 
auxilio de vivienda. En este punto debe advertirse que en vista del gran 
número de hogares que resultaron “calificados” para recibir el auxilio (en 
total 64.994), no es posible que por vía constitucional se ordene la entrega 
de tales dineros, pues como lo ha dicho la Corte Constitucional, ello iría en 
detrimento del derecho a la igualdad de todas aquellas personas que 
habiendo participado en la convocatoria y siendo “calificados”, aún se 
encuentran a la espera de una solución de vivienda. 

 
Sin embargo, ha dicho la Corte Constitucional que cuando el 

núcleo familiar del desplazado se encuentre en especialísimas 
circunstancias, es factible hacer una excepción y entrar a tutelar los 
derechos fundamentales; estas “especialísimas” condiciones, 
indudablemente hacen referencia a que el grupo familiar esté pasando por 
un evento que hace aún más gravosa su situación, tal como lo serían los 
problemas de salud padecidos por alguno de los miembros del hogar. 

 
En el presente asunto, el actor ha manifestado que tiene a su 

cargo el cuidado de dos hijos y de su esposa, quien padece tumor de 
células malignas, en este punto, debe hacerse notar que este delicado 
estado de salud no se encuentra acreditado, pues del certificado médico 
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obrante a folio 62 no se puede dar por sentado tal diagnóstico, ya que allí 
nada se dice frente a los exámenes practicados y el tratamiento ordenado. 

 
De otra parte, el que al actor se le hubiera adjudicado un lote de 

terreno para que lo trabaje, es un hecho que da muestra de que el estado 
ha emprendido acciones serias y eficaces para mitigar su estado de 
vulnerabilidad, pues lo cierto es que con la finca ubicada en la vereda 
Provincia, y que fuera otorgada a través del Incoder (fl. 28) se ha 
pretendido dotarlo de las herramientas suficientes para que pueda ser 
autosuficiente; situación que si bien no reemplaza la necesidad de una 
vivienda, si le ayuda a mantener una vida en condiciones dignas, y 
principalmente hace que de entrada sea descartada la excepción en la 
espera del subsidio de vivienda. 

 
Lo hasta aquí discurrido es suficiente para confirmar la decisión 

impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la decisión impugnada. 

 

2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 
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3º. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional 
para que se surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


