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Acta No. 283 

Referencia: Expediente 66001-31-18-002-2013-00133-01 

 

 
I. Asunto 

 

Decide la Sala por medio de este proveído la impugnación 

interpuesta por el señor CARLOS HENRY LAOIZA CORREA, contra el 

fallo proferido el 10 de abril hogaño, por el Juez Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento, con ocasión 

de la acción de tutela instaurada contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALES -DPS-, LA 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO -UARIV-, y como vinculada EL FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA-. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El señor Carlos Henry Loaiza Correa, acudió a la jurisdicción en 

ejercicio de la acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la 
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Constitución Política, con el fin de que se protejan sus derechos 

fundamentales como víctima del desplazamiento forzado – a la vida en 

condiciones dignas, la vivienda, la integridad personal, a la igualdad, la 

libre personalidad, los derechos de orden prestacional y económicos-  y 

que en virtud de lo anterior, se ordene a la querellada, “Hacer efectivo 

nuestro derecho a la vivienda. Efectivizar el otorgamiento de la 

indemnización administrativa por el concepto de nuestra victimización 

al grupo familia (Ley de víctimas y restitución de tierras. El derecho a 

recibir una atención integral, con base en nuestra situación de 

desplazados, lo anterior para restablecer, dignificar y materializar los 

derechos reconocidos a la población desplazada” 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata los 

hechos que se sintetizan como sigue:  

 

(i) Afirma es desplazado con su grupo familiar -esposa e hijos-

desde el año 2005, como consta en el registro de desplazamiento de la 

UAO.  (ii) Recibió las ayudas prioritarias según lo dispone la ley 387/97. 

(iii) Le fue entregado un apoyo económico por la suma de $1.000.000, 

para proyecto productivo y hasta el mes de enero de este año recibió dos 

prórrogas en dinero efectivo. (iv) Desde hace 5 años les aprobaron una 

carta cheque para adquisición de vivienda y a la fecha, luego de 7 años 

aún no se ha dado la posibilidad de hacer entrega de la vivienda, debido 

según le indican, por no existir los recursos económicos para tal efecto. 

(v) Situación que no ha permitido materializar el goce integral de los 

derechos que fueron abruptamente violentados por actores del conflicto y 

por la incapacidad del Estado Colombiano e Instituciones para para 

garantizar de manera objetiva los derechos de la población desplazada 

interna del país.  
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3. Notificada en debida forma la demanda a las entidades 

accionada y vinculada, por medio de sus representantes indicaron: 

 

a. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

por intermedio de su Jefe de Oficina Asesora Jurídica, ejerce su derecho 

de defensa, que en síntesis se traduce en solicitar su desvinculación del 

presente trámite de tutela, por cuanto el asunto no es de su competencia, 

toda vez que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

asignan el subsidio familiar de vivienda de interés social urbana a los 

hogares en situación de desplazamiento, a través del Fondo Nacional de 

Vivienda – FONVIVIENDA-, debiendo las personas interesadas adelantar 

ante las Cajas de Compensación los requisitos mínimos para acceder al 

subsidio, para que a su vez FONVIVIENDA proceda a calificar, asignar y 

efectuar el pago del respectivo subsidio.  

 

b. Por su parte, la apoderada especial del Fondo Nacional de 

Vivienda, también realiza pronunciamiento al respecto.  Afirma que el 

subsidio familiar de vivienda se encuentra regulado en los Decretos 951 

de 2001, 2100 de 2005, 2190 de 2009, 4911 del 20 de diciembre de 

2009, 4729 de 2010, la Resolución 0917 de 2011 que reglamenta el 

Decreto 4729 de 2010; en los cuales se establecen las condiciones que 

debe cumplir el hogar aspirante para gozar del subsidio de vivienda, 

luego indica que mediante Resolución No. 174 de 2007, la entidad dio 

apertura a la convocatoria de postulaciones al subsidio familiar de 

vivienda para población en situación de desplazamiento, entre el 8 de 

junio y el 13 de julio de 2007, se postularon 220.831 hogares 

desplazados, de los cuales solo 64.994 acreditaron los requisitos para 

acceder al subsidio, que hasta la fecha han realizado 10 procesos de 

asignación; los 6 primeros fueron efectuados conforme las normas 

vigentes de la época, es decir el valor del subsidio de vivienda como un 

complemento para acceder a una solución habitacional; el 7°, 8°, 9° y 10° 
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se efectuaron con un nuevo enfoque concentrado en generar oferta con 

planes de adquisición y construcción de vivienda, es decir se les asignó 

un cupo dentro de un proyecto de vivienda presentado por la entidad  

territorial previo el lleno de los requisitos.   

 

Brinda claridad a la denominación, estado “Calificado”, significando 

que el hogar ha cumplido con los requisitos y condiciones necesarias 

para acceder al subsidio familiar de vivienda urbana, sin embargo no fue 

posible la inclusión del actor en las asignaciones realizadas durante los 

años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; que además a dicho estado de 

“Calificado” se asigna un puntaje de calificación dentro de la 

convocatoria, automáticamente se ordenan secuencialmente, asignando 

los subsidios hasta agotar los recursos dispuestos en el presupuesto. 

 

Fonvivienda no puede ofrecer al hogar fecha probable de entrega 

de la asignación del subsidio, por cuanto la entidad en desarrollo a lo 

ordenado en los autos de seguimiento de la H. Corte Constitucional, 

viene cambiando las políticas de vivienda para que los hogares en 

situación de desplazamiento puedan recibir el subsidio familiar a través 

de un cupo dentro de un proyecto de vivienda que haya presentado la 

entidad territorial del domicilio, ello en procura que la meta sea la entrega 

de vivienda y no meramente la asignación de un subsidio que muchas 

veces se torna ilusorio por cuanto los grupos familiares no cuentan con 

los ingresos y/o acceso a créditos que les permita finalmente acceder a 

una vivienda.  

 

De cara al señor Carlos Henry Loaiza Correa, indica que se 

postuló a la convocatoria del año 2007, su estado actual es 

“CALIFICADO, que el puntaje obtenido por éste dentro del 6° proceso de 

asignación de subsidios de vivienda de interés social realizado por la 

entidad en mayo de 2011, fue de 36 puntos. Hace la siguiente ilustración:  
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 De lo anterior, califica como una valoración positiva para el 

accionante y en consecuencia el hogar no requiere postularse 

nuevamente, por cuanto de acuerdo al orden de calificación obtenido y 

una vez cuenten con los recursos disponibles, se le asignará el subsidio 

en condiciones de igualdad con los demás grupos familiares postulantes, 

conforme lo establece el Decreto 170 del 24 de enero de 2008.   

 

Bajo estos planteamientos, solicita la apoderada se denieguen las 

pretensiones del accionante en contra de su representada, toda vez que 

como ha quedado demostrado ha actuado de conformidad con la 

Constitución  y la Ley vigente, garantizando además el derecho a la 

igualdad y debido proceso de los postulantes que ostentan el estado de 

calificado.  

 

c. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

guardó silencio.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de la ciudad, por sentencia de fecha 10 de 

abril de la presente anualidad, decidió negar la tutela, argumentando la 

no vulneración al actor de sus derechos fundamentales, toda vez que 

en aras de dar aplicación al principio de esa igualdad que reclama, éste 

debe seguir las reglas y turnos asignados de acuerdo a la calificación y 

obtenido, para que una vez se reactiven los desembolsos o entrega 

CARLOS HENRY LOAIZA CORREA  

PUNTAJE MÁXIMO ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO 41 
PUNTAJE MÍNIMO ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO 40 
PUNTAJE DEL HOGAR:  36 
HOGARES ENTRE EL PUNTAJE MÍNIMO ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO Y 

EL PUNTAJE DEL HOGAR:  
929 
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efectiva de las viviendas gratuitas, él pueda acceder a ella en un 

mismo pie de igualdad que los otros postulados en su misma condición 

de desplazamiento.  Al igual que le indica el trámite que debe adelantar 

para la efectiva indemnización administrativa  y la restitución de tierras 

que también pide. 

 

2. El fallo fue impugnado por el accionante, al encontrarse 

inconforme con lo dispuesto, argumentando que la negación a sus 

pedidos constituye una brecha insuperable de convertir el derecho 

positivo en sustancial para el goce efectivo de sus derechos como 

personas en condición de desplazamiento, además de que el no apego 

a la constitución Política y la Jurisprudencia los coloca en un estado de 

revictimización, manteniéndolos en un estado constante de 

vulnerabilidad.   

  

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. En esta labor, la Sala debe determinar si las entidades 

accionadas, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el 

accionante, al no hacer entrega del subsidio de vivienda al que dice 

tiene derecho por su condición de desplazado y que fuere aprobado 

desde hace cinco años.   

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 
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puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de protección, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha 

reconocido que la acción de tutela es un mecanismo judicial adecuado 

para la protección de los derechos fundamentales de la población 

desplazada; la acción de tutela ha sido, por excelencia, el dispositivo 

idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, puesto que se 

configuran en sujetos de especial protección constitucional dada su 

particular situación de vulnerabilidad. 

  

Con base en lo anterior, existen derechos fundamentales cuyos 

titulares son la población desplazada y que la jurisprudencia ha 

entendido que pueden ser protegidos mediante la acción de tutela, 

dentro de tales derechos fundamentales,  se encuentra el derecho a la 

vivienda digna1, en tanto “tienen que abandonar sus propios hogares o 

lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de 

alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden 

conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este derecho, 

                                                        
1 T-245 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub El concepto de vivienda digna implica contar con 
un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de 
dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política 
consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y asigna al Estado la 
obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 
para la ejecución de dichos programas.  
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los Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser garantizados 

a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y alojamiento básicos.”2 

 

La alta Corporación, como consecuencia de dicha vulneración, en 

sentencia T-025 de 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional en 

que se encontraba la población desplazada e indicó que el derecho a la 

vivienda digna de estas personas debía ser garantizado por las 

entidades estatales competentes para ello. 

  

En razón a esto, el Estado colombiano asignó particularmente esta 

labor a FONVIVIENDA, facultada para la ejecución e implementación de 

las políticas en materia de vivienda, las cuales se caracterizan por su 

ejecución progresiva, haciendo que dependan de la disponibilidad de 

recursos y obligando a que, por razones administrativas, se establezcan 

turnos para su asignación. 

  

Turnos que precisamente deben ser respetados, por parte de 

quienes vieron aprobada su solicitud de subsidio, señalando además que 

el ejercicio de la acción de tutela para lograr el desembolso de los 

mismos, no resulta coherente con los derechos de quienes han esperado 

pacientemente por tal beneficio, en particular, con la garantía de su 

derecho a la igualdad.3 

  

En este sentido, para la jurisprudencia constitucional la acción de 

tutela resulta improcedente como mecanismo de protección judicial para 

alterar el sistema de turnos, todo ello en virtud del principio de igualdad. 

Aun así, de manera excepcional es posible alterarlos en donde se ha 

comprobado que la persona se encuentra en situaciones de urgencia 

                                                        
2 T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda; T-245 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Ibídem; Sentencia T-067 de 2008. “(…) la emisión de una orden por parte del juez constitucional está 
supeditada al respeto de los eventuales turnos asignados por la entidad para sufragar esas prestaciones, 
con el fin de no afectar el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de una erogación 
similar.” 
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manifiesta, como el delicado estado de salud o condiciones extremas de 

vulnerabilidad. 

  

V. El caso concreto 

 

1. En el caso sub examine, el accionante invoca el 

quebrantamiento de sus derechos como persona en condición de 

desplazamiento forzado, como la vida en condiciones dignas, la 

vivienda, la integridad personal, a la igualdad, la libre personalidad, los 

derechos de orden prestacional y económicos; en razón a que las 

entidades querelladas no han hecho efectivo su derecho a la vivienda, 

ni la indemnización administrativa (ley de víctimas y restitución de 

tierras).  Indica que percibió las ayudas prioritarias y un apoyo 

económico de $1.000.000 para proyecto productivo, además de que en 

enero de este año recibió dos prórrogas en dinero efectivo y que hace 

5 años le fue aprobada una carta cheque para adquirir vivienda,  pero 

que a la fecha no se ha hecho efectiva.  

 

2. En el trámite de instancia, el a quo decidió no tutelar los 

derechos invocados al considerar que no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor y su grupo familiar, toda vez que el pro del 

derecho a la igualdad, el mismo debe ceñirse a las reglas y turnos 

asignados para la entrega efectiva del subsidio o vivienda a los 

hogares desplazados. Respecto a sus demás pretensiones, le hace 

indicación del trámite a seguir para la obtención de la indemnización 

administrativa y restitución de tierras.  

 

3. Decisión que refutó el señor Carlos Henry Loaiza Correa, bajo 

el argumento que la decisión adoptada, constituye una brecha 

insuperable en convertir el derecho positivo en sustancial, además de 

que no hace efectivos los derechos fundamentales consagrados en la 
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Constitución y la jurisprudencia en materia de personas desplazadas, 

revictimizando su estado.  

 

4.  En respuesta al escrito de tutela, la entidad accionada 

Fonvivienda, manifestó que, en efecto, el núcleo familiar de la 

accionante se encuentra “calificado” para ser beneficiario del subsidio 

de vivienda de interés social; al contraste indica no es posible acceder 

a la solicitud de entrega del subsidio en razón a que ello depende de la 

disponibilidad presupuestal y del orden en los turnos de asignación. 

  

Ahora bien, de acuerdo con el problema jurídico planteado con 

anterioridad, la Sala debe entrar a determinar si en el caso particular 

del señor Loaiza Correa, la acción de tutela es el mecanismo idóneo 

para solicitar la entrega del subsidio de vivienda familiar, teniendo en 

cuenta que está calificado para ello. 

  

Con la finalidad de que le fuera asignado el subsidio familiar de 

vivienda otorgado a las personas en condición de desplazamiento, el 

núcleo familiar del accionante se postuló en la convocatoria para la 

adquisición de vivienda de interés social. Posteriormente, una vez 

comprobada la información consignada en la solicitud de postulación, 

FONVIVIENDA le otorgó el estado de “calificado” al núcleo familiar del 

accionante, queriendo esto decir, que el hogar se encuentra  a la 

espera que sean apropiados recursos para así poder ir asignando las 

viviendas en orden  descendente hasta agotar los mismos. 

  

En este sentido, la Sala reitera el tratamiento que ha dado la 

jurisprudencia en cuanto al uso de la acción de tutela para solicitar el 

otorgamiento de subsidios.  Se ha dicho entonces que, en principio, el 

recurso de amparo no es el mecanismo adecuado para solicitar que se 

alteren los turnos en la asignación de los subsidios de vivienda, pues 
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de ser así, se irrespetaría del derecho a la igualdad material de las 

demás personas que cumplieron con los requisitos para acceder a este 

beneficio y que actualmente se encuentran en lista de espera. 

  

Sin embargo, también ha manifestado que existen situaciones en 

donde el beneficiado se encuentra en circunstancias de urgencia 

manifiesta que ameritan la protección inmediata del Estado, haciendo 

procedente la acción de tutela para que sean alterados dichos turnos;  

casos cuyas condiciones son especialmente extremas, y que por lo 

mismo requieren un tratamiento particularmente atento, por haber 

adquirido el status de sujetos de protección constitucional reforzada.  

  

Se extrae de los dichos del actor en su escrito de tutela, que ha 

sido beneficiado de las ayudas prioritarias, recibió un apoyo económico 

por la suma de $1.000.000 para proyecto productivo, en el mes de 

enero de este año le fueron otorgadas dos prórrogas de dinero en 

efectivo, además éste solo cuenta con 43 años de edad, no plantea 

incapacidad alguna de su parte o su esposa para desempeñar 

actividades laborales que les permita obtener ingresos económicos.  

 

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso 

particular no existe una situación de urgencia manifiesta que haga 

procedente la acción de tutela para lograr la alteración de los turnos en 

la asignación del subsidio de vivienda familiar, dado que ni la 

accionante ni su núcleo familiar se encuentran en circunstancias de 

extrema vulnerabilidad que indique la prioridad que se exige para el 

otorgamiento de dicho subsidio. 

 

Ante esto, la Sala es consciente de que los motivos que llevaron 

a la accionante a interponer la acción de tutela, se fundan en la 

necesidad de garantizar su derecho a la vivienda digna, con el cual 
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pretende proporcionar unas condiciones adecuadas de habitabilidad 

para sus hijos menores de edad. No obstante, aunque su núcleo 

familiar ha realizado todo el proceso para la asignación del subsidio por 

parte de FONVIVIENDA, encontrándose calificados para ello, para la 

Sala es igualmente claro que existen otras familias en igual 

circunstancia o tal vez más gravosas, y con estado de postulación 

“calificado” que se encuentran en espera de recursos para lograr la 

obtención y protección de su derecho a la vivienda digna.  Por ello no 

puede desconocerse el orden en la calificación, pues se estaría 

quebrantando el principio de igualdad respecto de aquellos que 

cuentan con una mejor posición en el orden de espera.  

 

En consecuencia, corresponde al señor Carlos Henry Loaiza 

Correa y a su núcleo familiar esperar en turno el otorgamiento del 

subsidio de vivienda familiar y respecto a sus demás reclamaciones 

como son la reparación administrativa y restitución de tierras, es claro 

que no ha adelantado proceso alguno para su efectividad, en tanto se 

insta para que acuda a los puntos de atención de la UARIV y requiera 

asesoría al respecto.  

 

Por lo anterior, la Sala no puede amparar el derecho a la 

vivienda digna del señor Carlos Henry Loaiza Correa y, por lo tanto, 

confirmará la decisión proferida en primera instancia. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 10 de abril de 2013, 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de la ciudad, conforme lo expuesto en la parte 

considerativa de este proveído.   

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


