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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda,  cuatro (4) de septiembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 482 

 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00199-00 

 

 
I. Asunto 

 

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Deilly 

Mosquera Mena contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, la Presidencia de la República, el Ministerio de 
Vivienda, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada –SNAIPD-, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de 
Pereira, a la cual se vinculó a la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas –UARIV-  y al Fondo Nacional de Vivienda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la actora que se protejan sus derechos fundamentales 

como víctima del desplazamiento forzado –a la vida en condiciones 

dignas, a la vivienda y a la igualdad-  y que en virtud de lo anterior, se 

ordene a la entidad que corresponda se le otorgue una casa o 
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apartamento en la ciudad de Pereira, de los que están adjudicando a 

los desplazados, en especial el cupo que le correspondía “a la señora 

AGUALIMPIA PINO OTILIA MARIA …beneficiaria fallecida la cual no alcanzó 

a firmar documentos de propiedad de dicho apartamento antes de morir y 

además estaba sola en su núcleo familiar...”, pues considera que no 

pueden seguir negándole el derecho por no haber estado en la 

convocatoria del 2007.  

 

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

que se sintetizan como sigue:  

 

(i) Afirma es desplazada del año 2003 y por desconocimiento de la 

Ley sólo declaró tal condición en el año 2010 en la UAO de Pereira; es 

cabeza de familia y madre a 4 hijos menores de edad, pertenece a la 

Red de Unidos y es afrocolombiana.  

 

(ii) Dice que desde su desplazamiento ha venido pasando muchas 

dificultades junto con sus hijos, su situación es muy precaria y hasta ha 

sido llevada a la casa de la justicia para un desalojo.  

 

(iii) Manifiesta que envió derecho de petición a la Presidencia de la 

República, Defensoría del Pueblo, Personería, Unidad de Atención a la 

Victimas, la Procuraduría, requiriendo le hicieran entrega de una casa 

propia, no estaba solicitando limosna sino un derecho que por ley de la 

república les concede por su nivel de vulnerabilidad.  Sin embargo, la 

respuesta de aquellas entidades, fue que debe esperar convocatoria, 

pues la última fue en el año 2007; que se debe postular en la Caja de 

Compensación Familiar y que no está postulada en Fonvivienda, 

haciendo colación que es de manera oficiosa por envío de información 

del SNAIPD. 
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(iv)  Agrega que le han informado que se tiene prioridad cuando se 

está en la Red Unidos, se es desplazado afrocolombiano y se es madre 

cabeza de familia, y ella cumple con los requisitos, pero por no estar en 

la convocatoria del 2007 no puede acceder en estos momentos ni tiene 

derecho a una casa.  

 

(v) Manifiesta que no es justo que porque la última convocatoria 

fue en el 2007, los demás que no postularon en esa oportunidad deban 

esperar años para una solución sin mirar el estado en que se encuentra 

cada caso como el de ella. 

  

(vi) Cuenta que tratando de cumplir con lo que le han dicho, fue a 

la UAO para averiguar cómo inscribirse en Comfamiliar pero le dicen que 

solo puede inscribirse cuando haya convocatoria y que no saben cuando 

va a haber.  

 

(vii) Alega que no pueden decirle que no hay cupos, ya que la 

señora Agualimpia Pino Otilia María fue beneficiada con apartamento 

pero falleció antes de firmar los papeles, y si bien no desconoce que hay 

personas que llevan tiempo esperando, su situación no da espera, por lo 

que solicita sea a ella a quien le otorguen ese apartamento o casa que le 

iban a dar a la señora que murió. 

 

3. Notificada en debida forma la demanda a las entidades 

accionadas y vinculadas, por medio de sus representantes indicaron: 

 

a. La Gobernación de Risaralda en su respuesta pretende 

desvirtuar su responsabilidad, puesto que no es la entidad encargada de 

asignar subsidios de vivienda en ninguna de sus modalidades a la 

población desplazada, toda vez que se debe realizar postulación ante las 

entidades destinadas a tal fin como son las Cajas de Compensación 
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Familiar del país; que su labor consiste en colaborar en la búsqueda de 

alternativas dirigidas a la población desplazada, en concordancia con la 

Ley 387 de 1997 y el Decreto 250 de 2005.  Que corresponde al 

Departamento para la Prosperidad Social el manejo del listado de los 

hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto de vivienda.  

Se acoge a la pretensión de la actora en el sentido de ser incluida en la 

base de datos de la UARIV a Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio 

de Vivienda. 

 

b. La Jefe de Oficina Jurídica del Departamento para la 

Prosperidad Social DPS aclara que la competencia en materia de 

vivienda para la población desplazada corresponde al Fondo Nacional de 

Vivienda, encargada de otorgar los respectivos subsidios.  Hace un 

extenso relato de los procedimientos establecidos por el Gobierno 

Nacional de acuerdo con las necesidades de la población y la 

disponibilidad gradual y progresiva de los recursos para el tema de 

soluciones habitacionales urbanas por parte del Fondo Nacional de 

Vivienda, como condiciones favorables para ciertos grupos poblacionales 

y el programa 100 mil viviendas gratis; para los cuales se requiere de 

postulación ante las diferentes Cajas de Compensación Familiar del país, 

durante las fechas en que se encuentren abiertas las convocatorias.  

Bajo estos planteamientos, solicita la apoderada se nieguen las 

pretensiones de la accionante en contra de su representada. 

  

c. La apoderada de la Presidencia de la República  enfoca su 

respuesta al derecho de petición elevado por la actora, el que una vez 

conocido se dispuso su traslado a la Coordinación de Generación de 

Ingresos del Departamento para la Prosperidad Social, de manera que el 

descontento de la señora Deilly no radica en la ausencia de respuesta 

sino en la inconformidad de no haber obtenido solución a sus 

requerimientos; considera improcedente la presente acción en su contra 
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toda vez que ha dado respuesta oportuna a lo pedido, sin vulnerar su 

derecho fundamental. 

 

d. El Ministerio de Vivienda explica que no es el ente encargado 

de coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés 

social, que dichas funciones corresponden al Fondo Nacional de 

Vivienda –FONVIVIENDA-, entidad encargada por el Gobierno Nacional; 

quien a través de la Ley 3 de 1991 crea el Sistema Nacional de Vivienda 

de Interés Social, establece el subsidio de vivienda y dicta otras 

disposiciones, y define el subsidio familiar como un aporte estatal en 

dinero o especie otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto 

de facilitarle una solución de vivienda de interés social, siempre que el 

beneficiario cumpla con las condiciones establecidas para ello, por tanto 

es  Fonvivienda la entidad encargada de atender de manera continua la 

postulación de hogares y asignar subsidios familiares de vivienda de 

interés social urbano bajo las diferentes modalidades.  Cita las funciones 

asignadas a dicha institución entre ellas la de “9. Asignar subsidios de 

vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 

normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 

definidas por el Gobierno Nacional…”.  Se opone a la prosperidad de la 

acción en su contra, ante la falta de legitimación por pasiva. 

 

e. El Alcalde de Pereira procedió a dar contestación al 

requerimiento indicando que la accionante yerra al incoar la acción de 

tutela contra el Municipio de Pereira, puesto que el Fondo Nacional de 

Vivienda celebró en el año 2002 un convenio interadministrativo con las 

Cajas de Compensación Familiar a través de la entidad CAVIS UT, que 

agremia dichas Cajas, con el objeto de adelantar todos los tramites 

operativos de divulgación, comunicación, información, recepción de 

solicitudes, verificación y revisión de la información, digitalización, 

ingreso en el Registro Único de Postulantes del Gobierno Nacional y 

demás funciones, respecto de los afiliados a las Cajas de Compensación 
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Familiar y a la población desplazada; lo que significa que toda persona 

que ostente la calidad de desplazado y que desee postularse para la 

adquisición de vivienda debe acudir a la Caja de Compensación Familiar 

de Risaralda (Comfamiliar), entidad encargada de efectuar la postulación 

de ese hogar en condición de desplazamiento.  

 

En cuanto al programa MIL VIVIENDAS GRATUITAS que se 

adelanta con el apoyo del Gobierno Nacional a través del DPS, destinado 

a las familias de menores recursos económicos y/o población vulnerable, 

indica que actualmente se está ejecutando en la ciudad de Pereira el 

Proyecto Salamanca, que constará en su primera etapa con 550 

soluciones de viviendas –apartamentos- los que se entregarán d manera 

gratuita por la Alcaldía de Pereira, atendiendo los criterios de priorización 

y focalización de los cuales la accionante cumple con dos de ellos, como 

son pertenecer a la población desplazada y estar inscrita como hogar 

perteneciente a la Red Unidos.  Sin embargo de acuerdo al acta de 

concertación de grupos poblacionales para el programa de vivienda 

gratuita serán 192 vivienda las destinadas para atender a la población en 

situación de desplazamiento, y es el Gobierno Nacional a través del DPS 

quien mediante sorteo selecciona esos 192 hogares que serán 

beneficiados con el proyecto.  A la alcaldía de Pereira no le es dado 

seleccionar ni un solo cupo para el citado proyecto, por lo que la 

accionante deberá estar a la espera del sorteo y guardar que la suerte la 

convierta en una de las beneficiarias, ya que por el solo hecho de ser 

desplazada y pertenecer a la Red Unidos, participa en el sorteo de 

asignación de las viviendas. 

 

  Recuerda que por parte de los aspirantes a cualquier subsidio de 

vivienda Nacional o Municipal, el aspirante debe cumplir una serie de 

requisitos establecidos por la ley para ello, los que debe acreditar ante la 

respectiva Caja de Compensación para que el Fondo Nacional de 
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Vivienda con base en ello pueda preseleccionarlos y posteriormente de 

acuerdo al puntaje obtenido y según el orden que refleja la necesidad del 

solicitante, clasificarlo y asignarle el subsidio; pues la entrega de vivienda 

no es un acto Unilateral del Estado.  Solicita negar la totalidad de las 

súplicas de la accionante toda vez que por su cuenta no le han vulnerado 

derecho fundamental alguno.   

  

f. El Representante Judicial de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas expone que, de acuerdo al Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, no es la única 

entidad del Estado que tiene la responsabilidad constitucional y legal con 

dicha población, que la misma está integrada por un conjunto de 

instituciones; es así como la accionante en este caso para tramitar su 

subsidio de vivienda debe acudir a Fonvivienda, puesto que la UARIV no 

puede asumir competencias que no le corresponden y que son propias 

de cada entidad. 

 

En cuanto al Subsidio de vivienda, dice que el Ministerio de 

Vivienda es quien lo asigna a través del Fondo Nacional de Vivienda, 

entidad ante la cual la persona interesada debe postularse ante las Cajas 

de Compensación para acceder al subsidio previo cumplimiento de los 

requisitos mínimos, lo que una vez cumplidos la entidad procede a (i) 

calificar, (ii) asignar, (iii) efectuar el pago del subsidio respetando el orden 

de calificación, que no es más que un orden de elegibilidad de 

conformidad con la necesidad de los postulantes.  

 

Informa que la UARIV, dio respuesta a la petición elevada por la 

actora, además de que ha cumplido con entregarle a la misma de 

manera oportuna las respectivas ayudas humanitarias y en la actualidad 

se está tramitando un turno para la próxima entrega. Solicita negar el 
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amparo constitucional por cuanto no han vulnerado los derechos 

fundamentales que alega la actora. 

 

g. El Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- guardó silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. En esta labor, la Sala debe determinar si en el caso particular 

de la señora Mosquera Mena, la acción de tutela es el mecanismo 

idóneo para solicitar del Juez constitucional ordenar la entrega de una 

vivienda, teniendo en cuenta su condición de desplazada y 

afrodescendiente, a pesar de que no se encuentra postulada para ello.  

 

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, 

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. 
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4. 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. 

  

5. 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, 

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 

 

6. 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. 

  

                                                        
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.  
 
2 T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda; T-245 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. 
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7. 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 

  

8. 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 manifiesta, como el delicado estado de salud o condiciones 

extremas de vulnerabilidad.  

 

 

V. El caso concreto 

 

1. En el caso sub examine, la actora invoca el quebrantamiento 

de sus derechos como persona en condición de desplazamiento 

forzado, como la vida en condiciones dignas, la vivienda, la integridad 

personal y a la igualdad; en razón a que las entidades querelladas no 

han hecho efectivo su derecho a la vivienda. 

 
                                                        
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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2. Del relato de los hechos de la actora, como de los escritos 

aportados por las entidades accionadas, se tiene que la señora Deilly 

Mosquera Mena no se encuentra postulada ante la Caja de 

Compensación Familiar, para ser beneficiada de alguno de los planes 

de vivienda que otorga el Gobierno Nacional a las personas en 

condición de desplazamiento; ello, según la actora, por 

desconocimiento de la ley sólo hizo la declaración de desplazamiento 

en el año 2010, por lo cual tampoco se inscribió en la convocatoria 

efectuada en el año 2007 por el Fondo Nacional de Vivienda.   

 

3. También de documentos puede extraerse que la 

responsabilidad de asignación de vivienda a los grupos desplazados 

por la violencia corresponde a Fonvivienda, quien de acuerdo a las 

convocatorias que efectúa a través de las Cajas de Compensación 

Familiar, los hogares deben postularse, para luego, la entidad 

adelantar todo un proceso de asignación de turnos de acuerdo a las 

necesidades del grupo familiar, que culmina con la entrega de vivienda, 

pero no refieren que la actora se haya postulado para tales efectos.  

 

4. 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 

de ser así, se irrespetaría el 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 
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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.  

  

5. Bajo este orden de ideas, si bien la Sala es consciente de que 

los motivos que llevaron a la señora Mosquera Mena a interponer la 

acción de tutela, se fundan en la necesidad de garantizar su derecho a 

la vivienda digna, con el cual pretende proporcionar unas condiciones 

adecuadas de habitabilidad para sus hijos menores de edad, se 

considera que en el caso particular no resulta posible tan siquiera 

contemplar la alteración de turnos, es claro que la accionante no se 

encuentra postulada para la entrega de dicho beneficio, lo que indica 

que no  puede darse por acreditado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos que la lleven a un estado calificado para ser beneficiada 

con el subsidio de vivienda y no puede esta Magistratura verificar el 

cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio, ni desconocer 

las medidas legales tendientes a que no se otorgue a personas que no 

son destinatarias del beneficio, para ordenar directamente su 

reconocimiento, como lo pretende la actora. 

 

6. En esas condiciones, resulta claro que las pretensiones 

planteadas comprometen la asignación de presupuesto público, lo que 

también torna improcedente la acción de tutela, pues si se accediera a 

la asignación del subsidio de vivienda, en la forma pedida por la actora, 

se estaría desbordando el ámbito de competencia de los jueces 

constitucionales. 

 

7. Por demás, no menciona la actora que se presente ausencia 

de los diferentes apoyos económicos otorgados a las personas en su 

misma condición, como son las ayudas para proyectos productivos o 

las llamadas prórrogas de ayuda humanitaria para arriendo u 
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alimentación; por el contrario la Unidad Administrativa para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, en su respuesta afirma que ha 

cumplido a la señora Deilly Mosquera Mena de manera oportuna con 

las respectivas ayudas, teniendo para la fecha pendiente la entrega de 

un giro. Ello no significa que la Sala desconoce la situación de 

precariedad en que se encuentra la actora. 

 

Lo anteriormente expuesto, es suficiente para denegar el amparo 

deprecado por la señora Deilly Mosquera Mena, pues resulta imposible 

por éste mecanismo y bajo las condiciones presentadas, ordenar la 

entrega de una vivienda por parte de cualquiera de las entidades 

tuteladas.  

 

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, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por la señora 

Dilly Mosquera Mena, contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social -DPS-, la Presidencia de la República, el Ministerio 
de Vivienda, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada – SNAIPD-, La Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de 
Pereira, y como vinculada la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – UARIV-  y el Fondo Nacional de Vivienda, 

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). 
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Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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8. Sin embargo resulta propio en este punto, instar a la 

accionante para que atendiendo lo informado por el alcalde del 

Municipio de Pereira y toda vez que ella al parecer cumple don dos de 

los requisitos – condición de desplazada y pertenece al Grupo Red 

Unidos- ajustados para la asignación de vivienda por medio del 

programa 100 mil viviendas gratuitas,  acuda a dicho grupo y a la 

UARIV, y solicite se estudie la posibilidad de hacerla parte del conjunto 

que ha de conformarse para ser beneficiada de la entrega de vivienda 

del proyecto SALAMANCA, en la ciudad de Pereira.  

 

 


