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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2014-00187-01 
Accionante:   Betty Lisalia Machado Machado 
Accionados: Municipio de Pereira, Fondo de Vivienda Nacional, 

Comfamiliar Risaralda 
Proceso: Acción de Tutela  
Juzgado de Origen:               Primero Laboral de Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

OTORGAR SOLUCIONES DEFINITIVAS DE VIVIENDA. 
Por otro lado y, respecto a la posibilidad de otorgar subsidios 
y soluciones definitivas de vivienda, a través de éste 
mecanismo excepcional de protección, la Sala de Casación 
Laboral, en sentencia de fecha 2 de abril del año que 
avanza, radicación STL4328 de 2014, indicó lo siguiente: 

 
“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, 
soslayar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
legalmente para acceder a una vivienda, o a un 
subsidio para mitigar las difíciles condiciones que 
según la demandante viene atravesando, para 
ordenar directamente y sin ninguna consideración, su 
entrega inmediata, como lo pretende la actora”  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 17 de junio de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

resolver la impugnación presentada por la señora BETTY LISALIA MACHADO 
MACHADO, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela iniciada en contra  del 

MUNICIPIO DE PEREIRA, el FONDO DE VIVIENDA NACIONAL y 

COMFAMILIAR RISARALDA. 
 
HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 
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Indica la señora Machado Machado que al igual que su grupo familiar es 

desplazada desde del año 2002; que aportando la documentación necesaria y los 

requisitos previstos en la convocatoria para el Proyecto Salamanca, se postuló 

resultando favorecida, pero a pesar de ello no le fue asignada vivienda y ahora la 

instan a postularse a otro proyecto. 

 

Considera que con la actuación de las entidades accionadas se le han vulnerados 

sus derechos fundamentales a la igualdad, por lo que solicita la asignación de su 

vivienda en el proyecto Salamanca. 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la parte 

accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.   

 

Fonvivienda, a parte de realizar un recuento normativo relacionado con sus 

funciones y el proceso de asignación de subsidios de vivienda a la población 

desplazada, indicó que el hogar de la actora se registra en el Sistema de 

Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, como en estado “CALIFICADO”, por lo que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social lo incluyó como potencial beneficiario 

para la aplicar para los proyectos de vivienda gratuita, específicamente para el 

proyecto Salamanca; sin embargo, en el caso en que los hogares seleccionados 

excedan en número de soluciones habitacionales, deben someterse a sorteo, tal y 

como lo prevé los artículos 15 y 16 del Decreto 1921 de 2012. 

 

Sostiene que fue en cumplimiento de dicha directriz, que se realizó el sorteo, el 

que si bien no favoreció al  grupo familiar de la actora, si se surtió con observancia 

del debido proceso y garantizando igualdad de condiciones para todos los hogares 

que se postularon, por lo que considera que no han sido vulnerado sus derechos. 
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Finaliza indicando que el proyecto Salamanca fue entregado en su totalidad, por lo 

que puede repostularse para nuevos proyectos de vivienda gratuita en la ciudad 

de Pereira.  

 

Dentro del término previsto, Comfamiliar se vinculó a la litis, reseñando el papel 

que cumple en el proceso de asignación de subsidios de vivienda a la población 

desplazada, limitándose éste a la gestión de la parte operativa de los recursos del 

Gobierno Nacional de acuerdo con el convenio celebrado con Fonvivienda, 

entidad encargada de la aprobación o rechazo del grupo familiar para la 

asignación del subsidio de vivienda. 

 

Al igual que Fonvivienda afirma que el estado del hogar de la actora en el sistema 

es “cumple requisitos”, pero que por efectos del ya referido sorteo no logró la 

asignación de una vivienda en el proyecto Salamanca; sin embargo, indica que en 

la actualidad se encuentra en plena etapa de convocatoria para el proyecto San 

Joaquín en esta ciudad. 

 

El día 28 de abril de 2014, la señora Machado Machado, en declaración rendida 

ante el juez de primer grado, amplío los hechos en que fundamentó la acción, 

indicando pormenores de su vida familiar, así como información relacionada con 

los proyectos habitacionales para los cuales fue convocada. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado negó el amparo constitucional, al 

no advertir ninguna irregularidad en el proceso de asignación de vivienda por parte 

de Fonvivienda y aunque no desconoce la condición de sujeto de especial 

protección que ostenta la actora, advirtió que no existen fundamentadas razones 

para modificar la asignación de turnos a los que están sometidos los hogares 

postulados, ni  para ordenar la entrega inmediata de una vivienda, máxime cuando 

puede acceder a otro proyecto habitacional, como el que se encuentra en proceso 

de postulación en esta ciudad, denominado San Joaquín. 

 

Frente a los codemandados Comfamiliar Risaralda y el Municipio de Pereira, éstos 

fueron desvinculados, al advertir que no participan del proceso de asignación de 

subsidios y soluciones definitivas de vivienda. 

 



 
Betty Lisalia Machado Machado Vs Fonvivienda y otros. Rad. 66601-31-05-001-2014-00187-01 

 
 
 
 
 

 4 

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó manifestando su 

inconformidad frente a la desvinculación de  la Caja de Compensación y el ente 

territorial tutelados, por cuanto considera que el proyecto habitacional Salamanca 

estaba concebido para los desplazados y no para ser vendido o negociado. Indica 

que no tiene opción alguna en el proyecto denominado San Joaquín, por cuanto 

ya se encuentra asignado a los hogares que inicialmente lo seleccionaron, cuando 

debieron escoger entre éste y el proyecto Salamanca. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Es procedente la acción de tutela para otorgar subsidios o soluciones 
definitivas de vivienda? 
 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 
 
1. SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 
 
 
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en reconocer la condición de 

sujetos de especial protección que ostentan las personas, que debido a la 

violencia que azota el país han debido abandonarlo todo en procura de 

salvaguardar su vida e integridad física, hecho que las ubica en situación de 

vulnerabilidad debido a la “violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 

fundamentales”1.  También ha sido considerada por el máximo órgano de cierre de 

la jurisdicción constitucional, la procedencia de la acción de tutela cuando quien 

invoca la protección de sus derechos fundamentales ha sufrido el flagelo del 

desplazamiento forzado. 

 

                                                        
1 Sentencia T-025 de 2004.  
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Ahora bien, en cuanto al subsidio de vivienda para la población desplazada, se 

tiene que la Ley 387 de 1997,2 estableció “el acceso directo de la población 

desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 

(…) Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad”  
 
 

Dicha disposición fue regulada por el Decreto 951 de 2001,3 el cual determinó los 

requisitos para acceder al subsidio de vivienda, sus modalidades así como sus 

potenciales beneficiarios, identificando dentro de éstos a aquellos hogares 

conformados por personas desplazadas, que han hecho su respectiva declaración 

ante las entidades competentes y que se encuentren debidamente registradas en 

el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), actualmente Registro Único 

de Víctimas (RUV). 

 
Por otro lado y, respecto a la posibilidad de otorgar subsidios y soluciones 

definitivas de vivienda, a través de éste mecanismo excepcional de protección, la 

Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha 2 de abril del año que avanza, 

radicación STL4328 de 2014, indicó lo siguiente: 

 
“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio 
para mitigar las difíciles condiciones que según la demandante viene 
atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna consideración, su entrega 
inmediata, como lo pretende la actora.” 
 

2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL 100% DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE –SFVE- 

Dispone el Decreto 1921 de 2012 en su artículo 8°, los criterios de priorización del 

subsidio familiar de vivienda en especie, para lo cual debe ser tenido en cuenta, 

para el caso de la población desplazada, el siguiente orden de priorización:  

                                                        
2 Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia”.  
3 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el 
subsidio de vivienda para la población desplazada”. Artículo 1°. “Del subsidio familiar de vivienda para población 
desplazada. Tal como lo establece el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, el subsidio familiar de vivienda es 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, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en la Ley 3ª de 
1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. || La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en 
las condiciones que se establecen en el presente decreto”. 
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“Primer orden de priorización: Hogares que hayan sido beneficiarios de un 
subsidio familiar de vivienda urbano asignado por el Fondo Nacional de 
Vivienda que se encuentre sin aplicar.  

Segundo orden de priorización: Hogares que se encuentren en estado 
“Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda 
administrado por Fondo Nacional de Vivienda y que se hayan postulado en la 
convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el 
año 2007.  

(…)” 

 

La misma disposición en su artículo 15, establece la selección de los hogares 

beneficiados teniendo en cuenta los anteriores criterios de priorización, dejando 

sentado además, que en el caso de que los hogares que conforman el primero, 

segundo y tercer  “orden de priorización excedan el número de viviendas a trasferir para 

su grupo de población en el proyecto, se realizará un sorteo de los hogares del respectivo 

orden de priorización, en las condiciones establecidas en el presente decreto y se tendrán 

como beneficiarios del SFVE aquellos que resulten seleccionados en el sorteo.” 
 
3. CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, la actora solicita la asignación de una vivienda en el 

proyecto Salamanca, para el cual se postuló desde el año 2007.  

 

Ahora bien, no es tema que se discuta, pues ningún cuestionamiento al respecto 

formularon las llamadas a juicio, que la señora Betty Lisalia Machado Machado, 

tiene la doble condición de desplazada y madre cabeza de familia, lo cual la hace 

merecedora de un trato especial por parte del Estado.  

 

No obstante lo anterior, a pesar de las irregularidades que del proceso de 

selección refiere la postulante en su recurso, no evidencia la Sala la vulneración 

pregonada por ésta, toda vez que el Decreto 1921 de 2012 es claro en determinar 

el grado de priorización de cada uno de los hogares aspirantes a obtener el 100% 

del subsidio familiar de vivienda en especie, así como la forma de definir los 

beneficiarios cuando éstos excedan el numero de viviendas a transferir.  

 

Para el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo informado por FONVIVIENDA en 

la respuesta a la demanda, el hogar de la actora se encuentra en estado 
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“CALIFICADO” por lo que se infiere que le correspondió el segundo grupo de 

priorización.   En lo que atañe al sorteo, debe decirse que teniendo en cuenta que 

el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha venido en aumento, 

resulta lógico que los programas y beneficios que ofrece el Estado, se tornen 

insuficientes, de ahí que desde la concepción de las medidas tendientes a mitigar 

las consecuencias derivadas de tal situación, se tengan previstos mecanismos de 

selección y priorización cuando los recursos económicos no alcanzan a atender 

todas las necesidades de tan especial grupo humano. 

 

En consideración a lo expuesto, el hecho de que la demandante no haya salido 

beneficiada en el sorteo que debe realizarse cuando el proyecto habitacional no 

logra cubrir el total de los hogares que reúnen requisitos para acceder a un 

subsidio de vivienda, no reviste por sí sólo la vulneración de sus derechos 

fundamentales, máxime cuando no se evidencia irregularidad alguna en el proceso 

de selección realizado por FONVIVIENDA, ó si ésta se dio, no se encargó de 

probarla.  

 

En el anterior orden de ideas, atendido que esa entidad se ciñó a los lineamientos 

legales para la asignación de las soluciones definitivas de vivienda en el proyecto 

Salamanca,  mal haría esta Corporación, a través de este mecanismo excepcional 

de protección, conceder el amparo pretendido, pues en los términos del máximo 

órgano de cierre de ésta especialidad, tales beneficios, “se encuentran sometidos a 

unos requisitos y condiciones reglados que no pueden ser desconocidos por el juez 

constitucional; por lo mismo, la petición de amparo resulta en este aspecto improcedente, 

pues no es dable en sede de tutela introducir u omitir condiciones diferentes para la 

entrega del bien reclamado, so pena de invadir la competencia legal de las autoridades 

establecidas para tales efectos”4, mas aún cuando ya fueron transferidas el total de 

las viviendas ofertadas.  

 

A más de lo anterior, se tiene que, tal y como lo informó Comfamiliar en su debido 

momento, en la actualidad se encuentra en la etapa de convocatoria el proyecto a 

desarrollar en la ciudad de Pereira, denominado San Joaquín al cual puede 

postularse la demandante. 

 

                                                        
4 Ibídem 
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En consideración a lo expuesto, razón le asistió a la juez de primer grado en negar 

el amparo pretendido, motivo por el cual, la decisión impugnada será confirmada.  
 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO PRIMERO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 29 de abril de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

             
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


