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Providencia:                               Sentencia del 12 de diciembre de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00201-01 
Accionante:   CONSUELO PATIÑO PATIÑO 
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA Y OTROS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: 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. 

 
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, doce de diciembre de dos mil catorce 

Acta N°        de 12 de diciembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por la señora CONSUELO PATIÑO PATIÑO contra el 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, la NACIÓN - 

MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA, la CAJA DE COMPENSACIÓN 

                                                 
1 Sentencia T-025 de 2004.  
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FAMILIAR DE RISARALDA -COMFAMILIAR RISARALDA - y la el MUNICIPIO 

DE PEREIRA.  

 

ATECEDENTES 

 

Indica la señora Consuelo Patiño Patiño que debió salir desplazada del Guaviare 

en el año 2005 y desde esa anualidad fijo su lugar de residencia en esta ciudad, 

exactamente en una habitación al interior de una vivienda ubicada en el barrio 

cuba; que la anterior situación, sumada a su condición de adulta mayor y a que 

padece de artrosis degenerativa, la ubican en un estado de vulnerabilidad que 

ameritan que sea tratada con prioridad. 

 

Sostiene que las anteriores condiciones no han sido consideradas al momento del 

sorteo del proyecto habitacional “Salamanca”, al cual se postuló, por lo que 

considera vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda y a la vida digna y 

es en procura de su protección que acude a la jurisdicción constitucional, con el 

fin de que le entreguen una solución de vivienda definitiva y de no ser posible le 

permitan postularse para la adquisición de viviendas gratuitas.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Antes de proceder con la admisión de la acción de tutela, se requirió a la actora 

con el fin de que acredita el presupuesto establecidos en el inciso 2º del artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991, requisitos que cumplió mediante escrito de fecha 1º 

de diciembre de 2014, en el que manifestó bajo la gravedad de juramento que no 

había iniciado otra acción constitucional por los mismos hechos y derechos en que 

se fundamenta la petición actual. 

 

Corregida la falencia antes anotada, mediante auto de fecha 2 de diciembre de 

2014, se dio trámite a la acción constitucional, concediendo a las entidades 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  Así mismo, se 

ordenó la vinculación del Departamento Para la Prosperidad Social, toda vez que 

ésta es la entidad encargada de identificar los potenciales beneficiarios del auxilio 

de vivienda gratuita.  
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La Caja de Compensación Familiar -Comfamiliar Risaralda-, indicó que no es la 

entidad competente para conceder o negar subsidios de vivienda, pues tal 

función,  de acuerdo con el numeral 9º del artículo 3º del Decreto 555 de 2003, le 

fue encomendada al Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda, entidad adscrita al 

Ministerio de Vivienda  Ciudad y Territorio. 

 

Afirma que su labor en la asignación de subsidios por parte del Estado, se limita a 

la gestión de la parte operativa de acuerdo con el convenio celebrado con el 

Fondo Nacional de Vivienda, por lo que ella solo se encarga de la postulación de 

los ciudadanos, correspondiéndole a la última entidad la asignación o rechazo del 

grupo familiar. 

 

Frente al caso concreto, confirmó que el estado actual del hogar de la actora fue 

identificado por el Departamento para la Prosperidad Social, como potencial 

beneficiario dentro del programa de vivienda gratuita, información que fue 

recopilada por FONVIVIENDA para incluirlo en la convocatoria que para el efecto 

se realizó en el departamento, postulándose aquél para el proyecto “Salamanca”.  

Indica que el hogar en este momento se encuentra en estado “cumple requisitos”. 

 

Por último, manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del 

Decreto 1921, deben ser sorteadas las soluciones de vivienda gratuitas cuando el 

grupo poblacional supera las unidades disponibles. 

 

El Departamento para la Prosperidad Social, a su turno hizo un recuento 

normativo para establecer su competencia frente a la asignación de los subsidios 

en especie para la población vulnerable, limitándose a la priorización y 

focalización de los posibles beneficiarios, de acuerdo con criterios de localización 

empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema, o los 

demás que se definan por parte del Gobierno Nacional, procedimiento que 

considera haber realizado en el presente asunto, por lo que solicita que la 

protección solicitada sea negada.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿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”2.  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. 

 
Ahora bien, en cuanto al subsidio de vivienda para la población desplazada, se 

tiene que la Ley 387 de 1997,3 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 2001,4 el cual determinó los 

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

                                                 
2 Sentencia T-025 de 2004.  
3 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”.  
4 “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 
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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:  

“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, 

                                                                                                                                                     
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”. 



 
 
 

Consuelo Patiño Patiño Vs FONVIVIENDA y otros. Rad. 66001-22-005-000-2014-00201-00 

 

 

 

 6 

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 gratuita o 

que se le permita postularse en una nueva oportunidad.  

 

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

formularon las llamadas a juicio, que la señora Consuelo Patiño Patiño, en su 

condición de desplazada se hace merecedora de un trato especial por parte del 

Estado.  

 

No obstante lo anterior, no evidencia la Sala la vulneración pregonada, 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 número de viviendas a transferir.  

 

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

la respuesta a la demanda, el hogar de la actora se encuentra en estado “Reúne 

requisitos” y en el documento visible a folio 7, según FONVIVIENDA el resultado 

que obtuvo el grupo familiar de Patiño Patiño es “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 
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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, por lo que 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”5.   

 

A más de lo anterior, se tiene que, encontrándose el hogar de la actora en estado 

“calificado”, perfectamente puede postularse en cualquiera de los proyectos que 

se lleguen a iniciar en la ciudad, sin necesidad de que medie una orden judicial. 

 

En consideración a lo expuesto, la protección solicitada será negada.  

 

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: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora CONSUELO 

PATIÑO PATIÑO. 

 

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

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

                                                 
5 Ibídem 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

             

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretaria 

 


