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PEREIRA, RISARALDA, CUATRO (4) DE JUNIO DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Se decide la acción constitucional aludida ya, luego de cumplido el trámite procedimental 

respectivo, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Manifestó la accionante que es desplazada con su familia, conformada entre otros, por 

su esposo e hija María Evelyn Moreno (Quien tiene su propio hogar), grupo familiar que 

se postuló para obtener una vivienda en el año 2004. Expresó que el 21-01-2007 falleció 

su cónyuge y en el mes de marzo del mismo año, les fue adjudicada la carta cheque a 

nombre de aquel, por lo que informa, remitió comunicación al Ministerio para poner en 

conocimiento las circunstancias indicadas, sin embargo en el año 2010, recibió 

autorización de valor adicional, pero aún con la inclusión en el grupo de su esposo e hija.  

 

Expuso que al intentar la postulación en los años 2013 y 2014, fue rechazada con 

fundamento en esas inconsistencias, lo que estima no está obligada a soportar dadas 

sus condiciones (Folios 14 y 15, del cuaderno No.1).  



P á g i n a  | 2 

EXPEDIENTE No.2015-00199-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Considera la accionante que se vulneran los derechos a la vivienda y a la vida digna (Folio 

21, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Pidió: (i) Se tutelen los derechos fundamentales; (ii) Se ordene otorgar subsidio de 

vivienda familiar, en especie, en cualquier proyecto que se esté ejecutando; o 

subsidiariamente, (iii) Se le otorgue carta cheque para comprar vivienda en condiciones 

dignas (Folios 21 y 22, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

El día 21-04-2015, previo rechazó del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad 

(Folios 24 a 26, del cuaderno No.1), fue asignada por reparto a este Despacho y con 

providencia de la misma fecha, se admitió y se ordenó notificar a la partes accionada, 

entre otros ordenamientos (Folio 31, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos 

de la acción (Folios 32 a 40, ídem), contestaron todos los accionados (Folios 41 a 46 y 

48 a 74, ídem). El 02-06-2015, se vinculó a Caja de Compensación Familiar de Risaralda 

– En adelante- Comfamiliar Risaralda (Folio 84, ib.), quien también dio respuesta (Folios 

92 y 93, ib.) 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. El Fondo Nacional de Vivienda- En adelante- Fonvivienda  

 

Informó que la accionante fue excluida del subsidio familiar para adquisición de vivienda 

en especie, porque en los cruces de información se constató que una persona del grupo 

familiar, ya tiene asignado un subsidio (María Eveling Moreno Largo). Conforme a ello, 

indica que es inexistente la vulneración de los derechos invocados por la actora. Aportó 

copia de las consultas de información de fechas 14-12-2004, 01-10-2014 y 26-08-2013 

(Folios 41 a 43, ib.). 

 

6.2. El Departamento de la Prosperidad Social - En adelante- DPS  
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Informó que el área encargada en esa entidad acorde con la solicitud, es la Dirección de 

Ingreso Social. Frente al caso explicó que la actora está registrada en el RUV, en la base 

de datos de Red Unidos (Programa de vivienda digna) y con subsidio asignado según 

Fonvivienda, pero según indicó esta última, no cumplió los requisitos para el proyecto 

Salamanca. Refirió que el proceso de convocatoria y postulación es competencia de ese 

fondo (Folios 48 a 54, ib.).  

 

6.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

 

Mencionó que en el sub lite se presenta una falta de legitimación por pasiva porque la 

entidad encargada por el gobierno nacional para coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar 

los subsidios de vivienda de interés social es Fonvivienda según el artículo 3 del Decreto 

555 de 2003 (Folios 16 a 26, ib.). 

 

6.4. La entidad Comfamiliar Risaralda  

 

Refirió que esa entidad no es la encargada de otorgar o negar los subsidios de vivienda 

de interés social, ya que ello es competencia exclusiva de Fonvivienda según el artículo 

3 del Decreto 555 de 2003; pero explica que se encarga del trámite operativo de 

postulación de los subsidios de vivienda para personas que no hacen parte del sector 

formal del trabajo, cuya asignación o rechazo hace el citado fondo. 

 

Informó que frente a la actora el sistema reporta que hubo postulación el 21-06-2013 que 

fue rechazada y que se repuso en forma parcial el 10-04-2014, con causal de “cédulas 

sin registro” sin embargo frente al deceso del señor Ancízar Moreno, no hubo reposición. 

Luego afirmó que en agosto de 2014 hubo una nueva postulación que también fue 

rechazada, pero por asignación de subsidio a otro miembro del grupo familiar, decisión 

que quedó en firme (Folios 92 y 93, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Es competente este Tribunal para conocer el amparo constitucional en virtud del factor 

territorial, en razón al lugar donde ocurre la presunta violación, al tener el accionante su 

domicilio en este Distrito (Artículos 86 de la CP y 37 del Decreto 2591 de 1991) y conoce 
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esta Corporación, pues dos de los accionados son entidades del orden nacional (Artículo 

1°-1°, Decreto 1382 del 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, es una persona 

natural, titular de los derechos subjetivos fundamentales, violados o amenazados con las 

actuaciones de las entidades accionadas (Artículo 86, CP, y 10º, Decreto 2591 de 1991).  

 

Por pasiva, Fonvivienda dado que le asiste la responsabilidad, en la asignación de los 

subsidios de vivienda (Decreto 555 de 2003 y Decreto 1921 de 2012). Respecto el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DPS y Comfamiliar Risaralda debe indicarse que no hay 

legitimación por pasiva, conforme pasará a explicarse. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Fonvivienda, viola o amenaza los derechos fundamentales alegados por la parte 

accionante, según los hechos expuestos en la petición de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) 

La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables 

para conocer de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.   

 

En lo referente a la inmediatez debe indicarse que como requisito de procedibilidad de 

todo amparo, para el caso de la población desplazada, se debe hacer un juicio más 

flexible1.  Esta postura se ha mantenido en la jurisprudencia constitucional (2014)2 y 

conforme a esa flexibilidad, se tendrá por superado este requisito a pesar de que el último 

de los hechos generados (Postulación, entrega de documentos), ocurrió el 11-08-2014 

(Folio 15). 

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 

afectado carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-792 del 03-11-2009. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-402 de 26-06-2014. 
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los mecanismos legales ordinarios3.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan 

en común la existencia del medio judicial ordinario4: (i) la tutela transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los 

derechos fundamentales del accionante.   

 

Pero también en este punto, la doctrina de la Corte Constitucional5 que es procedente la 

acción de tutela cuando quiera que los sujetos que reclaman hacen parte de la “población 

desplazada interna”, que de ordinario, están inscritos en el RUPD, hoy RUV, en razón a 

que su desarraigo las coloca en condiciones de vulnerabilidad e indefensión. En el sub 

lite, la accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar 

la defensa de los derechos invocados en su petición, además su condición de 

desplazada y ser madre cabeza de familia, la constituyen en una persona de protección 

constitucional. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede 

examinarse de fondo.  

 

7.2.1. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental prestacional 

 

Este derecho ha sido calificado como prestacional, pero en tratándose de las personas que 

padecen el desarraigo, la Corte6 tiene sentado como doctrina que: 

 

En el caso de la población desplazada el derecho a la vivienda digna goza de un 
estatus especial, toda vez que la Corte ha entendido que esta se encuentra en 
condiciones extremas de vulnerabilidad. En efecto, las personas en condición de 
desplazamiento han tenido que abandonar sus lugares de origen de manera 
forzada y, una vez en el lugar de arribo, carecen de los recursos necesarios para 
acceder de forma oportuna a viviendas adecuadas. Luego, se ven enfrentados a 
múltiples obstáculos económicos y sociales para acceder a una solución 
habitacional que contribuya a la superación del desplazamiento. En esa medida, 
la ausencia de vivienda representa para las personas en condición de 
desplazamiento una amenaza seria y directa contra su vida en condiciones 
dignas y por ello, merece una especial protección.  El Subrayado es de este 
Tribunal. 
 

Asimismo, en relación con el tema de vivienda para la población desplazada7, la 

jurisprudencia de esa Corporación tiene dicho: 

 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias: T-162 de 2010 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-034 de 2010 MP Jorge Iván 
Palacio Palacio y T-099 de 2008 MP Manuel José Cepeda Espinosa  
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias: T-623 de 2011 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-498 de 2011 MP Luis 
Ernesto Vargas Silva, T-162 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-034 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-
180 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 
2000. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-402 de 26-06-2014. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-177 del 2010. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-721 del 16-09-2014. 
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Pues bien, cuando se trata de población desplazada por el conflicto armado, el 
derecho a la vivienda implica al menos las siguientes obligaciones de 
cumplimiento instantáneo: las de (i) reubicar a las personas desplazadas que 
debido al desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto 
riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal 
y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este 
sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de 
vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados 
alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las 
personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder 
a los programas; (iv) tomar en consideración las especiales necesidades de la 
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta -
personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas 
discapacitadas, etc.-; en el diseño de los planes y programas de vivienda y (v) 
eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los 
programas de asistencia social del Estado, entre otras.  
 

Luego, la Alta Corporación concluyó que “(…) Como vemos, el derecho a una 
vivienda digna para la población desplazada es un derecho fundamental de 
aplicación inmediata que tiene un amplio desarrollo tanto a nivel interno como 
internacional, y que se encuentra dotado de precisos contenidos que el Estado 
debe asegurar a fin de garantizar la protección real y efectiva de este derecho”. 
 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

De acuerdo con los hechos y las respuestas rendidas, la negativa en la postulación a la 

tutelante para una vivienda en el Programa de Vivienda Gratuita, se debió a que en cruces 

de la información pudo establecerse que una persona del grupo familiar, ya resultó 

favorecida con ese subsidio y no es posible ser doblemente favorecida.  

 

Lo que claramente traduce que, ese rechazo en la postulación, se dio en la etapa de 

“Verificación de la información” (Artículo 12, del Decreto 1921 de 2012), en el que además 

se regla que si la entidad advierte alguna imprecisión, debe solicitar al postulante que rinda 

las aclaraciones, en el término que ese Fondo establezca, so pena de rechazar si no 

subsanan las inconsistencias. Rechazo que valga acotar, solo se presenta si se dan las 

causales del artículo 14 de la citada normativa. 

 

Ahora, acorde con el acervo probatorio remitido por Fonvivienda, lo cierto es que no se 

evidencia que ese requerimiento a la accionante, se haya presentado, es decir, se 

pretermitió darle la oportunidad de aclarar que la señora María Eveling Moreno ya hace 

parte de otro grupo familiar y por eso devino el rechazo, del que se queja la actora. 

 

Por lo tanto, estima esta Magistratura, se configura una vulneración del debido proceso 

administrativo, afirmación a la que se llega acorde con lo dicho por la Corte 
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Constitucional8, que en una oportunidad, al resolver una acción de tutela con parámetros 

fácticos similares a los que dieron origen al sub lite; precisó: 

 

En este orden de ideas, una vez examinado el trámite administrativo realizado 
con ocasión de la solicitud de la accionante para ser beneficiaria de la 
Convocatoria del año 2013, se observa, teniendo en cuenta la falta de material 
probatorio obrante en el expediente, que en el desarrollo del mismo se 
presentó una irregularidad que conlleva a una vulneración al derecho al debido 
proceso administrativo. 
  
La etapa del proceso en la cual se presentó tal irregularidad, corresponde al 
momento en el que Fonvivienda verifica la información de cada postulante con 
base en la documentación enviada mensualmente por varias entidades… 

 

En esas condiciones se considera justificable el amparo constitucional ya que con el actuar 

de Fonvivienda, se le impidió a la señora Largo Largo, continuar con el proceso de 

postulación para el subsidio de vivienda, es decir, fue excluida del listado de hogares que 

cumplían los requisitos para ser beneficiarios del subsidio y que es remitido al DPS para 

que este revisara si podría ser incluido dentro de los hogares beneficiarios y de acuerdo con 

los criterios de priorización definidos en el citado Decreto 1921 de 2012. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se tutelarán los 

derechos fundamentales de la actora; (ii) Se expedirán las órdenes para su protección; 

y; (iii) Se harán la desvinculaciones sugeridas en el acápite de legitimación. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR los derechos a la vivienda digna y al debido proceso administrativo de la 

señora Doralba Largo Largo frente a Fonvivienda y según lo discernido en el cuerpo de 

esta decisión. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos de forma parcial la Resolución que 

dispuso que la actora “No cumple requisitos para vivienda gratuita”. 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-721 del 16-09-2014. 
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3. ORDENAR al Director Ejecutivo de Fonvivienda que en el perentorio término de 

cuarenta y ocho (48) horas, efectúe el requerimiento a la actora para que presente las 

aclaraciones, si a ellas hay lugar; dentro del término que esa entidad fije y ahí sí pueda 

entrar a definir sí efectivamente, se configura alguna de las causales de rechazo. 

 

4. DESVINCULAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el DPS y Comfamiliar 

Risaralda, por las razones expuestas en este proveído. 

 

5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.  

 

6. REMITIR la presente acción, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

7. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

  

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

   

 

DGH/DGD/2015 
 


