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Tema                                          : La acción de tutela es improcedente para la entrega de auxilios de vivienda: En reciente 

pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, indicó la improcedencia 
de la acción de tutela para reclamar subsidios de vivienda, por cuanto estos están sujetos a un 
trámite administrativo de obligatorio cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos 
e impartir órdenes para la entrega de la vivienda, como tampoco un auxilio para suplir dicha 
necesidad. Así mismo, es necesario que quién pretenda acceder a una ayuda por parte del 
gobierno, se postule a través de la entidad correspondiente a efectos de que se verifique que 
cumple con los requisitos exigidos para acceder al beneficio, se asignen los turnos 
correspondientes, y se prioricen a aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad requieran 
la ayuda en un tiempo menor. 

 

Pereira, febrero diecinueve de dos mil quince. 

Acta número ____ del 18 de febrero de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, el 11 

de diciembre de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por Blanca Cecilia Vinasco 

en contra del Ministerio de Vivienda, Fondo Nacional de Vivienda, Alcaldía de Pereira y 

Comfamiliar Risaralda, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida 

en condiciones dignas y justas y a la vivienda. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Indicó la accionante que es madre cabeza de familia, desplazada por la violencia 
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desde el año 2005, procedente del municipio de Policarpa- Nariño; que por situaciones 

económicas reside en la ciudad de Pereira con su grupo familiar, el cual, está compuesto por 

ella, sus tres hijos y una nieta; que no tiene una vivienda propia y que no cuenta con las 

condiciones económicas para pagar un arriendo o valerse por sí misma; que se ha postulado a 

diferentes programas de subsidio de vivienda, pero que la solicitud ha sido rechazada por no 

residir en el lugar del proyecto y que le dijeron que debía postularse de nuevo. 

 

Solicita se le tutelen los derechos que considera vulnerados, y se ordene a las 

accionadas la entrega de una vivienda de manera prioritaria, dadas sus condiciones de 

vulnerabilidad y, subsidiariamente solicita, que en caso de no ser posible conceder la vivienda, 

se le permite postularse para las adquisiciones de las viviendas gratuitas o la entrega de carta 

cheque, que le permita el acceso a la vivienda. 

  

2. Actuación procesal. 

 

El Municipio de Pereira, indicó que el trámite para acceder al subsidio de vivienda 

debe realizarse a través de las Cajas de Compensación de cada municipio y ante 

Fonvivienda, debiendo el interesado presentar la documentación correspondiente; que 

existen factores determinantes para el otorgamiento del derecho, según el grado de 

vulnerabilidad en que se haya clasificado a la familiar; que el proyecto de vivienda gratis, 

adelantado por el Gobierno Nacional, está dirigida a hogares en extrema pobreza, 

registrados en la Red Unidos y debe ceñirse a los criterios de priorización. Indicó que es el 

Departamento  para la Prosperidad Social quien define los potenciales beneficiarios del 

subsidio Nacional de vivienda en especie y envía la información a Fonvivienda para que 

efectúe la convocatoria y, se hagan presentes los postulantes y presenten la documentación 

correspondiente ante Comfamiliar, quien actúa como operador entre estas dos entidades. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, señaló que de acuerdo a la consulta 

de postulantes, la accionante se encuentra en proceso de “Asignación”, según resolución 

2086 del 27 de noviembre de 2014, que constituye en una etapa dentro del proceso de 

adjudicación del subsidio, que indica que ya le fue asignado y que queda a disposición del 

postulado, la continuación con el proceso, cual es hacer uso del monto asignado, conforme 

las reglas de su postulación; que a la actora le fue asignado un subsidio en la modalidad de 
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adquisición de vivienda- subsidio en especie VIP, en un monto de $ 39´424,000, en el 

Proyecto de Vivienda San Joaquín, y es a ella a quien le corresponde gestionar ante la Caja 

de Compensación Familiar, los trámites para la legalización del desembolso del subsidio y, 

una vez lo logre, debe solicitar el desembolso material del subsidio o Movilización a favor de 

quien corresponda; que la vigencia del subsidio es hasta el 31 de mayo de 2015, el cual 

podrá ser o no prorrogado por la entidad competente, en este caso, por el Ministerio de 

Vivienda. 

 

La Caja de Compensación Familiar -Comfamiliar Risaralda-, afirmó que de acuerdo 

con la normatividad vigente que rige los subsidios de vivienda gratuita que adelanta el 

Gobierno Nacional, no es la entidad competente para otorgar o negar subsidios de vivienda 

a los ciudadanos del sector informal del trabajo, desplazados, población vulnerable, entre 

otros, como quiera que corresponde a una función de Fonvivienda, adscrita al Ministerio de 

Vivienda y las cajas de compensación únicamente gestionan la parte operativa de los 

recursos del Gobierno Nacional. Refiere que en el caso particular, el hogar de la accionante 

fue identificado por el Departamento para la Prosperidad Social como potencial beneficiario 

dentro del programa de vivienda gratuita, cuya información fue recopilada por Fonvivienda 

para incluirla en la convocatoria y, que en la actualidad se encuentra postulada dentro de la 

convocatoria para el proyecto San Joaquín en la ciudad de Pereira y su estado actual es 

que cumple con los requisitos. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La A-quo dictó sentencia de fondo en la que tuteló los derechos fundamentales de 

vida y vivienda digna de la accionante, ordenando al Fondo Nacional de Vivienda –

Fonvivienda-, que atendiendo el grado de vulnerabilidad de aquella y de su núcleo familiar, 

en el término de tres días siguientes a la notificación de la providencia, fije una fecha cierta 

y razonable en la cual procederá a hacer entrega del subsidio familiar de vivienda de interés 

social a la actora. Igualmente, ordenó que en ese mismo término, envíe una comunicación 

sobre la asignación del subsidio, indicando la fecha de su expedición, los nombres de los 

integrantes del hogar beneficiado, la dirección registrada en el formulario de postulación, el 

monto del subsidio asignado, entre otros, en cumplimiento al Decreto 2190 de 2009. 
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Adicionalmente, ordenó exhortar a Comfamiliar Risaralda, para que realice una 

orientación adecuada, eficaz y, suministre toda la información necesaria a la accionante, 

con el fin de que su aspiración a una nueva vivienda digna, no se vea interrumpida por 

errores de carácter administrativo de cualquier orden.  

 

4. Impugnación. 

 

La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por parte del Fondo 

Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, aduciendo que no existe prueba alguna que permita 

concluir que la accionante, esta incursa en mayores condiciones de vulnerabilidad que el 

resto de la población desplazada y que además, de conformidad con la Resolución 0917 de 

2011, que reglamenta el Decreto 4729 de 2010, los hogares deben cumplir unas 

condiciones para gozar del beneficio y en este caso, el subsidio ya fue asignado a la 

postulante y se encuentra pendiente de su movilización, la cual depende expresamente de 

la gestión propia que adelante la beneficiaria en el proyecto San Joaquín y no corresponde 

a la entidad. En torno a lo anterior, estima que es imposible señalar o fijar una fecha cierta y 

razonable para la entrega del subsidio familiar de vivienda, pues la entidad no está 

facultada para hacer entrega de dinero en efectivo a ningún beneficiario y el subsidio de la 

accionante tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2015. Solicita se revoque la decisión de 

primer grado. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Es posible pretermitir los requisitos que debe acreditar el beneficiario del subsidio 

familiar de vivienda y establecer la fecha exacta para la entrega de dicho beneficio? 

 

Del derecho a la vivienda. 
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Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual destaca el 

carácter de fundamental del derecho a la vivienda digna de aquellas personas que se ven 

obligadas a dejar sus lugares de habitación y propiedades con ocasión a la violencia, pero 

que además en los lugares de arribo no tienen la posibilidad de acceder fácilmente a 

unidades habitacionales, por cuanto son insuficientes los recursos económicos, ni empleos 

estables. 

 

Adicionalmente y con el fin de garantizar tal derecho, han surgido diferentes 

obligaciones a cargo de los entes públicos, entre ellas: 

 

• Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio. 

• Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o urbana a las 

familias desplazadas. 

• Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las necesidades de 

cada hogar. 

• Promover planes de vivienda destinados a la población desplazada. 

• Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones favorables para 

esta población. 

 

Procedencia de la Acción de tutela para otorgar subsidios de vivienda. 

 

En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Laboral, indicó la improcedencia de la acción de tutela para reclamar subsidios de vivienda, 

por cuanto estos están sujetos a un trámite administrativo de obligatorio cumplimiento, sin 

que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos e impartir órdenes para la entrega de la 

vivienda, como tampoco un auxilio para suplir dicha necesidad, al respecto se trae a 

colación un aparte de la sentencia STL4328-20141: 

 

“En este punto importa mencionar que la asignación de beneficios, tales como el reclamado por 
la parte actora, 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. 

                                                 
1 Sentencia del 2 de abril de 2014. Radicado 50429. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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Esta ha sido la posición que ha sostenido esta Sala de la Corte sobre el tema, siendo pertinente 

traer apartes de la sentencia CSJ STL, 22 ene. 2013, rad.41407, donde al estudiar un tema similar, se dijo: 
 
“Ahora bien, respecto del otorgamiento inmediato del subsidio de vivienda peticionado por la 

parte actora, se observa de lo manifestado por Fonvivienda que el accionante no se ha postulado a 
ninguna de las convocatorias dirigidas a la población desplazada, que tienen como objetivo asignar 
Subsidios Familiares de Vivienda ni ha adelantado trámite administrativo alguno para beneficiarse de los 
programas de vivienda. 

 
En consecuencia, tampoco es posible acoger la pretensión del actor respecto del otorgamiento 

del subsidio de vivienda, sin que haya cumplido con los trámites y exigencias legalmente dispuestos para 
tal fin, pues estaría el juez de tutela extralimitando su competencia e irrespetando los derechos de otro 
sector de la población desplazada, que si ha realizado los trámites requeridos para acceder al subsidio. 

 
En este orden de ideas, no se advierte que las entidades accionadas estén sustrayéndose de la 

responsabilidad que tienen de atención a la población desplazada, ni que se presenten actuaciones 
arbitrarias con las cuales se puedan vulnerar los derechos fundamentales de la parte actora.” 

 
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 otra consideración, 
su entrega inmediata, como lo pretende la actora; máxime cuando se advierte que la peticionaria no ha 
agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha acudido a las entidades competentes con miras 
a activar los trámites administrativos correspondientes para beneficiarse de tales subsidios familiares, ni de 
los programas de vivienda existentes en la actualidad. Tampoco se ha postulado a las convocatorias 
abiertas por Fonvivienda para ese sector vulnerable de la población, pues así lo ratificó esa entidad al dar 
contestación a esta acción constitucional. 

 
Bajo este panorama, el amparo constitucional no puede tener vocación de prosperidad, ni 

siquiera como mecanismo transitorio, dado que no viene probado el padecimiento de perjuicio irremediable 
para la actora que permita la aplicación de la excepción a la aludida regla general de improcedencia de la 
tutela ante la existencia de otras vías defensivas, por ser lo cierto que no se acredita la ocurrencia de 
situaciones de carácter excepcional, con respecto a la población que igualmente espera la asignación de 
ayudas y subsidios, para obtener la protección que reclama por esta vía preferente y sumaria.” 

 

Así mismo, es necesario que quién pretenda acceder a una ayuda por parte del 

gobierno, se postule a través de la entidad correspondiente a efectos de que se verifique 

que cumple con los requisitos exigidos para acceder al beneficio, se asignen los turnos 

correspondientes, y se prioricen a aquellas personas que por su estado de vulnerabilidad 

requieran la ayuda en un tiempo menor. 

 

Caso concreto: 

 
En el presente asunto, la accionante solicita la entrega de manera prioritaria de 

una vivienda, dadas sus condiciones de vulnerabilidad por desplazamiento y, en caso de no 

ser posible, se le postule para la adquisición de viviendas gratuitas o la entrega de carta –

cheque-, que le permita acceder a una vivienda. 
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En primer término, debe advertirse que en este asunto no se somete a discusión la 

situación de vulnerabilidad de la actora y su núcleo familiar, condición que se deriva 

precisamente por su calidad de madre cabeza de hogar y de desplazamiento. Igualmente, 

conforme la documental arrimada al plenario, no se discute que el grupo familiar de la 

accionante se encuentra incluido en el Registro Único de víctimas, desde el 26 de agosto 

de 2006,  que fue identificado por el Departamento para la Prosperidad Social como 

potencial beneficiario dentro del programa de vivienda gratuita que adelanta el Gobierno 

Nacional y, que luego de hacer varias postulaciones, la última en el Proyecto San Joaquín 

de la ciudad de Pereira, resultó favorecida con la asignación del subsidio en la modalidad 

de adquisición de vivienda –subsidio en especie VIP- en un monto de $ 39`424.000 (fl.38) y 

se encuentra pendiente de su movilización.  

 

 Alega el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- que no es posible determinar 

una fecha cierta y razonable para la entrega del subsidio familiar de vivienda a la 

accionante, como quiera que técnicamente ya fue asignado y, actualmente su pago y 

movilización está sujeto a la gestión que adelante la interesada en el proyecto “San 

Joaquín” en la ciudad de Pereira.   

 

Al tenor de lo anterior, conviene precisar que para hacer efectivo el desembolso del 

subsidio familiar de vivienda, a la luz de los artículos 56 y 57 del Decreto 2190 de 2009, el 

Fondo Nacional de Vivienda, debe oficializar la asignación, publicando las resoluciones que 

incorporen los listados de postulantes beneficiarios con la asignación de subsidios y, 

comunicar de manera individual sobre la asignación del subsidio al hogar que resulte 

beneficiado; una vez hecho lo anterior, en el mismo acto, la entidad deberá brindarle al 

beneficiario las instrucciones necesarias para hacer efectiva la legalización y el desembolso 

del subsidio familiar de vivienda.  

 

No se avizora dentro del material probatorio que dicho procedimiento hubiese sido 

agotado por la entidad otorgante del subsidio, pues a pesar de que aportó el pantallazo de 

la consulta de información de postulantes de la página web del Ministerio de Vivienda (fl.38), 

que da cuenta de la asignación del beneficio, luego de que el despacho puso en 

conocimiento de la accionante dicho certificado, aquella manifestó no tener conocimiento 
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del mismo. 

 

Si bien, la orden de la operadora judicial está dirigida a que Fonvivienda cumpla con 

el procedimiento de notificación antes referido, decisión que avala completamente esta 

Corporación, pues en caso de que no lo haya hecho se generaría no sólo un 

desconocimiento de la accionante respecto de la asignación del subsidio de vivienda, sino 

una posible falta de inactividad por parte de la interesada; el hecho de que se ordene a la 

entidad accionada fijar una fecha cierta y razonable en la que se hará entrega del beneficio 

a la accionante, resulta a todas luces improcedente, pues no se puede pasar por alto que la 

fase de legalización del subsidio, está supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos que 

exige cada modalidad de subsidio al que se haya aplicado, sea vivienda nueva, usada, 

mejoramiento o construcción en sitio propio. 

 

De ahí, que el beneficiario que pretenda hacer efectivo el desembolso o movilización 

del subsidio, deba acreditar la satisfacción de los requisitos exigidos dentro de un término 

específico, pues por disposición legal, la vigencia de los subsidios otorgados con cargo a 

los recursos del Presupuesto de la Nación, será de seis meses calendario contados a partir 

del día siguiente a la notificación de la asignación, a la luz del artículo 51 del Decreto 9190 

de 2009. 

 

En consecuencia, no pueden erigirse órdenes que no encuentran respaldo alguno y 

que suplirían actos propios de los interesados frente a esas entidades, pretermitiendo el 

conducto regular y ritualidades necesarios para acceder a los beneficios y subsidios que 

éstas ofrecen, razón por la cual, habrá de modificarse el ordinal 2º de la sentencia de primer 

grado. Lo demás se mantendrá incólume. 

 

No obstante lo anterior, se adicionara la sentencia en el sentido de ordenar al 

Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, que luego de que dé cumplimiento al acto de 

notificación de la asignación del subsidio en favor de la accionante, si no lo ha hecho,  

proceda no sólo a instruirla, sino a brindar un acompañamiento y orientación respecto a los 

pasos que debe agotar, a  efectos de legalizar y hacer efectivo el desembolso del subsidio 

de vivienda del cual es beneficiaria, ejerciendo su rol como entidad garante del derecho a la 

vivienda digna de  las personas que como la accionante, en su condición de 
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desplazamiento, solicitan la asignación del respectivo subsidio.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 

RESUELVE 

 

 1. Modificar el ordinal 2º del fallo objeto de impugnación, el cual quedará así: 

 
“SEGUNDO: ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- que en el 
término de tres (3) días siguientes a la notificación de este fallo, si no lo ha hecho, 
envié la comunicación a la señora Blanca Cecilia Vinasco, sobre la asignación del 
subsidio, en el cual, se acredite la asignación del subsidio familiar de vivienda, 
indicando la fecha de su expedición, los nombres de los miembros del hogar 
beneficiado, la dirección inscrita en el formulario de postulación y demás aspectos 
necesarios, con arreglo en los artículo 55 y 56 del Decreto 2190 de 1990. 

 
2. Adicionar la sentencia, ordenando al Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- 

que proceda a instruir a la accionante, brindándole un acompañamiento y 

orientación respecto a los pasos que debe agotar, a  efectos de legalizar y hacer 

efectivo el desembolso del subsidio de vivienda del cual es beneficiaria.  

 

 
3. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

   

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


