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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil quince 

Acta N° 0         de 17 de junio de 2015 

 

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

resolver la acción de tutela presentada por la RICAURTE DE JESÚS CORREA 

PÉREZ contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA-  y el  DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Ricaurte de Jesús Correa Pérez que convive con su esposa María 

Marleny desde hace 46 años, que en la actualidad subsisten con los ingresos que 

ambos puedan generar, ella en labores domésticas desarrolladas por días y él, 

realizando remplazos de turnos de vigilancia. 

 

Afirma que eran propietarios de una vivienda en el sector conocido como el 

“Crucero” de la ciudad de Pereira; que la misma se vio afectada con el sismo 

ocurrido en el año 1999, por lo que su esposa fue beneficiada con un subsidio 

para mejoramiento del inmueble por un valor aproximado de $1.800.000, 

representado en materiales para construcción.  Posteriormente, para el año 2007, 
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con ocasión a la construcción de la avenida la Independencia, se vio en la 

obligación de vender su predio a la Fiduciaria de Occidente S.A. por la suma de 

$11.751.389, monto que contribuyó para la adquisición de su nueva vivienda el 

barrio Cortes de la ciudadela Cuba. 

 

Refiere que el día 15 de abril de 2011, debido a una emergencia invernal, perdió 

todos sus enseres y debió ser reubicado en atención a que dicho sector fue 

catalogado como “ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE”, situación que sumada 

al hecho de encontrarse registrado, al igual que su grupo familiar en la base de 

datos REUNIDOS, le permitió postularse para ser reubicado definitivamente, 

dentro del programa 100 mil viviendas gratis, en los proyectos Salamanca y San 

Joaquín, a través de la Alcaldía de Pereira.  

 

Por medio de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, le fue notificada su 

inclusión en el listado de postulados para el proyecto Salamanca, siendo 

posteriormente rechazado por haber sido beneficiada su esposa con un subsidio 

familiar de vivienda por el INURBE, razón por la cual interpuso recurso de 

reposición,  al que anexó el  certificado expedido por la Alcaldía de Pereira, en el 

que consta que su vivienda fue vendida por fuerza mayor y que el inmueble 

adquirió con tales recursos se encuentra en ZONA DE ALTO RIESGO NO 

MITIGABLE. 

 

Cuenta que debió iniciar una acción de tutela con el fin de obtener respuesta a la 

alzada, razón por la cual Fonvivienda expidió la Resolución No 2195 de 2014, por 

medio de la cual fue confirmado el rechazo de su postulación, al considerar que no 

había desvirtuado la situación que dio motivo al mismo, pero sin indicar nada 

respecto a la excepción en la que estima le es aplicable a su caso y que se 

encuentra prevista en el parágrafo 1º del artículo 14 del Decreto 1921 de 2012, 

modificado por el artículo 8º del Decreto 2164 de 2013. 

 

Por lo expuesto, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda 

y la vida digna y la entrega de un subsidio en especie en el marco del programa 

gratuito y le sea priorizada la asignación por selección directa a una vivienda en el 

proyecto Salamanca sin necesidad de sorteo y en evento en que se hayan 
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agotado las soluciones definitivas de vivienda, le sea asignado el beneficio en el 

proyecto San Joaquín de esta ciudad. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a las entidades accionadas por el término de 

(2) días para que se vincularan a la litis. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio atendió el requerimiento, enfatizando 

en el hecho de que es el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda- la entidad 

encargada de todo lo relacionado con los subsidios familiares de vivienda, 

haciendo énfasis en que esa Cartera Ministerial no tiene dentro de sus funciones 

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

bajo las diferentes modalidades de acuerdo con las disposiciones sobre la materia, 

por lo que considera que en el presente asunto, se configura una falta de 

legitimación en la causa por pasiva, en relación con esa Cartera Ministerial.  

  

En el caso concreto indicó que la causal de rechazo de la postulación del actor 

obedeció a la aplicación el artículo 8º del Decreto 1921 de 2012 y que a pesar de 

que aquél interpuso recurso de reposición, no se logró desvirtuar el cruce 

presentado, quedando en firme la decisión que no le permitió continuar en el 

proceso de asignación de SFVE.  

 

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, en situación de 

desplazamiento o damnificados por desastre natural o localizados en zona de alto 

riesgo no mitigable 

 

Frente al caso del tutelante indicó que éste fue seleccionado como potencial 

beneficiario para el proyecto de vivienda gratuita denominado “Salamanca”, 

ubicándose en el IV nivel de priorización, del componente de desastres, siendo 

competencia de FONVIVIENDA iniciar el procedimiento de postulación, el cual 
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arrojó como resultado que el señor Correa Pérez no cumplía con los requisitos 

para acceder al subsidio de vivienda en especie, desconociendo los motivos del 

dicho rechazo. 

 

Fonvivienda  guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la acción de tutela, para reclamar una solución 
definitiva de vivienda? 

 

¿Se vulnera el debido proceso del accionante cuando la entidad 
encargada, resuelve el recurso de reposición de manera parcial?    

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar 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. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de 

constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se 

abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 

cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de aplicación 

inmediata, para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela, cuando existen mecanismos 

ordinarios de defensa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-271-13, expuso lo 

siguiente: 

“La Corte ha sido particularmente incisiva en señalar que la acción de tutela no 
fue diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial alternativo, 
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los 
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o 
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especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de 
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Acorde con los 
principios de inmediatez y subsidiariedad que le son consustanciales, el 
propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en garantizar la 
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales 
fundamentales” 

 

2. DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. 
 

El artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en condiciones 

dignas como un derecho económico, social y cultural del que son titulares todos 

los colombianos, siendo insistente la Corte Constitución en que ésta garantía es 

susceptible de protección constitucional en la medida en que adviertan 

comprometidos derechos de rango superior como la vida, el mínimo vital, y el 

debido proceso1.  

 

Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar por vía de tutela 

el derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia 

de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del 

mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones 

degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio 

de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la 

protección tutelar procede”2.   

 

De otro lado, la Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha 18 de diciembre 

de 2014, radicación STL17475, en relación con la intervención del juez de tutela 

en los casos en los que se reclama la asignación de subsidios de vivienda de 

manera directa indicó lo siguiente: 

 

“Frente a las aspiraciones del petente de obtener a través de este 
mecanismo la entrega material del subsidio, debe decirse que no es 
posible acceder a tal reclamación por cuanto impartir una orden de tal 
índole, desbordaría la órbita de acción del juez de tutela, a quien no le es 
dable declarar la titularidad de derechos de rango legal en cabeza de los 
administrados, además de afectar la legalidad del gasto público, cuya 
competencia está radicada en autoridades distintas de las judiciales. 
 
En este punto importa mencionar que la asignación de beneficios, como 
los reclamados por la parte actora, se encuentran sometidos a unos 
requisitos y condiciones reglados que no pueden ser desconocidos por el 
juez constitucional y, por lo mismo, la petición de amparo resulta en este 

                                                           
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
2 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
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aspecto improcedente, pues no es dable en sede de tutela introducir u 
omitir condiciones diferentes para su entrega, so pena de invadir la 
competencia legal de las autoridades establecidas para tales efectos. 
 
Y es que 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   condiciones que según el demandante atraviesa, 
para ordenar directamente y sin ninguna otra consideración, su entrega 
inmediata, como lo pretende el convocante.  
 
Bajo este panorama, el recurso al amparo constitucional no puede tener 
vocación de prosperidad, ni siquiera como mecanismo transitorio, dado 
que no viene probado el padecimiento de perjuicio irremediable para el 
actor 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 que en 
realidad tengan el carácter de excepcional, con respecto a la población 
desplazada que igualmente espera la asignación de ayudas y subsidios, 
para obtener la protección que reclama por esta vía preferente y sumaria. 
 
Por último, debe precisarse que si bien en el trámite surtido fue rechazada 
la postulación del accionante, tal situación fue debidamente corregida, 
dado que mediante la Resolución  No. 1199 del 8 de julio de 2014 se 
repuso la decisión adoptada en la Resolución 0946 del 14 de noviembre de 
2013, toda vez que, se «desvirtuaron las causas que motivaron la no inclusión 

de los hogares», entre los que se encontraba el del accionante, y en 
consecuencia, se dispuso «validar la postulación y ordenar continuar con el 
proceso de asignación, en los términos del Decreto 1921 de 2012, una vez la 
entidad otorgante cuente con disponibilidad de recursos, de cupos en el proyecto 
de vivienda y se  mantenga el cumplimiento de los requisitos para el acceso al 

subsidio familiar  de vivienda en especie»; de ahí que el petente debe esperar 
el trámite de rigor contemplado legalmente, el cual en modo alguno puede 
ser desconocido por el juez constitucional y, por lo mismo, el amparo  
concedido  en la primera instancia era todas luces era improcedente, pues 
no es dable en sede de tutela modificar las condiciones para  la asignación 
y la entrega del beneficio en mención, menos aún,  desconocer los 
procedimientos establecidos legalmente para la entrega material de los 
subsidios a la población desplazada. 
  
De acuerdo a lo anterior, y siendo que no se vislumbra, ni se acredita la 
efectiva vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del 
peticionario, presupuesto sine qua non para la viabilidad del amparo 
solicitado, al no compartir esta Sala la decisión adoptada por el a quo por 
las razones precedentes, se revocará íntegramente la decisión de primer 
grado.”  

 

Así mismo, recientemente indicó en Sentencia STL57751 

 

“Las entidades gozan de autonomía administrativa para decidir quién es 
aceptable, y de acuerdo a los criterios legales de priorización, analizar si le 
asiste derecho a dichos beneficios asistenciales, pues se insiste, estos no 
pueden ser atribuidos arbitrariamente por esta jurisdicción, toda vez que se 
podría correr el riesgo de atentar contra derechos fundamentales de otras 
personas que también participan en dichos programas” 

 

 



 
Ricaurte de Jesús Correa Vs Ministerio de Vivienda y otros. Rad. 66601-31-05-000-2015-00102-01 

 

 

 

 

 

 7 

3.   DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

4. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 

"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 3  

 

5.  CASO CONCRETO 

 

 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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Solicita la parte actora la protección del derecho fundamental a la vivienda digna, 

la cual, según la acción, se materializa con la continuidad en el proceso de 

postulación para la asignación de manera directa y sin necesidad de sorteo, de 

una solución definitiva de vivienda en el Proyecto “Salamanca” o en el proyecto 

“San Joaquín”, toda vez que se generó el rechazo de su postulación debido al 

cruce de información generado por el subsidio de vivienda familiar que con 

anterioridad había recibido su cónyuge de parte del INURBE. 

 

El literal b) del artículo 8º del Decreto 1921 de 2012, modificado por el Decreto 

2164 de 2013, indica claramente como causal de rechazo de la postulación el 

hecho de que “alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiado de un 

subsidio familiar de vivienda en el cual haya adquirido una vivienda o construido una 

solución habitacional, aun cuando la vivienda haya sido transferida, es decir cuando el 

subsidio familiar de vivienda haya sido efectivamente aplicado en una solución de 

vivienda”, situación que acontece en el presente asunto, dado que como lo refiere el 

mismo accionante, su cónyuge, la señora María Maleny Gómez de Correa, recibió 

por parte del INURBE un subsidio de vivienda. 

 

Tal como se presentan los hechos, frente a la petición del actor, en casos 

similares, ha sido insistente el órgano de cierre de esta especialidad, en sostener 

la improcedencia de la acción de tutela para reclamar asignación de subsidios de 

vivienda, pues considera que 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. 

 

Sabido es que le está vedado al juez de tutela suplantar la competencia de las 

entidades encargadas de otorgar los citados beneficios, lo cierto es que la situación 

que aquí se observa se sale de ese contexto con la interposición del recurso de 

reposición, el tutelante informó del subsidio de vivienda familiar que con 

anterioridad había recibido su hogar y lo que pretendió con el mismo, no fue 

desvirtuar la causal de rechazo, sino demostrar que se encontraba dentro de la 

excepción prevista en el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 2164 de 2013, que 

                                                           
4 Ibídem 
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modificó el artículo 8º del Decreto 1921 de 2002 – no aplicará la causal de rechazo del 

literal b) cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable a 

consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados 

terroristas-; no obstante, Fonvivienda, sólo se limitó a verificar la existencia de la 

“causa que motivó la no inclusión del hogar en la Resolución 1298 del 14 de julio de 2014”, 

sin hacer mención alguna respecto al verdadero motivo de inconformidad presentado en el 

recurso.  

 

Lo anterior, evidencia la violación del debido proceso, pues aunque con la decisión 

plasmada en la Resolución No 195 del 3 de diciembre de 2014, se restableció el derecho 

de petición del señor Correa Pérez, en relación con el recurso de reposición por él 

interpuesto, la verdad es que en dicho acto administrativo Fonvivienda nada dijo en 

relación con la excepción prevista en el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 2164 de 

2013, que modificó el artículo 8º del Decreto 1921 de 2002, que considera el actor 

resulta aplicable a su caso, de acuerdo con los documentos aportados a la 

actuación, con los que demuestra que la venta del inmueble objeto del subsidio otorgado 

con anterioridad, se dio por cuenta de la construcción de la Avenida la Independencia 

ordenada por el Municipio de Pereira, mientras que la condición de damnificado del 

Fenómeno de la Niña 2010-2011, no se encuentra en discusión, pues fue por tal 

circunstancia que su hogar fue identificado como potencial beneficiario –fl 47-. 

 

Consecuente con lo anterior, se amparará el derecho al debido proceso del cual es 

titular el señor Ricaurte de Jesús Correa Pérez y se ordenará a Fonvivienda, a 

través de su Representante Legal y Director Ejecutivo, doctor Carlos Ariel Cortés 

Mateus que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

esta providencia, adicione la Resolución No 195 de 3 de diciembre de 2014, en el 

sentido de resolver de manera concreta sobre la argumentación realizada por el 

recurrente referida a que su caso encuadra dentro de la excepción prevista en el 

parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 2164 de 2013, que modificó el artículo 8º del 

Decreto 1921 de 2002 y que ello le permite continuar en el proceso de asignación 

de un SFVE. 

 

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 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a debido proceso del cual es titular 

el señor RICAURTE DE JESUS CORREA PÉREZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a Fonvivienda, a través de su Representante Legal y 

Director Ejecutivo, doctor Carlos Ariel Cortes que, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,  adicione la Resolución 

No 195 de 3 de diciembre de 2014, en el sentido de resolver de manera concreta 

sobre la argumentación realizada por el recurrente referida a que su caso encuadra 

dentro de la excepción prevista en el parágrafo 1º del artículo 14 de la Ley 2164 de 

2013, que modificó el artículo 8º del Decreto 1921 de 2002 y que ello le permite 

continuar en el proceso de asignación de un SFVE. 

  

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

 

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

de no ser impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                             Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


