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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Agosto 11 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 10 de julio de 2015 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Rosa Elena Gómez de Suárez, en contra de 

Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, a través de la cual pretende el amparo de los 

derechos fundamentales a vivienda, vida digna, integridad personal e igualdad. 

 

I. La demanda 

 

La accionante manifestó tener 72 años de edad y ser víctima de la violencia, por 

desplazamiento forzado del municipio de Puerto Triunfo, Antioquía.  

 

Expresó que se postuló como beneficiaría para el subsidio familiar de vivienda en 

especie, en el proyecto “Milenium Parque Residencial” en el Municipio de Dosquebradas, del 

Fondo Nacional de Vivienda. 

 

Indicó que no fue incluida en la lista de beneficiarios para el mencionado proyecto 

de vivienda, de acuerdo a la Resolución 0541 del 22 de agosto de 2013 de FONVIVIENDA. Tal 

exclusión se debió a un registro del sistema que indicaba que contaba con una o más 

propiedades en un lugar diferente al sitio de aspiración y al de expulsión, conforme al Catastro 

de Antioquia, en Puerto Triunfo. 

 

Enunció que interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0541 del 22 de 

agosto de 2013, con el fin de que se verificara que no era beneficiaria de otro subsidio de 

vivienda, ni propietaria de ningún bien, por lo que anexó certificado del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi. 

 

                                                           
1 T- 191 de 2013, Magistrado Ponente Mauricio Gonzales Cuervo. 
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Agregó que a través de la Resolución 0333 del 28 de febrero de 2014, 

FONVIVIENDA resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 0541 del 

22 de agosto de 2013, no reponiendo la decisión adoptada, por lo que no se incluyó como 

beneficiaria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie del proyecto “Milenium Parque 

Residencial”. Tal decisión argumentada en que la base de datos del IGAC 00239845 no incluye 

información de los catastros de Bogotá, Cali, Medellín ni departamento de Antioquía, además 

de que no se aportó certificado de tradición y libertad que permitiera desvirtuar el rechazo 

inicial. 

 

Afirmó que se vio en la obligación de viajar a Medellín para solicitar certificado de 

no poseer bienes inmuebles, expedido dicho certificado de catastro el 16 de febrero de 2015. 

Lo anterior pudo realizarlo gracias a una colecta comunitaria adelantada por sus vecinos, al 

evidenciar su necesidad de poseer una vivienda debido a sus condiciones de salud y avanzada 

edad. 

 

De acuerdo a los hechos narrados solicitó amparar los derechos fundamentales de 

vivienda, vida digna, integridad personal e igualdad, y en consecuencia ordenar al Fondo 

Nacional de Vivienda, por conducto de su director ejecutivo, incluirla como beneficiaria del 

Subsidio Familiar en Especie en el Proyecto “Milenium Parque Residencial” en el Municipio de 

Dosquebradas, o en su defecto ser postulada para otro proyecto de vivienda dentro del 

programa de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional, sin que sea excluida nuevamente por 

registrar otra propiedad a su nombre.  

 

II. Contestación de la demanda 

 

El Fondo Nacional de Vivienda allegó contestación en los siguientes términos: 

 

Con relación a la pretensión de otorgamiento del subsidio familiar de vivienda 

comunicó que al revisarse el número de identificación de la accionante, en el Sistema de 

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

se encontró que el estado de su postulación es que no cumple los requisitos para vivienda 

gratuita en el proyecto “Milenium Parque Residencial”, toda vez que al cruzarse la 

información con bases de datos externas, el hogar resultó con una o más propiedades en 

un lugar diferente al sitio de aspiración y al de expulsión. 

 

Señaló que cada vez que se realiza una nueva convocatoria, asignación, pago o 

movilización de los recursos, se cumple un cruce de información para verificar posibles 

impedimentos a la asignación o transferencia de los recursos. Por tanto el sistema generó el 

rechazo inmediato, al encontrarse cruces que imposibilitan el otorgamiento del subsidio de 

vivienda, advirtiendo que FONVIVIENDA no administra base de datos, por lo que se atiene 

estrictamente a la información que suministre la entidad consultada al momento de hacerse 

el estudio. 

 

En cuanto al rechazo de la postulación, manifestó que se dio de acuerdo al artículo 

14 del decreto 1921 de 2012, que dispone esta situación como casual de rechazo. 

 

Agregó que al haber interpuesto la accionante el recurso de reposición contra la 

resolución 0541 del 22 de agosto de 2013, siendo resuelto negativamente, se genera 

improcedencia de la acción de tutela frente a la concesión eventual del subsidio. Esto al no 
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poder ser el amparo constitucional una herramienta o mecanismo para la protección de 

derechos, cuando la normatividad establece la utilización de otros mecanismos judiciales y/o 

administrativos para la solución de las situaciones previstas. 

 

Posterior a citar la normatividad que regula a FONVIVIENDA, solicitó denegar las 

pretensiones de la accionante, toda vez que el Fondo no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno, actuando conforme a la Constitución y las leyes vigentes. 

 

Una vez vinculado al trámite de la acción de tutela, el Instituto Geográfico 

“Agustín Codazzi”, por medio del Director Territorial Antioquía,  se pronunció de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

Informó que revisado el Sistema de Correspondencia del IGAC en la Territorial 

Antioquía, no encontró consulta alguna presentada por la accionante, relativa a registros de 

bienes en los municipios de Antioquía, pues de haber sucedido, inmediatamente se habría 

procedido a dar traslado a Catastro Antioquía o Medellín, dado que manejan su propio 

catastro y el IGAC no tiene acceso a sus archivos. 

 

Expresó que la accionante debió solicitar información a los catastros 

descentralizados, antes mencionados, para completar el requerimiento de todo el territorio 

nacional y hacerla llegar al Fondo Nacional del Ahorro para lo pertinente. 

 

Por último, manifestó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Dirección 

Territorial Antioquía, debe desvincularse de la acción constitucional, toda vez que no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno, por el contrario le suministró oportunamente la 

información que solicitó y aclaró que no tenía suministro de los catastros descentralizados. 

 

III. Providencia impugnada 

 

El Juez de primer grado consideró procedente la acción constitucional, pues la 

accionante es sujeto de especial protección por parte del Estado, en atención a su condición 

de desplazada y, adicionalmente, por ser una persona de la tercera edad, encontrándose en 

circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

Expresó que dada la connotación altamente reforzada de la accionante, es la 

obligación del Estado, a través de sus diferentes instituciones, entre ellas FONVIVIENDA, 

extender, ampliar y flexibilizar sus funciones, de tal manera que la causal de rechazo que 

dio origen a la acción, exigía de la entidad un margen más amplio de acción, enfocando sus 

esfuerzos en determinar la veracidad de la información que la obligue a rechazar o aceptar 

la postulación, con el fin de evitar violar los derechos de las personas que acuden a los 

beneficios concedidos por el Estado, pues no debe trasladarles cargas administrativas, 

especialmente si se tratan de personas desplazadas y de la tercera edad. 

 

Adicionalmente precisó que con la constancia de la Oficina de Catastro del 

Departamento de Antioquía, se comprueba que la actora no figura inscrita como propietaria 

de bienes inmuebles en los municipios del departamento de Antioquía, por lo que la negativa 

de FONVIVIENDA para aceptar la postulación de la señora Rosa Elena Gómez de Suárez, no 

tuvo asidero en la realidad, pues ella cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de un 

subsidio de vivienda por parte del Estado. 
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Concluyó con el fin de no continuar vulnerando el derecho de la accionante, con 

el cruce de información incorrecta, conceder el amparo constitucional y, en consecuencia 

ordenar a FONVIVIENDA verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de Rosa Elena 

Gómez de Suárez y la subsiguiente inclusión en el proyecto “Milenium Parque Residencial” 

de Dosquebradas, de no ser posible lo anterior, incluirla dentro del último proceso de 

asignación de subsidios de vivienda familiar como “calificada” para recibir ayuda,  y 

finalmente ordenar al Instituto Agustín Codazzi de Antioquía, que oficie a quien corresponda 

para que actualice la base de datos respecto a la accionante, conforme lo analizado. 

 

IV. Impugnación 

 

El Fondo Nacional de Vivienda, presentó recurso de apelación, aduciendo que el 

Fallador desconoció la normatividad vigente del subsidio familiar de vivienda, pues ordenó 

al Fondo Nacional de Vivienda obrar por fuera del ámbito de sus funciones. 

 

Expresó que FONVIVIENDA, al ser una de las entidades ejecutoras de la política 

de vivienda de interés social, se rige y desarrolla sus funciones en cumplimiento del art. 123 

de la Constitución Política, y en la normatividad que crea el Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social, en virtud al principio de legalidad, por lo que no es su función asignar turnos 

o fechas ciertas, pues al hacerlo vulneraría el derecho de otros hogares que se encuentran 

en la misma situación.  

 

Reiteró que el estado actual de la accionante de no cumplir los requisitos para 

vivienda gratuita, se debe a un cruce con la oficina de catastro en el departamento de 

Antioquía, por lo que no es competencia del Fondo desvirtuar lo presentado en la base de 

datos, y mucho menos modificarlo. 

 

Finalmente solicitó se revoque el fallo de primera instancia, pues el despacho 

desconoce la información que arrojan las entidades, estando culminado el proceso de 

verificación y calificación para el hogar de Rosa Elena Gómez de Suárez. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver. 

 

¿Excede la competencia del Fondo Nacional de Vivienda, incluir en los subsidios 

de vivienda familiar como “calificada” a Rosa Elena Gómez de Suárez, al argumentar la 

existencia de información que lo imposibilitan en la base de datos consultada por la entidad? 

 

5.2 Amparo constitucional frente a personas en debilidad manifiesta 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en desarrollo del inciso final del 

artículo 13 superior, ha establecido las diferentes circunstancias que provocan que una 

persona se encuentra en debilidad manifiesta, estando entre ellas las victimas de 

desplazamiento forzados y las personas de la tercera edad. Estas personas por sus 

condiciones físicas o mentales requieren una especial protección por parte del Estado, 

estudiándose la procedencia del amparo constitucional con mayor flexibilidad. Así con 
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relación a las personas desplazadas, ha dicho el Alto Tribunal en Sentencia T-588 de 2013, 

Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa: 

 

“Según la jurisprudencia de la Corte, el mecanismo judicial pertinente e idóneo para invocar la protección 

de los derechos fundamentales de la población desplazada es la acción de tutela. A tal conclusión se 

ha llegado debido a la especial protección que ostentan las personas que han tenido que abandonarlo 

todo por la violencia que aqueja al país, lo que ha hecho que se predique que son sujetos titulares de 

una especial protección constitucional teniendo en cuenta: (i) la situación de extrema vulnerabilidad a 

que se encuentran expuestos, (ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta y (iii) la necesidad 

proteger sus derechos fundamentales “ante una actuación ilegítima de las autoridades encargadas de 

protegerlos, es la acción de tutela”.” 

 

De igual forma, con relación al derecho a la vivienda digna, que en principio se 

considera prestacional y progresista, al ser social, económico y cultural, ha establecido el 

Tribunal Constitucional, en sentencia T- 191 de 2013, Magistrado Ponente Mauricio Gonzales 

Cuervo, que se torna fundamental al relacionarse directamente con derechos 

fundamentales, máxime cuando concierne a personas en calidad de desplazamiento:  

 

“Por lo tanto, el derecho a la vivienda digna tiene un carácter de derecho fundamental cuando se trata 

de la población desplazada, en primer lugar, respecto al contenido mínimo de protección, de acuerdo 

con el cual el Estado tiene la obligación de proveer vivienda y alojamiento básico y digno a las personas 

que han sido víctimas del desplazamiento interno y, en segundo lugar,  cuando existe conexidad entre 

la satisfacción del derecho a la vivienda y derechos de carácter fundamental, como la vida digna, la 

integridad física, el mínimo vital o la igualdad. Lo anterior, por cuanto la población desplazada debió 

abandonar sus viviendas y propiedades al salir apremiados de su lugar de origen, además de carecer 

de una forma de sostenimiento para proveerse una habitación en condiciones de dignidad.” 

 

Siguiendo con la argumentación, en igual providencia, señaló: 

 

“En ese orden de ideas, esta Corporación ha establecido que existen algunos factores particulares de 
vulnerabilidad, como son las personas desplazadas que se encuentran en condiciones especiales, por 
cuanto son madres cabeza de familia, discapacitados o de la tercera edad, que hacen más prioritaria la 
atención por parte de las entidades del Estado y, además, hace necesario la eliminación de barreras 
administrativas para hacer efectiva la garantía al derecho a la vivienda. Por lo tanto, dichos criterios 
diferenciadores justifican la adopción de acciones positivas en favor de los grupos especiales, en virtud 
del incumplimiento sistemático de obligaciones del Estado.” 

 

5.3 Caso concreto 

 

En el caso sub-exámine, la accionante acude ante la administración de justicia 

con el fin de que se tutelen sus derechos fundamentales a vivienda, vida digna, integridad 

personal e igualdad, toda vez que le fue negada la inclusión en el proceso de asignación de 

subsidios de vivienda en especie dentro del proyecto “Milenium Parque Residencial”, al 

encontrarse en la base de datos cruzada por el Fondo Nacional de Vivienda, que era 

propietaria de un bien inmueble en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquía, de donde fue 

desplazada. Argumenta que las razones de la negativa no corresponden a la realidad, pues 

de acuerdo al certificado expedido por la Dirección de Catastro del Departamento de 

Antioquía, no posee bienes inmuebles en los municipios pertenecientes en dichas 

localidades. 
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De esta manera corresponde a la Sala verificar la procedencia de la acción de 

tutela para el amparo de los derechos fundamentales solicitados y de ser positivo, si 

efectivamente la accionante acredita cumplir el requisito que le impidió ser incluida dentro 

del proceso de asignación de subsidios de vivienda, para una vez comprobado, analizar la 

viabilidad de ordenar al Fondo Nacional de Vivienda, su incorporación.  

 

En primer lugar, con relación a la jurisprudencia constitucional citada, se tiene 

que la accionante tiene una doble connotación dentro de la calidad de persona en debilidad 

manifiesta, pues, por un lado tiene 72 años de edad, lo que la hace pertenecer al grupo de 

la tercera edad y por el otro, se califica como persona víctima del desplazamiento forzado 

interno. Por tanto se encuentra revestida de una mayor protección por parte del Estado, lo 

que acredita la procedencia de la presente acción constitucional. 

 

En cuanto a la negativa de incluir a Rosa Elena Gómez de Suárez en el proceso 

de asignación de subsidios de vivienda, se tiene que esta fue motivada en la existencia de 

otro u otros bienes inmuebles en propiedad de la solicitante, por lo que se calificaba como 

no acta para acceder al subsidio, de acuerdo a la normatividad aplicable. Sin embargo, 

obrando en el expediente, se encuentra probado que la accionante no se encuentra inscrita 

en las bases de datos de las entidades de Catastro ni Predial del departamento de Antioquía, 

ni propiamente en el municipio de Puerto Triunfo. 

 

Esto debido a que la accionante presentó constancia de la Oficina de Catastro del 

Departamento de Antioquía, de no figurar inscrita como propietaria de bienes inmuebles en 

los municipios de Antioquía, siendo igualmente respaldada por los documentos allegados por 

el IGAC de esa territorialidad, en la que tanto la Dirección de Sistemas de Información y 

Catastro, la Secretaria de Hacienda y la Oficina de Catastro del municipio de Puerto Triunfo, 

certifican no encontrar predio alguno inscrito a nombre de Rosa Elena Gómez de Suárez en 

el Sistema Operativo de Catastro OVC o en la base de datos de Predial. 

 

Cómo sustento a la viabilidad de la orden inclusión, se tiene como antecedente 

en Sentencia T-927 de 2012, Magistrado Ponente Alexei Julio Estrada, que la Corte 

Constitucional ordenó a la entidad aquí accionada a incluir a la accionante dentro del último 

proceso de asignación de subsidios de vivienda familiar en el estado de “calificada”, toda vez 

que encontró constancia de que la señora cumplía con el único requisito en el que se basó 

la entidad para rechazar la postulación. 

 

Por lo anterior, encuentra la Sala pertinente confirmar la sentencia de primera 

instancia, toda vez que el Fondo Nacional de Vivienda no incurrirá en extralimitación de sus 

funciones al incluir a la accionante en el proceso de asignación, pues las razones de la 

negativa se encuentran desvirtuadas, al disipar las entidades encargadas de suministrar la 

información, la incongruencia presentada referente a la posesión de bienes inmuebles por 

parte de la accionante. Por lo tanto no se pretende que FONVIVIENDA modifique información 

legalmente aportada, pues la misma ya se aclaró por las entidades competentes. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas el 15 de julio de 2015. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


