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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación que promueve la accionante señora 

ELENA PATRICIA BELLO LINARES, contra el fallo proferido el 13 

de agosto de 2015, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, en la acción de tutela  que interpusiera en contra del 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA-, por la 

presunta vulneración de su derecho fundamental a la vivienda digna.  

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta la accionante que en el año 2006 fue desplazada del sur 

de Bolívar, razón por la cual llegó a instalarse al municipio de Santa 

Rosa de Cabal; en el año 2007 realizó todos los trámites pertinentes 

ante Comfamiliar Risaralda para postularse para un subsidio de 
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vivienda, quedando en la lista de espera, sin embargo en el mes de 

marzo del presente año le informaron que ya no aparecía en los 

listados y que por tanto debía estar atenta a las nuevas 

convocatorias para iniciar el trámite de cero.  

 

Dado lo anterior, presentó un derecho de petición ante Fonvivienda el 

cual le fue contestado de manera favorable, indicándole que cumple 

con los requisitos, pero a pesar de ello aún no le expiden el acto 

administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda.  

 

Afirma la accionante que es madre cabeza de familia pues ya no vive 

con su esposo, adicionalmente se encuentra desempleada y tiene dos 

hijos menores que se encuentran estudiando, por todo ello, los 

dineros que recibe como ayuda humanitaria y la ayuda de su familia, 

solamente le alcanza para suplir sus necesidades básicas.  

 

Dada su situación, considera que no es justo que lleve nueve años 

esperando se le asigne un subsidio de vivienda y que ahora se le diga 

que debe iniciar todo el proceso desde cero, a pesar de cumplir con 

los requisitos para obtener una vivienda, más aún, cuando ella por su 

condición de desplazada y madre cabeza de familia es un sujeto de 

especial protección que no tiene que verse afectada por trámites de 

manejo interno de la entidad que debe asignarle el subsidio.  

 

Así las cosas, la señora Lina Patricia solicita de la judicatura que se le 

ordene a las entidades accionadas adelantar los trámites pertinentes 

para la expedición del acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda al cual tanto ella como sus hijos tienen derecho y 

llevan más de nueve años esperando.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación el 30 de julio de 2015, admitió la 

demanda tutelar, ordenó vincular al DPS, al ANSPE  y al Ministerio de 
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Vivienda, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley; al efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica 

planteada, mediante fallo del 13 de agosto de 2015, decidió negar por 

improcedente la tutela de los derechos invocados por la señora Bello, 

al considera que en la actuación de las entidades encartadas en el 

presente asunto, no son vulneratorias de los derechos fundamentales 

de la petente, toda vez que si ella no fue incluida dentro de las listas 

de hogares potenciales para la asignación de los subsidios de vivienda 

en especie, fue porque no cumplió con uno de los requisitos, esto es 

postularse en su lugar de residencia, ello por cuanto se presentó para 

las viviendas a entregar en la ciudad de Pereira cuando se encuentra 

domiciliada en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  

 

Una vez notificada de la decisión, la señora Elena Patricia procedió a 

impugnar el fallo para ello allegó escrito en el cual dice que no se 

encuentra conforme con tal decisión toda vez que ella tiene derecho a 

que se le reconozca el subsidio de vivienda ya que se encuentra 

catalogada en el segundo orden de priorización para la entrega de 

subsidios a población desplazada, por ende es procedente que se le 

ampare por este medio constitucional su derecho.  

 

Por otra parte, informa que ella solicitó el subsidio para una vivienda 

en la ciudad de Pereira, por cuanto en la actualidad reside en esta 

ciudad a donde debió trasladarse toda vez que su hijo mayor presenta 

consumo de estupefacientes y en una ocasión casi lo matan en una de 

las “hoyas” (sic) de Santa Rosa de Cabal, por eso en dos 

oportunidades lo ha tenido internado en instituciones de rehabilitación; 

aunado a ello, a su hijo menor el año pasado fue diagnosticado con 

epilepsia nocturna, motivo por el que es atendido por un especialista 

en la ciudad de Pereira. Por todo ello, y asegura que su situación 

socioeconómica es bastante compleja, pues como ya lo informó ella es 

madre cabeza de familia y con lo poco que gana con los empleos 

esporádicos que consigue no le alcanza para sufragar con facilidad 
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todos los gastos que su núcleo familiar tiene, y mucho menos para 

pensar en poder adquirir una vivienda mediante un ahorro programado 

o un préstamo, por ende su única posibilidad de acceder a una casa 

propia es con los subsidios del estado para las personas que se 

encuentran en las condiciones de ella.  

   

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

La Sala debe determinar sí de acuerdo a las normas legalmente 

establecidas frente al tema de vivienda para la población desplazada, 

le es o no posible revocar la decisión adoptada en primera instancia 

por el Juez A-quo, y en razón de ello ordenarle a Fonvivienda expedir 

el acto administrativo de asignación de una solución de vivienda para 

la accionante.  

 

3. Solución:  

 

Conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 
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condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

El derecho a la vivienda digna. 
 

Establece el artículo 51 de la Constitución que “Todos los 

colombianos tienen derecho a vivienda digna.” entendiéndose este 

como un derecho de carácter prestacional, de segunda generación, 

que de acuerdo a lo dicho por la misma norma constitucional 

requiere de un desarrollo normativo por parte del Gobierno Nacional 

para su realización, la Corte Constitucional lo ha definido así: 

 
“El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio 

o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas 

mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. 
Igualmente, el artículo 51 de la Constitución Política consagra el 

acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las 
personas, y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones 

necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución 
de dichos programas.”1 

 
Ahora bien, al tratarse de un derecho catalogado como económico, 

de entrada se puede pensar que no es susceptible de ser protegido 

por vía constitucional, sin embargo, teniendo en cuenta que el hecho 

de habitar una vivienda digna está ligado con otro tipo de derechos 

de primera generación como lo son la salud y la dignidad humana, la 

jurisprudencia constitucional ha indicado que existen ciertos grupos 

poblacionales para quienes este derecho se torna en fundamental, 

dadas sus especiales condiciones de vida, y por tanto, en esos casos 

sí es susceptible de ser protegido por este medio; encontrándose 

dentro de esos grupos a las familias en condiciones de 

desplazamiento.  

 
                                                 
1 Sentencia T-245 de 2012, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“4.2.2. Tratándose de población en situación de desplazamiento, 

debido a su especial condición de vulnerabilidad, la Corte ha 
indicado que su derecho a la vivienda digna es sujeto de una 

protección especial: se trata de seres expuestos a la violencia, al 
desarraigo y al extrañamiento, a la violación simultánea de los 

derechos a la vida e integridad, a la libertad personal, a tener una 
familia, así como a la pérdida o menoscabo de sus derechos a la 

propiedad y al trabajo y al desconocimiento de sus derechos 
sociales. De este modo, el restablecimiento de sus derechos 

fundamentales y socioeconómicos hace urgente el concurso 

inmediato del Estado. Por eso, la Corte ha establecido que el 
derecho a la vivienda digna es de carácter fundamental por 

conexidad, cuando se trata de personas desplazadas por la 
violencia y, en estos casos específicos, es susceptible de ser 

protegido mediante la acción de tutela. En tal sentido, esta 
Corporación ha proferido múltiples decisiones con el objetivo de 

proteger el derecho a la vivienda digna de la población 
desplazada.” 2  

 
Así las cosas, la presente tutela deviene en procedente toda vez que 

lo que con ella se busca es proteger el derecho fundamental de una 

familia que ha debido padecer la tragedia del desplazamiento 

forzado.  

 

Sobre el subsidio de vivienda para población desplazada. 

 
El Decreto 951 de 2001, por medio del cual se reglamentó 

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, indica en su artículo 3º que los postulantes que serán 

potenciales beneficiarios de esos subsidios de los cuales trata esa 

norma son aquellos hogares conformados por personas víctimas del 

desplazamiento forzado que se encuentren debidamente inscritos en 

el RUPD. De allí que sea necesario indicar que para acceder a un 

subsidio de vivienda, bajo cualquier modalidad, es necesaria una 

postulación previa para adquirir el mismo, situación que es reiterada 

por el Decreto 2190 de 2009 y el 4729 de 2010. 

 

Respecto al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2012, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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“3.9 En suma, la población en situación de desplazamiento tiene 

derecho fundamental a la vivienda. En desarrollo de este, el 
Estado se encuentra en la obligación de realizar acciones efectivas 

para que las personas víctimas del desplazamiento encuentren 
una solución definitiva, efectiva y adecuada a su problema de 

vivienda. La población en situación de desplazamiento tiene 
derecho a obtener, efectivamente, una vivienda que remplace la 

que perdió en medio del conflicto. Para esto podrá acceder a 
subsidios, a créditos especialmente diseñados por el Estado, así 

como a la asesoría y al acompañamiento permanente en su 

proceso.”3 

 

En punto del programa de las 100 mil viviendas gratuitas, se tiene 

que ello es un programa del Gobierno Nacional dirigido a familias que 

están por fuera del empleo formal y que se encuentran dentro de 

alguno de estos grupos poblacionales: “a) que esté vinculada a 

programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la 

pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, 

b) que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada por 

desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se 

encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la 

población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres 

cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos 

mayores.”4 Con el fin de establecer la lista de los posibles 

beneficiarios de dichas viviendas estableció en los parágrafos 4º y 5º 

del citado artículo: 

 
“Parágrafo 4º. El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social elaborará el listado de personas y familias 

potencialmente elegibles en cada Municipio y Distrito de acuerdo 
con los criterios de focalización empleados en los programas de 

superación de pobreza y pobreza extrema, o los demás que se 
definan por parte del Gobierno Nacional. Con base en este listado 

se seleccionarán los beneficiarios del programa del Subsidio 
Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los 

alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través 
del Fondo Nacional de Vivienda, en los municipios y distritos 

donde se adelanten los proyectos de vivienda de interés social 
prioritario.  

 
Tratándose de la identificación de los hogares localizados en 

zonas de alto riesgo no mitigable, los alcaldes municipales y 
                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-847 de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
4 Inciso 2º del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012.  



Radicado No.: 2015 000164 01 

Accionante: ELENA PATRICIA BELLO LINARES 

Accionado: FONVIVIENDA Y OTRO 

DECISIÓN: CONFIRMA  

 

 Página 8 de 14 

distritales entregarán, al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y al Fondo Nacional de Vivienda, el listado de 
hogares potencialmente beneficiarios teniendo en cuenta, entre 

otros, lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2 de 1991 que 
modifica el artículo 56 de la Ley 9 de 1989.  

 
Parágrafo 5°. Cuando las solicitudes de postulantes, que 

cumplan con los requisitos de asignación para el programa del 
subsidio familiar 100% de vivienda en especie excedan las 

soluciones de vivienda que se van a entregar en los proyectos de 

vivienda de interés prioritario que se realicen en el municipio o 
distrito, el Departamento Administrativo Para La Prosperidad 

Social realizará un sorteo para definir los postulantes beneficiarios 
del subsidio familiar 100% de vivienda en especie, de 

conformidad con los criterios de priorización establecidos en la 
presente ley, cuando no existan otros criterios de calificación, 

para dirimir el empate.” 
 

En desarrollo de las anteriores normas, se expidió el Decreto 1921 de 

2012 por medio del que se reglamentó el artículo 12 de la Ley 1537 

de 2012; en éste, se determinó quienes serían los potenciales 

beneficiarios de los programas de vivienda en especie disponiendo:  

 
“Artículo 6°. Identificación de potenciales beneficiarios. Para 
efectos de la aplicación de este decreto se consideran potenciales 

beneficiarios del SFVE los hogares registrados en los siguientes 
listados o bases de datos: 

  
1. Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos o la que 

haga sus veces. 
  

2. Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los 
programas sociales - SISBÉN III o el que haga sus veces 

  
3. Registro Único de Población Desplazada - RUPD o la que haga 

sus veces. 

  
Parágrafo 1°. El DPS definirá mediante resolución cuáles son las 

bases de datos que utilizará en la identificación de los potenciales 
beneficiarios del SFVE. 

  
Parágrafo 2°. En el caso de los hogares damnificados por desastre 

natural, calamidad pública o emergencia, y aquellos hogares 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, los alcaldes 

municipales y distritales entregarán al DPS para su revisión e 
inclusión en los listados de hogares potenciales a ser beneficiarios, 

los censos elaborados en coordinación con el Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (antes CLOPAD), el cual 

deberá ser avalado por el Consejo Departamental para la Gestión 
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del Riesgo de Desastres (antes CREPAD) y refrendado por la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - 
UNGRD. 

  
Artículo 7°. Selección de hogares potenciales beneficiarios. El DPS 

realizará la selección de los potenciales beneficiarios del SFVE 
teniendo en cuenta los porcentajes de composición poblacional del 

proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se 
determinen en el presente decreto. 

  

Para cada grupo de población, el DPS verificará en primer orden 
que los hogares se encuentren oficialmente vinculados a la 

estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno 
Nacional - Red Unidos, o la que haga sus veces. 

  
En caso que el número de viviendas a asignar para un 

determinado grupo de población exceda el número de hogares 
potenciales beneficiarios de la Red Unidos, el DPS verificará en 

segundo orden a los hogares que estén incluidos en la base 
del Sisbén III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el 

DPS por resolución.” 

 

Así las cosas, se tiene que los potenciales beneficiarios del subsidio 

de vivienda gratuita fueron divididos en dos grupos, población 

desplazada y familias afectadas por desastres naturales, los cuales 

fueron subdivididos en orden de priorización; para el caso de los 

desplazados se dijo: 

 
“Artículo 8°. Criterios de priorización. Para conformar cada grupo 

de población en un proyecto, el DPS aplicará lo establecido en el 
artículo 7° del presente decreto, teniendo en cuenta el siguiente 

orden de priorización: 
  

1. Población Desplazada: 
  

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. 

  
Tercer orden de priorización: Hogares incorporados como 

desplazados en la base de datos del RUPD, que no hayan 
participado en ninguna convocatoria del Fondo Nacional de 

Vivienda dirigida a población desplazada. 
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Cuarto orden de Priorización: Si agotado el tercer orden de 
priorización, el número de viviendas a transferir excede el número 

de hogares a ser beneficiarios, el DPS utilizará la base 
del Sisbén III, para completar el número de hogares desplazados 

faltantes.” 

 

En los artículos subsiguientes al atrás transcrito, el mencionado 

decreto dispone la manera como se debe realizar la identificación, 

postulación y selección de los beneficiarios del SFVE, indicando que 

Fonvivienda recibirá del DPS el listado de potenciales favorecidos con 

el subsidio, con base en ese listado se abre convocatoria para que los 

hogares potencialmente beneficiarios se postulen y presenten 

documentación; hecho eso, Fonvivienda revisa la documentación y le 

pasa al DPS un listado de las familias que sí cumplen con los 

requisitos de acuerdo a los grupos de priorización. Basándose en esa 

información, el Departamento para la Prosperidad Social, procede a 

realizar un sorteo entre los potenciales beneficiarios y sólo a quienes 

salgan favorecidos en el mismo le serán asignadas las viviendas 

disponibles para cada grupo de priorización. Después, y una vez 

definidos los ganadores, el fondo expedirá el acto administrativo de 

asignación de la vivienda.  

 

Del caso concreto:    
 

Antes de entrar analizar el caso concreto a la luz de lo dicho en 

precedencia, encuentra la Sala que es necesario aclarar que lo 

buscado por la señora Elena Patricia no es la asignación de cualquier 

subsidio de vivienda para población desplazada, sino que su petición 

gira en torno a los subsidios de vivienda en especie que ha venido 

brindando el Gobierno Nacional con el programa de las cien mil 

viviendas gratuitas que se han venido construyendo en todo el país, 

situación que aunque no se dice en concreto en el escrito de tutela, sí 

se puede deducir fácilmente del contenido de los derechos de 

petición que ella impetrara ante el Ministerio de Vivienda y frente a 

Fonvivienda5.  

                                                 
5 Folios 5 y 85 del cuaderno de tutela.  



Radicado No.: 2015 000164 01 

Accionante: ELENA PATRICIA BELLO LINARES 

Accionado: FONVIVIENDA Y OTRO 

DECISIÓN: CONFIRMA  

 

 Página 11 de 14 

Visto lo anterior, se debe indicar que en la actualidad los programas 

de vivienda gratuita son los que están destinados para población 

desplazada, y por ende la entidad encargada de la designación de los 

beneficiarios de la misma es el DPS y no Fonvivienda, cuya injerencia 

se limita a realizar la revisión de documentación y a expedir los actos 

administrativos de asignación de la vivienda, de acuerdo al listado de 

favorecidos con el sorteo que realiza el DPS.  

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, 

es necesario indicar que porque una persona aparezca como 

calificada para subsidio de vivienda de acuerdo a la convocatoria 

realizada en el año 2007 para población es situación de 

desplazamiento, ello no significa que ya tenga aprobado el mismo, 

como erradamente parece entenderlo la señora Bello, porque de la 

lectura de su escrito de tutela, se puede desprender fácilmente que 

ella considera que sí tiene un subsidio de vivienda aprobado y por 

ende que tiene derecho a que el mismo se materialice más aún 

cuando cumple con los requisitos legales para que su hogar sea 

priorizado, olvidando que debe realizar, aunque a su parecer ello no 

deba ser así, un trámite administrativo para lograr su inclusión en las 

listas de posibles beneficiarios del programa de vivienda gratuita, 

toda vez que ello se convierte en una manera de materializar el 

derecho a la igualdad de todas las personas que como la actora 

tienen requisitos para obtener el beneficio pedido, pues hacerlo de 

otra manera sería desconocer ese derecho, y más en un proceso en 

donde es mayor la demanda que la oferta, esto es son más las 

personas que aspiran a un SFVE que las viviendas para entregar, y 

que por ende no se hace bajo la modalidad de turnos sino de sorteos 

entre todos los postulados dentro de cada uno de los grupos de 

priorización establecidos por la ley para tal fin.   

 

Frente al tema, ha dicho la Corte Constitucional: 
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“Alteración excepcional de los “turnos” para la 

adjudicación material del subsidio de vivienda en sede de 
tutela. Reiteración de jurisprudencia. 

  
39. La calificación en la asignación de los subsidios, según lo 

expresan las entidades accionadas, no implica la existencia de 
“turnos” de asignación conforme a lo visto. Sin embargo la 

calificación si es un referente cuantitativo para la adjudicación de 
los subsidios, basado en el puntaje de cada postulado, que 

genera una expectativa normativa[98] a los hogares en condición 

de desplazamiento que participan de la política pública. 
  

40. Para esta Corporación el ejercicio de la acción de tutela para 
lograr el desembolso de los subsidios de vivienda, sin considerar 

el orden y procedimiento de asignación del subsidio de vivienda 
descrito, no es pertinente por desconocer el derecho a la 

igualdad de quienes han esperado por tal beneficio[99], sin acudir 
a la tutela. Como lo ha sostenido la Corte: 

  
“… la emisión de una orden por parte del juez constitucional está 

supeditada al respeto de los eventuales turnos asignados por la 
entidad para sufragar esas prestaciones, con el fin de no afectar 

el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de una 
erogación similar”[100], por lo que a través de la acción de tutela 

“… no se pueden irrespetar los turnos establecidos para la 

realización de pagos o actividades de la administración.”[101], 
puesto que “… no existe criterio razonable que justifique darle 

prioridad a alguna persona en especial, ya que en similares 
condiciones no puede haber trato diferencial.”[102] 

  
41. Como ha quedado expuesto, el actual procedimiento para la 

asignación de subsidios de vivienda en especie, no tiene como 
fundamento la asignación de “turnos”, sino que, la selección de 

los hogares beneficiados se hace a través de los órdenes de 
priorización al interior de cada grupo poblacional postulado. 

  
42. No obstante lo anterior, la aplicación de la regla general 

expuesta ha tenido algunas excepciones, ante la existencia de 
una necesidad urgente de proteger los derechos fundamentales 

de personas que no obstante tener la condición de desplazados, 

requieren un tratamiento con enfoque diferencial, debido a que 
se encuentran en una adicional y especial situación de riesgo, 

indefensión y vulnerabilidad, como serían casos estudiados por la 
Corte de niños en condición de desplazamiento a cuyo cargo se 

encuentran madres cabeza de familia y que padecen 
enfermedades catastróficas como SIDA[103] o parálisis 

cerebral[104]. 
  

43. Con todo, en conclusión, por regla general, la acción de 
tutela no procede para alterar el orden de asignación de 

subsidios, o los turnos destinados por la administración para 
adjudicar las ayudas en materia de vivienda. Una actuación en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn98
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn99
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn100
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn101
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn102
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn103
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-885-14.htm#_ftn104
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contrario desconocería el derecho de igualdad de aquellas 

familias que están en condiciones similares y que aguardan 
pacientemente el beneficio otorgado por las autoridades 

competentes. 
  

Sin embargo, este Tribunal ha reconocido en casos concretos, 
excepciones a esta regla general de improcedencia de la acción 

de tutela, cuando se requiere la intervención del juez de amparo 
ante la necesidad de un tratamiento con enfoque diferencial, 

debido a que ciertas personas que hacen parte de la población 

desplazada se encuentran en una adicional y especial situación 
de riesgo, indefensión y vulnerabilidad, condiciones que deben 

verificarse en cada caso concreto.”6 

 

Así las cosas, es evidente que en el presente asunto la protección 

reclamada resulta improcedente no solo porque la actora hasta la 

fecha, según se aprecia dentro de la foliatura, jamás hizo trámite 

alguno para ser incluida en la lista de postulados para las soluciones 

de vivienda gratuita, sino porque además no prueba que se 

encuentre en una situación tan excepcional que sea necesario que el 

Juez de tutela intervenga para alterar los listados de beneficiarios del 

SFVE que manejan las entidades accionadas.  

 

Finalmente, respecto al cambio de residencia de la accionante, es 

menester indicarle que es su responsabilidad hacer los cambios 

respectivos ante las entidades que manejan las bases de datos para 

la entrega de subsidios o beneficios a la población desplazada, a fin 

de que no se le niegue uno de ellos por postularse en una ciudad o 

municipio distinto a aquel en donde aparece registrada.  

 

En conclusión, y como es fácil deducirlo por lo dicho en precedencia, 

habrá de confirmarse la decisión revisada. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 
 
                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-885 de 2014, M.P. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, el 13 de agosto de 2015, 

por medio del cual se negó la tutela invocada por la señora ELENA 

PATRICIA BELLO LINARES. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


