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SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente No.          : 66001-31-10-003-2010-00294-01 
Proceso            : Acción de tutela 
Demandante             : Fermina Renteria Lloreda 
Demandados   : Acción Social, Risaralda, Fonvivienda    y   
                                      Comfamiliar Risaralda 

                  
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión 
que por mayoría se aprobó, de fecha 2  de julio de 2010, por medio de 
la cual se confirmó la sentencia de primera instancia, que negó la 
tutela reclamada en el proceso de la referencia. 
 
Tal como se infiere de los hechos relatados en el escrito con el que se 
promovió la acción, pretende la demandante se ordene a las entidades 
demandadas otorgarle un subsidio para adquirir vivienda, en su 
calidad de desplazada, que se le negó con el argumento de tener una, 
lo que no es cierto. 
 
Es lo primero precisar que la acción de tutela puede ser utilizada como 
mecanismo de protección porque la peticionaria hace parte de la 
población desplazada del país y esa condición la ubica dentro del 
grupo de personas que se halla en estado de debilidad manifiesta y 
por ende sus derechos son dignos de amparo vía tutela.  Así ha venido 
reiterando la Corte Constitucional: 
 

“Cuando el Estado incumple con su deber de suministrar 
atención y ayuda a la población desplazada, para que 
cese la vulneración masiva de los derechos 
fundamentales de estas personas que son víctimas de la 
violencia, ha considerado la Corte que es la tutela el 
mecanismo idóneo y expedito para la protección de los 
derechos fundamentales de que son titulares estos 
grupos marginados, particularmente, ante la inexistencia 
de otros mecanismos de defensa que garanticen la 
protección efectiva y real de los citados derechos, frente 
a una situación de inminencia como la vivida por los 
desplazados”1.  
 

De otro lado, el derecho a la vivienda digna cuya protección se 
reclama, aparece consagrado en el artículo 51 de la Constitución 
Política en los siguientes términos: 

 
“Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a 
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias 
para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 
vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.” 

 
                                                        
1 Sentencia T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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Es claro que este derecho no hace parte del capítulo de los 
denominados “fundamentales” en la Carta Política, no obstante, la 
jurisprudencia constitucional le ha otorgado ese carácter cuando una 
persona que hace parte de la población desplazada, reclama un 
subsidio de vivienda.  Así ha dicho la Corte Constitucional: 
 

 “Concretamente sobre los subsidios de vivienda, la 
política de atención para los desplazados ha previsto este 
tipo de ayudas para la fase de la consolidación y 
reasentamiento de la población ya sea en su lugar de 
origen o en los centros urbanos donde están ubicados. En 
relación con el derecho fundamental involucrado, el 
precedente reiterado de esta Corporación ha establecido 
que a partir del artículo 51 de la Constitución, dada la 
especial situación de las personas desplazadas, la 
vivienda digna es en estos casos un derecho fundamental 
que puede ser protegido por medio de la acción de tutela, 
pues para la Corte no es ajeno el hecho de que este grupo 
poblacional ha sido expulsado de sus viviendas, sin que 
puedan acceder de forma ágil y oportuna a soluciones de 
vivienda al lugar de arribo, situación que puede conducir 
a la afectación de otros derechos fundamentales, como la 
salud, el mínimo vital, etc.”2 (rayas ajenas al texto original). 

 
Por su parte el artículo 2º del Decreto 4911 de 2009, que modificó el 
5º del Decreto 951 de 2001, dice en su parte pertinente: 
 

“Aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio 
Familiar de Vivienda otorgado a la población en situación 
de desplazamiento, podrá ser aplicado, tanto en suelo 
urbano como en suelo rural, en las siguientes 
modalidades: 

 
“1. Mejoramiento de vivienda para hogares propietarios, 
poseedores u ocupantes. 
 
“2. Construcción en sitio propio para hogares que 
ostenten la propiedad de un lote de terreno en suelo 
urbano. Para la modalidad de construcción en sitio propio 
en suelo rural se regirá por las normas señaladas en el 
parágrafo. 
 
“3. Adquisición de vivienda nueva o usada para hogares 
no propietarios y para hogares que siendo  propietarios, 
no puedan volver al lugar donde tengan su propiedad. 
 
“4. Arrendamiento de vivienda, para hogares no 
propietarios y para hogares que siendo propietarios, no 
puedan volver al lugar donde tengan su propiedad. 
 

Tal como se infiere del escrito que remitió al Juzgado el Fondo 
Nacional de Vivienda, Fonvivienda, a la demandante se le otorgó un 
subsidio “de arrendamiento” para vivienda, en la modalidad de 
reubicación, por la suma de $4.475.000, el 17 de septiembre de 2004.  
                                                        
2Sentencia T-57 de 2008 de enero 29 de 2.008. M.P. Jaime Córdoba Triviño.   

  



 3 

En el año 2007 solicitó otro  para vivienda por la suma de $5.768.750, 
excedente del que ya había recibido, pero su petición fue rechazada 
por la causal “doble postulación en una misma asignación.” 
 
A mi juicio,  esa no ha podido ser la razón para negar a la actora la 
ayuda solicitada porque la postulación no se hizo con la misma 
finalidad. La primera, concedida, se hizo con el fin de obtener un 
subsidio para arrendamiento y la última, negada, para adquirir 
vivienda, razón por la cual se solicitó por el excedente de la suma 
inicialmente entregada, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 
2100 de 2005, que dice:  
 

”Condiciones especiales del subsidio de vivienda para 
arrendamiento. Al vencimiento del contrato de 
arrendamiento, los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda, podrán continuar aplicando el subsidio familiar 
de vivienda para arrendamiento hasta completar los 24 
meses, o podrán acceder a la diferencia entre el subsidio 
familiar de vivienda para arrendamiento y el valor del 
subsidio previsto para alguna de las opciones de solución 
de vivienda contempladas en el Decreto 951 de 2001, 
siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos para 
acceder a estos últimos; y en caso de resultar una porción 
no utilizada del subsidio de arrendamiento, esta podrá 
destinarse al acceso a la solución de vivienda. En el 
evento que el beneficiario no opte por ninguna de las dos 
opciones anteriormente señaladas, la porción del subsidio 
familiar de vivienda no utilizada que se encuentra 
inmovilizada en la cuenta de ahorro programado será 
restituida a la entidad otorgante del subsidio". 

 
De conformidad con esa norma, el subsidio para arrendamiento de 
vivienda no constituye obstáculo para acceder a otro con el fin de 
adquirirla, no son incompatibles, y de haber obtenido el primero, 
puede acceder al segundo en la forma prevista por la disposición  
transcrita. 
 
Esa es la razón por la que no estoy de acuerdo con la providencia que 
por mayoría aprobaron mis compañeros de Sala que consideraron 
legítimo el argumento de Fonvivienda para negar el auxilio solicitado.  
En efecto, aquel sobre el que se edificó la decisión, desconoce la 
normatividad que regula la  materia y que permite, dadas ciertas 
condiciones, obtener dos subsidios por vivienda, uno por 
arrendamiento y otro para adquirirla. 
 
En consecuencia, considero que el amparo ha debido concederse para 
ordenar a la citada entidad resolver sobre el subsidio para adquirir 
vivienda reclamado por la demandante, teniendo en cuenta que la 
primera postulación a la que accedió la citada señora fue para cosa 
diferente y por ende, no podía alegarse que se postuló dos veces para 
obtener la misma asignación. 
 
Pereira, julio 6 de 2010 
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CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  


