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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de junio de dos mil diez (2010). 

 

       Aprobado por Acta No. 402 

       Hora: 6:00 p.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

BLANCA NUBIA CARO TAPASCO, contra el fallo de tutela proferido por la señora 

Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción donde 

aparece como accionado LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL y la COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE RISARALDA, la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR” y el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA.   

  

2.- DEMANDA  

 

La actora, solicitó la protección a su derecho a la vivienda digna y para ello 

expuso que recibió de COMFAMILIAR un cheque por $ 5´700.000 como 

subsidio de vivienda, lo cual a su modo de ver es muy poco para lograr 

construir una casa digna, puesto que su núcleo familiar consta de “seis personas 

+ tres menores”.  
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COMFAMILIAR le informó que si no aceptaba el dinero que le ofrecían, se 

devolvía a Bogota D.C., debido a lo cual sólo está recibiendo la ayuda por 

arriendo. 

 

Por lo anterior, solicitó la entrega de una ayuda por valor de $ 28´000.000 

para invertirla en una vivienda digna. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 
El a quo admitió la acción de tutela, vinculó a la agencia presidencial ACCIÓN 

SOCIAL y oficiosamente a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMILIAR y al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA-. 

 

- La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COMFAMILIAR” se defendió 

aduciendo que si bien se ha contratado con FONVIVIENDA una unión temporal 

para la ayuda a desplazados en sus planes de vivienda, ese convenio obliga a 

la CAJA DE COMPENSACIÓN sólo para efectos de gestión y no para adjudicar 

recursos. Sostiene además que en su base de datos consta el subsidio ya 

entregado a la señora CARO TAPASCO. 

 

- ACCIÓN SOCIAL, para solicitar que se declarara la carencia actual de objeto 

dentro del trámite, asumió su defensa desde el entendido de las ayudas ya 

entregadas a la señora CARO TAPASCO, para lo cual enunció cada una de 

ellas1, además de manifestar que la accionante debe acercarse a las oficinas 

de FONVIVIENDA para realizar los trámites para obtener la ayuda solicitada. 

   

- El FONDO NACIONAL DE VIVIENDA refirió que la señora CARO TAPASCO se 

ha postulado en dos ocasiones para ser acreedora de asignaciones 

relacionadas con vivienda, la primera en la modalidad de arrendamiento por un 

valor de $4´475.000, la segunda en la modalidad de adquisición de vivienda 

nueva o usada donde fueron consignados a nombre de la accionante la suma 

                                     
1 Cfr. recuadros folios 18 y 19. 
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de $ 5´421.250. Estos valores que sumados dan $ 9.896.250 son el beneficio 

al que tiene derecho la accionante para su solución de vivienda. 

 

Considera que ordenar la nueva entrega constituiría infringir la norma2, la cual 

dispone la entrega por una sola vez al beneficiario de asignaciones por 

vivienda. Por tal motivo solicitó que se declare la no procedencia de la acción 

de tutela.    

  

Con todo esto el juez a quo entró a fallar la acción de tutela; y después de 

hacer un recorrido por la normativa que de la situación de desplazamiento se 

refiere, consideró que la familia de la accionante efectivamente ya ha sido 

beneficiaria de las ayudas en forma de solución de vivienda (además de 

resaltar otras ayudas), al recibir los 30 SMLVM repartidos por igual en 

arrendamiento y compra de casa. Por esto, consideró que no existía  

vulneración de derecho fundamental alguno, y por tanto no tuteló el derecho, 

absolviendo de cualquier responsabilidad a las entidades demandadas3.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La ciudadana BLANCA NUBIA CARO TAPASCO impugnó la decisión fundada en 

iguales pretensiones a las plasmadas en el escrito de tutela. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

                                     
2 Artículos 1, 12 y 14 del Decreto 951 de 2001. también el artículo 34 del Decreto 2190 
de 2009. 
3 A petición del FONVIVIENDA, en el fallo también se informó a la actora la posibilidad de 
actualización y/o indexación de su subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

La situación de miles de personas que han tenido que sufrir un desplazamiento 

forzado en Colombia, ha ocasionado que la política pública programada para 

hacerle frente esté plagada de constantes inconsistencias, al  extremo de que 

la H. Corte Constitucional hubo de interferir, y mediante sentencia en el año 

2004 declaró el estado de cosas inconstitucional 4   en la situación de la 

población desplazada.  

 

Debido precisamente a la falta de concordancia entre la gravedad de la 

afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente, el volumen de 

recursos destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la 

capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos 

constitucionales, impartió múltiples órdenes al gobierno central y a las 

entidades designadas por éste en todo el país, encargadas de la atención de 

las personas desplazadas, para que adoptaran mecanismos idóneos que 

lograran una solución definitiva al problema.     

 

Tristemente, aún hoy las entidades que el gobierno ha designado para hacer 

frente a la situación no han podido mostrar unos resultados óptimos de 

administración que permitan a ese grupo de población vulnerable tener acceso 

a un mínimo de condiciones que les permita llevar una vida digna5. Por lo 

mismo, a las acciones judiciales que intentan debe dárseles una connotación 

especial en atención a las características de sus actores, porque hacen parte 

de los llamados sujetos de -protección especial- 6. 

 

                                     
4 Sentencia T-025 de 2004. 
5 En el Auto 011 de 2009 la H. Corte Constitucional hace un breve recuento sobre los 
inconvenientes que aún perduran respecto al apoyo que se debe dar a  población 
desplazada.  
6 Respecto al tema de las condiciones especiales de las personas desplazadas ver entre 
otras, la sentencia T- 057 de 2008, T- 787 de 2008, T-563 de 2005, T-501 de 2009, T-
495 de 2009. 
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Sobre la protección especial que debe darse a las personas desplazadas, la H. 

Corte Constitucional en la sentencia T-495 de 2009, reiteró: 

 

“Esta Sala de Revisión reitera la posición adoptada en múltiples 

sentencias, ante vulneración a los derechos fundamentales invocados por 

víctimas de desplazamiento forzado, que son merecedoras de especial 

protección por estar en situación dramática al haber soportado cargas 

injustas, que es urgente contrarrestar para que puedan satisfacer sus 

necesidades más apremiantes. 

  

La corporación ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el 

agotamiento previo de trámites ordinarios como requisito para la 

procedencia de la tutela. Así, en diversas oportunidades ha expresado: 

  

“… debido a la gravedad y a la extrema urgencia a la que se ven 

sometidas las personas desplazadas, no se les puede someter al trámite 

de las acciones judiciales para cuestionar los actos administrativos de la 

Red, ni a la interposición de interminables solicitudes a la coordinadora 

del Sistema. Aquello constituye la imposición de cargas inaguantables, 

teniendo en cuenta las condiciones de los connacionales desplazados, y 

son factores que justifican la procedencia de la acción de tutela. En este 

contexto, se ha admitido que cuando quiera que en una situación de 

desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de 

protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela 

es un mecanismo idóneo para la protección de los derechos 

conculcados…”  

 

Por otro lado, se ha dicho que la garantía a la vivienda digna no puede ser 

considerado per se como una de carácter fundamental a no ser que esté 

estrechamente vinculada con otros que sí tienen tal categoría, debido a que en 

nuestro Estado Social de Derecho no todas las prerrogativas que están 

estatuidas en la Constitución Política se pueden hacer efectivas a sus 

destinatarios, de manera automática7.  

 

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 

culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se encuentra 

                                     
7 Sobre el particular consultar entre otras, la sentencia T-064/09. 
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el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normatividad y de un 

presupuesto específico para ser materializados y, en consecuencia, no es 

susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden alguna, 

mientras no se encuentre que su carencia también está generando 

correlativamente una afectación a un derecho con calidad de fundamental. En 

estos términos, debe observase una trasgresión de ese derecho con la entidad 

suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este excepcional 

mecanismo.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 la H. Corte Constitucional 

expresó:  

 

 
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando opera 

el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando puede 

evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en personas 

que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta,  ya que, como 

lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a la vivienda adquiere 

importancia en la realización de la dignidad del ser humano. Así, la 

prosperidad de una tutela para la protección de este derecho, dependerá de 

las condiciones jurídico-materiales del caso concreto en las que el juez 

constitucional determine si la necesidad de vivienda conlleva elementos que 

involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta instancia judicial”. -

negrillas nuestras- 

 

Ahora bien, Descendiendo al caso concreto, se tiene que la accionante solicitó 

ante esta jurisdicción constitucional la protección del derecho a la vivienda 

digna, puesto que a su modo de ver los $5´700.000 son insuficientes para 

conseguir una casa en condiciones dignas, tal solicitud fue resuelta por la 

entidad encargada -FONVIVIENDA-, quien adujo que el beneficio de solución 

de vivienda se entrega por una sola vez; y en el asunto de la señora CARO 

TAPASCO la entrega de la ayuda ya se hizo8, con lo cual considera está saldada 

la entrega que a su grupo familiar corresponde.  

 

                                     
8  Esta entidad aportó prueba documental visible a folio 40 y siguientes, donde se 
corrobora lo dicho. 
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La respuesta que dio FONVIVIENDA fue suficiente para que la juez de primer 

nivel estimara que a la actora no se le han vulnerado derechos fundamentales, 

por cuanto a su modo de ver ha sido beneficiaria de las ayudas que se 

enunciaron en las diferentes respuestas otorgadas por las entidades vinculadas 

a este trámite, y porque recibió un subsidio de arrendamiento por valor de 

$4.475.000 y $5.421.250 más como subsidio para adquisición de vivienda 

nueva o usada, que no se ha entregado y puede ser actualizado -indexado- al 

momento de hacerse efectivo; sin embargo, para la Sala la situación no es tan 

sencilla y merece un análisis diferente, en cuanto como ya se adujo, se trata 

de la protección de los derechos fundamentales de una persona de especial 

protección por el desplazamiento forzado que sufrió.  

 

Es cierto que el sistema de ayuda al desplazado estima un beneficio único 

como solución de vivienda (Decreto 951 de 2001), y esto tiene fundamento en 

la justicia distributiva que debe rodear el proceso de adjudicación del auxilio, 

pero resulta que no en pocos casos la real situación de indefensión supera este 

límite y hace necesaria la extensión de la ayuda, puesto que de lo contrario la 

solución se torna insuficiente y por lo tanto ineficaz.   

 

No puede desconocer el Tribunal que en verdad a la señora CARO TAPASCO le 

fue entregado un subsidio de arrendamiento por valor de $4.475.000 y 

$5.421.250 para subsidio de vivienda, pero es importante resaltar que este 

dinero no fue suministrado de manera conjunta; la primera suma se depositó 

en su cuenta el 15-12-04 y tenía como destino el cubrimiento de los cánones 

de arrendamiento del núcleo familiar; la segunda entrega se autorizó desde el 

20-12-09, pero a la fecha no se ha hecho efectiva, en cuanto resulta 

insuficiente para la adquisición de una propiedad y la familia no cuenta con 

recursos para complementar el monto suficiente para adquirirla.   

 

En este punto razón le asiste a la peticionaria cuando afirma que el dinero que 

le fue autorizado no le es suficiente para adquirir una vivienda, porque se sabe 

que es casi imposible comprar un inmueble en ese precio, y se entiende que la 

idea de la ayuda conlleva implícito un esfuerzo proveniente de las personas 
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que conforman el núcleo familiar, pero cuando éstas no tienen la forma de 

adquirir un crédito o de aportar el dinero restante, el derecho sigue violentado, 

puesto que esa ayuda parcial no alivia en nada la situación de indefensión que 

se tiene y el Estado no puede ser indiferente a tal situación9.  

 

Además, si bien es cierto el artículo 1° del Decreto 951 de 2001 expresamente 

consagra: “Tal como lo establece el artículo 6o de la Ley 3ª de 1991, el Subsidio 

Familiar de Vivienda es un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez 

al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin 

cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se 

establecen en la Ley 3ª de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen…”, también lo 

es que la normatividad debe aplicarse en conjunto, y si ello se hace de esa 

manera, se puede apreciar que contrario a lo argumentado por las entidades 

accionadas y el juez de instancia, a la señora CARO TAPASCO no se le han 

entregado las ayudas suficientes para hacer efectivo el derecho a la vivienda 

digna. 

 

Lo expuesto por lo siguiente:  

 

El artículo 11 del Decreto 951 de 2001 indica: “para el  caso de la población 
desplazada, el subsidio familiar de vivienda podrá otorgarse para el pago del 
arrendamiento de un inmueble, dentro de las condiciones establecidas por este decreto, 
en cuyo caso este se pagará en instalamentos, durante un plazo máximo de 24 meses…”, 
a su vez el artículo 12 contempla las condiciones especiales del subsidio de 
vivienda para arrendamiento y sobre el particular dispone que “Los beneficiarios 
del subsidio de vivienda para arrendamiento, podrán acceder a la diferencia entre el 
subsidio de vivienda para arrendamiento y el valor del subsidio previsto para alguna de 
las opciones de solución de vivienda previstas en el presente decreto, siempre y cuando 
reúnan los requisitos establecidos para acceder a estos últimos. En caso de resultar una 

                                     
9 Esta Sala de Decisión Penal mediante providencia del 06-08-09 M.P Leonel Rogeles 
Moreno, radicado 2009-14223 confirmó la sentencia proferida por el Juez Segundo de 
Ejecución de Penas de Pereira en una acción de tutela con similares supuestos fácticos a 
la que hoy se resuelve, promovida en contra de Acción Social y el Fondo Nacional de 
Vivienda, en la cual se inaplicó por vía de excepción de inconstitucionalidad lo reglado en 
el artículo 11 del Decreto 951 de 2001, en  consecuencia amparó los derechos 
fundamentales del actor y ordenó dispensar el subsidio necesario para la adquisición de 
vivienda de manera completa, sin que se descontara lo percibido como auxilio de 
arrendamiento, en esa oportunidad se dijo entre otras cosas: “Es inobjetable que con la 
cantidad que posteriormente le fue asignada -$5.768.750- resulta imposible adquirir una vivienda 
en condiciones de dignidad; además y muy seguramente, donde al señor Rodríguez se le hubiera 
informado en oportunidad la situación que podría generársele en el evento de aceptar el primer 
auxilio para arrendamiento, no lo hubiera aceptado, porque ello atenta contra la intención de 
adquirir una vivienda para él y para los suyos… ”   



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 6600131090022010-00070-01 
ACCIONANTE: BLANCA NUBIA CARO TAPASCO   

Página 9 de 12 

porción no utilizada del subsidio de arrendamiento, ésta podrá destinarse al acceso a la 
solución de vivienda.”.  
 
Adicionalmente, el artículo 14 regula el valor de los subsidios de la siguiente 
manera: 
 
 “Para la población desplazada el valor del subsidio de vivienda será el siguiente: 
 
 1. Construcción o compra de vivienda nueva o usada y construcción en sitio propio: 
Hasta veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en las zonas urbanas 
y hasta y dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se aplique 
a zonas rurales. 
 
2. Mejoramiento de vivienda y adquisición de materiales para construcción: En zonas 
rurales será entre 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, en zonas 
urbanas será hasta de 12.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
3. Arrendamiento: Hasta de 12,5 salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
Los recursos del subsidio de vivienda para población desplazada serán entregados al 
oferente, vendedor o arrendador, una vez se demuestre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el efecto por las entidades otorgantes.” 
 

Como bien se puede apreciar, el Decreto 951 contempla dos subsidios 

diferentes, uno que es para arrendamiento y otro para adquisición de vivienda, 

los cuales pueden ser entregados a una persona respetando los límites 

impuestos por ese mismo Decreto. En el presente caso se entregó un auxilio 

de arrendamiento por valor de $4.475.000., que fue utilizado para ese fin y 

tres años después se autorizó la suma de $5.421.250 para la adquisición de 

vivienda, pero se repite que la cantidad es insuficiente por cuanto el núcleo 

familiar no cuenta con el dinero suficiente para completar el  valor que les 

permita acceder a un inmueble, lo cual hace inalcanzable ese propósito.  

 

A simple vista podría afirmarse que a la accionante ya le fue satisfecho su 

derecho de vivienda al haber recibido más de $9.000.000, pero esto no es así 

por cuanto esa suma de dinero fue fraccionada y el último valor autorizado no 

alcanza para adquirir un inmueble que proporcione condiciones de vida digna a 

quienes componen el núcleo familiar de la peticionaria, por lo que se hace 

necesario que las entidades encargadas por el gobierno para atender este tipo 

de casos, luego de verificar las verdaderas condiciones en las que se encuentra 

la familia de la accionante, activen los mecanismos internos y logren de una 

vez por todas proporcionarle esas condiciones mínimas de estabilidad que 

necesita para morigerar el impacto que sufrió con su desplazamiento, entre 
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otras cosas porque los $ 9.896.250 que se han entregado, no superan el tope 

máximo dispuesto por el referido Decreto como subsidio para adquirir vivienda.  

  

En este caso el derecho fundamental a la vivienda de la actora no puede 

considerarse como un asistencialismo desbordado, en cuanto como se vio,  sus 

condiciones especiales merecen un trato diferente que logre la real satisfacción 

de su derecho fundamental, por ello la determinación del juzgado de instancia 

debe ser revocada, sin que esta decisión se convierta  en un futuro en la 

excusa para que por cuestión de prioridad otros ciudadanos pierdan sus 

subsidios, o también para que personas inescrupulosas quieran aprovecharse 

del sistema, porque es claro que antes de dar cumplimiento al fallo, las 

entidades deben verificar las condiciones en las que se encuentran las 

personas que componen el grupo familiar, cuáles de ellas han podido obtener 

un empleo y qué ayudas adicionales han recibido; luego de lo cual, de 

verificarse la necesidad apremiante que se plantea con la interposición de esta 

acción, FONVIVIENDA procederá a entregarle un subsidio más alto -dentro del 

rango que la ley permite- con el cual pueda acceder a una vivienda digna, para lo 

cual podrá buscar el apoyo de las demás entidades regionales y nacionales 

designadas para hacer frente al problema de la falta de vivienda para la 

población desplazada10. 

 

Este tipo de decisiones buscan lograr que todas y cada una de las víctimas del 

atroz flagelo del desplazamiento, se puedan reparar de alguna forma en los 

daños y perjuicios que han sufrido, intenciones que no han podido ser 

materializadas con las políticas de Estado y que han hecho necesaria la 

intervención del juez constitucional, quien tiene bajo su responsabilidad 

realizar un estudio de las características propias del caso puesto a 

consideración y según esas características decidir la cuestión que se plantea. 

 

                                     
10 En la sentencia T-588 de 2009, la H. Corte Constitucional resolvió una acción de tutela 
en la cual resalta la importancia del derecho fundamental a la vivienda y hace un 
recuento de las entidades encargadas de administrar los recursos disponibles para estos 
casos.   
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Por lo antes anotado, se revocará la decisión impugnada y en su defecto se 

tutelará el derecho fundamental a la vivienda de la señora CARO TAPASCO y se 

dispondrá que el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, luego de verificar 

las condiciones de indefensión en las que se encuentre el núcleo familiar de la 

actora, en un plazo no superior a seis meses (6) le haga entrega de un 

subsidio legal suficiente para adquirir una vivienda digna, actividad que deberá 

ser desarrollada en consenso con ACCIÓN SOCIAL, entidad a la que se le 

ordenará realizar las gestiones pertinentes para verificar las condiciones de 

indefensión en las que se encuentra el núcleo familiar de la accionante, y 

hacerle llegar la anterior información a FONVIVIENDA para que de esa manera 

pueda darse cumplimiento efectivo al presente fallo. Además de lo anterior, 

esta última entidad deberá brindar a la actora el acompañamiento al que tiene 

derecho, hasta que se superen sus condiciones de indefensión.   

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE  REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA a la señora BLANCA NUBIA CARO TAPASCO el derecho 

fundamental a la vivienda y en consecuencia se ordena a FONVIVIENDA que 

dentro de un término no mayor a seis (6) meses, realice las gestiones 

pertinentes para que le sea entregado a la actora un auxilio de vivienda  

suficiente -dentro del rango que la ley permite- para adquirir de manera efectiva un 

inmueble que le permita vivir en condiciones dignas.  
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TERCERO: SE ORDENA a ACCIÓN SOCIAL brindar acompañamiento a la 

accionante y a FONVIVIENDA, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la parte motiva de esta providencia. 

 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


