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        TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once. 
  

 Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011. 
 

Expediente 66001-31-03-005-2011-00107-01 
 
 
Se decide la impugnación que interpuso el Fondo Nacional de 
Vivienda –Fonvivienda- frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
que instauró Margarita Mosquera Machado contra la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y   
la Caja de Compensación Familiar de Risaralda –Comfamiliar- a la 
que fue vinculada la impugnante. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la demandante que es analfabeta; desplazada del municipio 
de Bagadó, Chocó; está incluida en el Registro Único de Población 
Desplazada desde el 30 de marzo de 2007; vive en casa de unos 
coterráneos que le han brindado posada transitoria; debido a su 
avanzada edad no puede conseguir trabajo; las entidades 
encargadas de gestionar su postulación para subsidio de vivienda 
no lo han hecho; acudió a Acción Social para el efecto y le 
informaron que la entidad encargada era Comfamiliar, pero esta 
entidad tampoco le resuelve nada. 
 
Solicita se ordene a la entidad que corresponda, tramitar y otorgar 
el subsidio para la adquisición de su vivienda propia o usada. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira que la admitió por auto del 6 de abril último, providencia 
en la que además dispuso vincular a Fonvivienda y decretó 
pruebas. 
 
El Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de 
Risaralda –Comfamiliar-, al ejercer su derecho de defensa, 
expresó, en síntesis, que es Fonvivienda, entidad adscrita al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 
competente para otorgar subsidios a la población desplazada; que 
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esa Caja realiza el trámite operativo de postulación en el 
departamento, pero la asignación o el rechazo la realiza aquella 
entidad; que en el caso concreto de la demandante no encontraron 
ninguna registro a su nombre, lo que le permite concluir que aún 
no realiza la postulación y que deberá estar atenta a la próxima 
convocatoria, para lo cual Fonvivienda no ha establecido fecha. 
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, por intermedio de apoderada judicial, se pronunció 
indicando que la accionante y su núcleo familiar se encuentran 
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada desde el 30 
de marzo de 2007; le han suministrado todos los componentes de 
la ayuda humanitaria de emergencia; se le entregó apoyo 
económico por concepto del programa de atención inicial en 
generación de ingresos por $1.200.000. En relación con lo que es 
objeto de tutela, adujo que no está legitimada en la causa por 
pasiva, porque no es competente para conceder subsidios de 
vivienda, facultad que se le otorgó al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  Concluye que no le ha lesionado 
derecho alguno al demandante y solicita se niegue la protección 
reclamada. 
 
El apoderado judicial del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-
, al ejercer su derecho de defensa, alegó, en resumen, que la 
demandante no se ha postulado en ninguna de las convocatorias 
realizadas para otorgar subsidios de vivienda a la población 
desplazada y por ende, no ha vulnerado derechos fundamentales 
de la accionante.  
 
La instancia culminó con sentencia del 25 de abril último en la que  
se dispuso proteger el derecho la vivienda digna de la peticionaria; 
se ordenó a Acción Social brindar acompañamiento y 
asesoramiento a la señora Mosquera Machado para participar en la 
obtención de un subsidio de vivienda a través de Fonvivienda; a 
esta última le entidad, gestionar el subsidio solicitado por la 
demandante  por medio de la Unidad Territorial de Acción Social en 
Risaralda y desvinculó del trámite a Comfamiliar Risaralda. 
 
Para decidir así, transcribió sentencia de la Corte Constitucional 
que consideró aplicable al caso y concluyó que aunque la actora no 
es sujeto de especial protección por su edad, si lo son tres menores 
de edad que tiene a su cargo. 
 
La decisión fue impugnada por el apoderado de Fonvivienda. Para 
sustentar el recurso expresó que la actora no ha agotado el trámite 
de postulación, ni cumplido los requisitos para acceder al subsidio 
de vivienda; que ese hecho lo desconoce la sentencia y en tal 
forma se vulnera el derecho a la igualdad de los hogares que no 
acuden a la acción de tutela, sino que acatan los procedimientos 
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establecidos en la ley para acceder a tal beneficio. Después de 
transcribir las disposiciones que regulan el asunto, solicita se 
revoquen los numerales segundo y tercero del fallo impugnado.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces 
a conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, de manera tal 
que se garantice su ejercicio; la efectividad de la acción reside en 
la posibilidad para el juez de impartir una orden a la autoridad o al 
particular responsable del agravio, para obtener la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Para que la tutela proceda, debe acreditar el afectado que resultó 
lesionado en sus derechos fundamentales por la acción o la 
omisión de la autoridad pública o del particular.  
 
De la petición de amparo puede inferirse que la accionante 
considera lesionado el derecho a acceder a una vivienda digna, que 
consagra el artículo 51 de la Constitución Política en los siguientes 
términos: “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.” 
 
Ese derecho no hace parte del capítulo de los denominados 
“fundamentales” en la Carta Política, sino de los sociales, 
económicos y culturales, requiere desarrollo legal y progresivo, no 
otorga a las personas la facultad de exigir del Estado, de manera 
inmediata, una vivienda digna.  No obstante, la jurisprudencia de 
la  Corte Constitucional ha enseñado que adquiere el carácter de 
fundamental cuando lo reclama la población desplazada por la 
violencia, y por lo tanto es susceptible de protección mediante 
acción de tutela. Al respecto ha dicho esa Corporación: 
 

 “Cuando se trata de población en situación de 
desplazamiento, debido a su especial condición de 
vulnerabilidad, la Corte ha indicado que el derecho a la 
vivienda digna goza de una protección especial. En este 
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sentido, ha establecido que el derecho a la vivienda digna 
es de carácter fundamental cuando se trata de personas 
desplazadas por la violencia, y en esos casos específicos es 
susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. 
Ciertamente, las personas desplazadas han tenido que 
abandonar su lugar de origen, usualmente renunciando a 
todos sus bienes, para reubicarse en una nueva localidad 
en la cual son extraños y, probablemente, en la que no 
tienen medios materiales para llevar una vida mínimamente 
digna. Siendo esto así, es muy difícil que logren superar la 
condición de desplazamiento sin el concurso del Estado. En 
este orden de ideas, esta Corporación ha proferido 
múltiples decisiones con el objetivo de proteger el derecho 
a la vivienda digna de la población desplazada”1. 

 
El concepto de Estado Social de Derecho que procura la igualdad y 
la justa redistribución de recursos hacia los más necesitados, 
concepto que surge de lo plasmado en los artículos 1º y 2º de la 
Constitución Nacional, ha permitido al gobierno establecer 
mecanismos para desarrollar una política social de vivienda para 
las clases menos favorecidas y así se creó el sistema de vivienda 
de interés social y se diseñó el subsidio familiar como medios para 
hacerla efectiva. 
 
Ese subsidio, en materia de desplazados por la violencia, se  
encuentra definido en el artículo 1º del Decreto 951 de 2001 como 
“…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.- La población 
desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las 
condiciones que se establecen en el presente decreto.”; y de 
acuerdo con el artículo 2 ibidem, modificado por el artículo 1 del 
decreto nacional 4911 de 2009, es otorgado por el Fondo Nacional 
de Vivienda y el Banco Agrario. 
 
Para acceder a tal derecho, la familia que desee obtenerlo, debe 
postularse haciendo la petición respectiva, de acuerdo con el  
artículo 7° de la Ley 3 de 1991 según el cual “Podrán ser 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda los hogares de 
quienes se postulen para recibir el subsidio, por carecer de recursos 
suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar 
legalmente los títulos de la misma”. Además, deberán cumplir los  
requisitos que para el caso exijan las disposiciones que regulan la 
materia. 
 
En consecuencia, para acceder a ese beneficio, el interesado en 
obtenerlo, además de hacer parte de la población desplazada y de 

                                                        
1 Sentencia T-515 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 
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carecer de recursos económicos suficientes para adquirir una 
solución de vivienda, debe postularse para recibirlo y en el caso 
concreto, como lo informó  Fonvivienda, ese requisito no lo ha 
agotado la peticionaria, pues revisada la base de datos de la 
entidad se constató que no se ha inscrito en las convocatorias que 
al efecto se han llevado a cabo.  
 
En lo relacionado con el cumplimiento de cargas mínimas de los 
peticionarios para acceder a algunos beneficios y teniendo en 
cuenta que el Sistema de Atención Integral a la Población 
Desplazada está conformado por diferentes entidades del Estado, la 
Corte Constitucional ha dicho: 
 

“… Respecto al acceso a los programas de ayuda la Corte 
ha indicado que es razonable que sean las personas en 
condición de desplazamiento las que acudan ante las 
entidades encargadas de los programas de ayuda y que, a 
su vez, cumplan con los trámites requeridos para ello pues, 
la atención integral cuenta con componentes muy 
específicos que son adelantados por distintas entidades del 
Estado.”2 

 
Dado lo anterior, como en el presente caso no se verificó la 
postulación de la peticionaria para acceder al subsidio de vivienda 
se concluye que Fonvivienda no ha vulnerado sus derechos 
fundamentales. 
 
De otro lado, en lo que respecta a Acción Social, desde el momento 
en que ejerció el derecho de defensa argumentó que en materia de 
vivienda no tiene competencia para otorgar subsidios, el sustento 
de esta afirmación se  encuentra en el artículo 2 del decreto 951 
de 2001 ya citado; por lo tanto, la tutela tampoco estaba llamada a 
prosperar frente a ella, ni siquiera para imponerle la obligación de 
acompañar y asesorar a la demandante para que participe en la 
obtención de un subsidio de vivienda, porque no demostró la 
peticionaria la violación de algún derecho por parte de esa entidad.  
 
Puestas de esta manera las cosas la sentencia impugnada será 
confirmada exclusivamente en cuanto negó el amparo solicitado 
para proteger los derechos de las personas de la tercera edad y en 
cuanto desvinculó de la actuación a la Caja de Compensación 
Familiar Comfamiliar. En lo demás, será revocada y se negará la 
protección reclamada.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

                                                        
2 Sentencia T-497 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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RESUELVE: 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 25 de abril, en el proceso de 
tutela instaurado por Margarita Mosquera Machado contra la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –Acción Social- y la Caja de Compensación Familiar –
Comfamiliar, Risaralda, a la que se vinculó al  Fondo Nacional de 
Vivienda – Fonvivienda-, excepto los numerales segundo y tercero 
que SE REVOCAN y en consecuencia, se niega el amparo 
solicitado. 
 
2. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
  
  
GONZALO FLÓREZ MORENO         
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


