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Providencia  :  Tutela del 20 de enero de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-01120-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LILIA LORENA LÓPEZ ESTRADA 
Accionados  : ACCIÓN SOCIAL y OTRO 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. Si 
bien la posibilidad de acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental de 
las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la 
acción de tutela, de acuerdo con los lineamientos de nuestro máximo tribunal 
constitucional, también es cierto que quienes pretenden acceder al subsidio de 
vivienda en su calidad de desplazados tienen un mínimo de obligaciones que 
cumplir, como el deber de postularse ante la entidad correspondiente -ahora 
FONVIVIENDA-, llenando los formularios respectivos y demostrando el 
cumplimiento de requisitos, es decir, su calidad de desplazados y que se 
encuentran inscritas en el Registro Único de Población Desplazada. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 20 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 16 de noviembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora LILIA LORENA LÓPEZ 

ESTRADA adelanta en contra de la entonces AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL hoy DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y a la que fue vinculado el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA”. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Lilia Lorena López Estrada solicita que se tutele su derecho a la 

vivienda digna y se ordene a la accionada que le dé una vivienda. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Lilia Lorena López Estrada, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 66.963.728 de Caicedonia (Valle). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados la otrora AGENCIA PRESIDENCIAL PARA 

LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, hoy DEPARTAMENTO 

ADMINISTARTIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA “FONVIVIENDA”. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional a la Vivienda Digna. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la accionante que es desplazada desde hace 4 años, tiene a su 

cargo 3 hijos y una familiar menor de edad con un hijo de 9 meses y le pidieron la casa 

donde habita, por lo que solicita que le den una vivienda porque no tiene para donde 

irse con su grupo familiar. Informa que le dieron el proyecto productivo, pero que no 

ha podido entrar a las convocatorias del Incoder toda vez que le exigen muchos 

requisitos y no tiene plata para ello. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, a través de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron escrito 

de contestación en los siguientes términos. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, informa que la accionante no 

se ha postulado para acceder al subsidio familiar de vivienda en ninguna de las 

convocatorias hechas por la entidad para la población desplazada, es decir, no ha 

adelantado ningún trámite para beneficiarse de los programas de vivienda, de manera 

que, la entidad no ha vulnerado derecho alguno, por lo que solicita que se le 

denieguen las pretensiones a la accionante. 

 

Acción Social, por su parte, informa que la accionante se encuentra incluida 

en el Registro Único de la Población Desplazada, RUPD, desde el 24 de julio de 2008, 

en calidad de esposa dentro del núcleo del señor LUIS ENRIQUE OSPINA ROMERO, 

que ha recibido las ayudas humanitarias, pero que no tiene competencia en relación 

con la petición del subsidio de vivienda porque no tiene la calidad de ente ejecutor, 

sino que su labor es la de coordinar con las entidades ejecutoras de los programas de 

atención a la población desplazada. Aclara que el componente de vivienda lo ejecuta el 

Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, pero que revisado el sistema, ni la 

accionante, ni su esposo como jefe de hogar, se han postulado para dicho subsidio, 

por lo que solicita que se niegue la pretensión de la acción de tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 16 de noviembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que, si bien, la 

accionante y su grupo familiar se encuentra en situación de desplazamiento, quedó 

demostrado que no se ha postulado para acceder a los subsidios de vivienda, es decir, 

que no ha hecho las diligencias que le corresponden para recibir estos beneficios, por 

lo que no puede endilgarse a las entidades accionadas lesión a derecho fundamental 

alguno. 
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VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante, impugnó el fallo de primera instancia, por las siguientes 

razones. 

 

Insiste en que es una persona de escasos recursos económicos, madre 

cabeza de hogar de 3 hijos menores de edad, considera que es injusto que tengan que 

sufrir las consecuencias de la violencia por la que atraviesa el país y que se le niegue la 

ayuda que por ley tiene derecho como persona desplazada. Indica que el fallo no se 

ajusta a los antecedentes que motivaron la tutela y afecta el goce de sus derechos 

fundamentales. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente por vía de tutela ordenarse el reconocimiento del subsidio de 

vivienda a una persona por el solo hecho de acreditar su condición de desplazada? 

 

2. Del derecho a la vivienda digna. 

 

Lo primero que debe indicarse es que si bien, en principio, el derecho a 

la vivienda digna no hace parte de los derechos fundamentales susceptibles de ser 

protegido por medio de la acción de tutela, a lo largo del desarrollo jurisprudencial se 

ha decantado que es procedente su protección cuando se encuentra en conexidad con 

otros derechos fundamentales y en especial cuando se trata de personas de especial 

protección constitucional, como los desplazados. 

 

Así se ha pronunciado sobre el tema nuestro máximo tribunal 

constitucional1:  

 

                                                
1 Sentencia T-159 de 2011, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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“Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una 
vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia 
susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las 
autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se 
han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas 
soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a 
otras de carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta 
con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los 
desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las 
personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los 
programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda tomar en 
consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos 
que existen al interior de ésta -personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, 
niños, personas discapacitadas, etc-.; y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de 
las personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado…”2.  
(Subrayado fuera del texto). 

 

La política pública de atención a la población desplazada fue diseña por 

la Ley 387 de 1997 y el componente de vivienda fue reglamentado, ente otros, por el 

Decreto 951 de 2001 que se encargó de definir los subsidios y sus distintas 

modalidades, así como los procedimientos que se deben adelantar para la asignación 

de éstos por parte de la entidad encargada, que inicialmente fue el entonces Instituto 

Nacional de Reforma Urbana, INURBE, y ahora el Fondo Nacional de Vivienda, 

Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

El Decreto 951 de 2001 establece: 

 

“Artículo 2°. Otorgantes del subsidio. Serán otorgantes del subsidio de 
vivienda de que trata este Decreto, el Inurbe en las áreas urbanas y el Banco Agrario en las 
áreas rurales. 

 
Artículo 3°. Postulantes. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de 

que trata el presente Decreto, los hogares que cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos del artículo 
1° de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos previstos en el artículo 32 de 
la misma ley. 
 

2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de Población  Desplazada a 
que se refiere el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000”. 

  

De lo anterior se deduce que quienes pretenden acceder al subsidio de 

vivienda en su calidad de desplazados, tienen un mínimo de obligaciones que cumplir, 

                                                
2 Sentencias T-585 de julio 27 de 2006, y T-725 de julio 22 de 2008., entre otras. 
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como el deber de postularse ante la entidad correspondiente -ahora FONVIVIENDA-, 

llenando los formularios respectivos y demostrando el cumplimiento de requisitos, es 

decir, su calidad de desplazados y que se encuentran inscritas en el Registro Único de 

Población Desplazada. 

 

Y aunque en el presente caso la accionante cumple con los dos 

requisitos anotados, también está claro que no ha iniciado el proceso para ser 

beneficiaria del componente de subsidios de vivienda para la atención a la población 

desplazada, pues no se ha postulado, según la información suministrada por las 

entidades accionadas y por lo que advierte la propia actora en el escrito de tutela al 

indicar que no ha podido participar de las convocatorias del Incoder. 

 

Sin embargo, lo que sí advierte esta Corporación es que en el caso de 

la actora, las entidades accionadas han incumplido con su deber de brindar asesoría e 

información que le permita a la señora LÓPEZ ESTRADA tener claridad sobre los 

trámites y requisitos para acceder a las soluciones de vivienda, tal y como lo ha 

reiterado la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“Es fundamental recordar que la Corte Constitucional ya 
ha sostenido que es obligación del Estado “suministrar a la persona 
desplazada que lo requiera, información sobre sus derechos y cómo 
ponerlos en marcha, en forma clara, precisa y oportuna. Teniendo en 
cuenta que el grupo que lo requiere es el más vulnerable, ya que se 
encuentra, en la generalidad de los casos, en una ciudad extraña, lo que 
hace más difícil para ellas conocer y acceder a las instituciones para 
obtener la ayuda humanitaria a la que tienen derecho. (...) situaciones 
como la descrita son lo más alejado a un Estado social de derecho, 
porque es al Estado al que le corresponde suministrar atención e 
información precisa para la solución de las necesidades de las personas 
que sufren el desplazamiento forzado y facilitar los procedimientos, como 
reconocimiento de la dignidad humana, principio garantizado por la 
Constitución.” 3. 

 

En consecuencia, aunque deberá confirmarse la sentencia de instancia 

en cuanto negó el amparo al derecho a la vivienda digna de la actora, toda vez que 

ésta no ha realizado las gestiones mínimas para iniciar el proceso que le permita 

acceder al subsidio de vivienda, esta Sala de Decisión, como lo ha hecho en otras 

oportunidades4, procederá a sugerir a las entidades accionadas que le brinden a la 

                                                
3 Sentencia T-328 de 2007. 
4 Sentencia del 25 de marzo de 2011, Acta No. 040, Radicado 2011-00016, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
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señora LILIA LORENA LÓPEZ ESTRADA toda la información y acompañamiento 

necesarios para acceder a los beneficios que en vivienda y/o tierras ofrezcan, de 

manera oportuna, suficiente y clara. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: SUGERIR a las entidades accionas que le brinden a la señora 

LILIA LORENA LÓPEZ ESTRADA toda la información y acompañamiento necesarios para 

acceder a los beneficios que en vivienda y/o tierras ofrezcan, de manera oportuna, 

suficiente y clara. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


