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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  ocho (8) de junio de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No. 314   
Hora: 11:45 a.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la doctora Paula 
Andrea Escobar Serna apoderada del Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA-, en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, decidió no tutelar los derechos fundamentales 
invocados por la accionante en la acción de tutela. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora María Elena Larrea Ramírez instauró acción de tutela en contra 
del Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Victimas y COMFAMILIAR Risaralda por considerar vulnerado su 
derecho a la vida digna y al mínimo vital. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El 5 de agosto del año 2004 solicitó postulación como persona desplazada 
para obtener subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional. 
 

 Desde esta fecha ha estado pendiente de dicho subsidio dirigiéndose 
permanentemente a COMFAMILIAR Risaralda, entidad delegada por el 
Gobierno Nacional para tramitar el subsidio, pero no le dan ninguna 
información al respecto porque la adjudicación de este  depende es de 
Acción Social y no de ellos. 
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 El 21 de abril de 2006 recibió el oficio número 05153 emitido por 
COMFAMILIAR donde le certifican que si se encuentra postulada y 
calificada, también recibió un oficio emitido por Acción Social donde le 
manifiesta que está incluida, pero hasta la fecha nadie le responde sobre 
el subsidio solicitado. 
 

 Como es una mujer desamparada y con dos hijos, debido al problema del 
desplazamiento, no puede tener un empleo permanente por su condición 
de campesina y su poca preparación académica. 

 
 Ha tenido que vivir de la caridad de su familia, con todas las 

incomodidades que ello implica, pasando muchas dificultades con sus hijos. 
 
2.3Solicitó al despacho i) Que se le entregara el subsidio de vivienda al cual 
tenía derecho y la reparación de los perjuicios que le han sido negados. 
 
 2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
información de subsidio de vivienda emitido por COMFAMILIAR Risaralda el día 
21 de abril de 2006 por medio de oficio número 340005153; ii) Fotocopia de 
escrito de proceso de validación de las postulaciones de la población en situación 
de desplazamiento al subsidio de vivienda de interés social urbana convocatoria 
2007, emitido por Acción Social ahora Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social Unidad de Atención y Reparación Integral de Victimas, iii) 
Fotocopia de escrito de petición elevado por el Defensor Público Dr. José 
Fernando Correa Trujillo en nombre de la señora María Elena Larrea, dirigido a 
la entidad Acción Social el día 3 de septiembre de 2009; iv) Fotocopia del 
documento de identidad de la señora María Elena Larrea Ramírez. 
 
2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 26 de 
abril de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 
traslado de la entidad demandada; vinculando a la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas, COMFAMILIAR Risaralda y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 COMFAMILIAR RISARALDA. 
 
3.1.1 El doctor Maurier Valencia Hernández, Director Administrativo de 
COMFAMILIAR RISARALDA contestó la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Respecto al no reconocimiento del subsidio de vivienda, muy cordialmente 
me permito informarle que de acuerdo a la normatividad vigente que rige 
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los subsidios de vivienda de interés social, la Caja de Compensación 
Familiar Risaralda no es la entidad competente para otorgar subsidios de 
vivienda a los ciudadanos del sector informal del trabajo, desplazados o la 
población vulnerable, entre otros; para ello existe la entidad denominada 
–FONVIVIENDA-, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. 
 

 El numeral 9° del artículo 3 del decreto 555 de 2003, establece que es 
función del Fondo Nacional de Vivienda “asignar subsidios de vivienda de 
interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional (…)”. 

 
 La normatividad que rige la asignación de subsidios de vivienda de interés 

social, establece diferenciación entre los afiliados al sector formal del 
trabajo y consecuentemente afiliados  a una Caja de Compensación 
Familiar y los del sector informal o población especial cuya petición del 
subsidio  se realiza al Gobierno Nacional. (Dcto 2190 de 2009). 

 
 A través de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda se realiza todo 

el trámite operativo de postulación a los subsidios familiares de vivienda 
de los ciudadanos del Departamento de Risaralda que no pertenecen al 
sector formal del trabajo y la asignación o rechazo del grupo familiar, la 
realiza directamente FONVIVIENDA. 

 
 Se ha precisado que el hogar de la señora María Elena Larrea resultó 

calificado al acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social, pero no ha 
sido posible incluirlo en las resoluciones de asignación debido a que las 
mismas se realizan en estricto orden hasta agotar los recursos 
disponibles teniendo en cuenta la calificación obtenida por los hogares 
postulados. 

 
 Se refiere al artículo 1° del decreto 170 de 2007 el cual expresa: 

 
“ Los hogares postulados y calificados en las convocatorias 
para el subsidio familiar de vivienda de interés social abiertas 
por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos 
para población en situación de desplazamiento que no hayan 
sido beneficiarios del subsidio, habiendo cumplido con todos 
los requisitos establecidos para tal fin, podrán ser atendidos 
de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la 
asignación a dichos hogares, de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de 
Vivienda, ciudad y territorio. Lo dispuesto en el presente 
artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad de 
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recursos  y se dé cumplimiento a las normas del estatuto 
orgánico del presupuesto”. 
 

3.2 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  -FONVIVIENDA- 
 
3.2.1 La doctora Paula Andrea Escobar Serna actuando como apoderada 
judicial del Fondo Nacional de Vivienda dio respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos: 
 

 Se opone a la prosperidad de la acción de tutela dado que no se ha 
vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que para acceder 
al beneficio habitacional se somete a la práctica de procedimientos 
establecidos en el ordenamiento jurídico que regula el sistema 
nacional de vivienda de interés social, cuyo principio regente es el 
de igualdad, de acuerdo con los puntajes asignados en razón a las 
condiciones de vulnerabilidad de los hogares participantes. 
 

 Los decretos 951 de 2001, 2100 de 2005, 2190 de 2009, 4911 de 
2009, 4729 de 2010, resolución 0917 de 2011 que reglamenta el 
decreto 4729 de 2010, establecen las condiciones que debe 
cumplir el hogar para gozar de dicho beneficio, el procedimiento 
administrativo de postulación, verificación de datos, cruces, 
rechazo y validación de postulaciones, asignación, desembolso, 
movilización y aplicación de subsidios de vivienda, normatividad que 
debe ser cumplida por FONVIVIENDA de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6 y 121 de la Constitución Política. 

 
 El hogar de la accionante se encuentra calificado de acuerdo al 

módulo de consultas del Ministerio de Ambiente Vivienda y  
Desarrollo Territorial. Una vez realizada la calificación de cada una 
de las postulaciones admisibles, las mismas se organizan de manera 
automática y en forma secuencial descendente arrojando como 
resultado una lista, asignándose los subsidios hasta agotar los 
recursos dispuestos en el presupuesto, cosa que ha ocurrido en los 
seis procesos de asignación llevados a cabo de la manera tradicional 
dentro de la convocatoria para población desplazada año 2007. 
Estos hogares que resultan como calificados entran a formar parte 
de un registro que deberá ser tomado en consideración y con 
prelación, cuando se ejecuten los recursos asignados a la bolsa para 
población en situación de desplazamiento siempre y cuando no 
varíen la condiciones que permitieron su calificación, por lo que, 
pretender la asignación del subsidio, desconociendo los trámites 
legales y vulnerando el derecho fundamental de los demás hogares 
en igual condición, no es pertinente establecer en este trámite 
sumario de tutela, por cuanto los hogares en estado de calificados 
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que consideren que ese no es el status que les corresponde, y que 
por el contrario  debía reconocerse a su favor subsidio, tienen a su 
haber el recurso de reposición, es decir poseen los medios idóneos 
de defensa establecidos en el ordenamiento jurídico  para hacerlos 
valer ante la administración, lo que constituye una nueva causal de 
improcedencia de la acción de tutela para obtener una protección a 
un derecho fundamental que jamás ha sido vulnerado por 
FONVIVIENDA, debido al rígido carácter residual del citado 
mecanismo. 
Para una mayor ilustración, se informa el puntaje obtenido por el 
hogar de la parte accionante, dentro del sexto proceso de 
asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social 
urbano que realizó FONVIVIENDA: 
 

NOMBRE María Elena Larrea Ramírez 
Puntaje máximo asignado en departamento de Risaralda 41 
Puntaje mínimo asignado en departamento de Risaralda 40 
Puntaje del Hogar 30 
Hogares entre el puntaje mínimo asignado en el departamento 
y el puntaje del hogar. 

1566 

 
 

 Los planes de adquisición y construcción de vivienda de interés 
social prioritario, participantes en el proceso de promoción de 
oferta y demanda, deberán ser destinados prioritariamente para la 
atención de hogares en situación de desplazamiento, en los 
términos del artículo 3° del decreto de 951 de 2001, dándole 
prioridad en la inscripción y postulación a los hogares en situación 
de desplazamiento que residan en el municipio donde se desarrolle 
el plan de vivienda.  

 
 Para FONVIVIENDA, le es imposible señalar una fecha cierta a los 

grupos familiares postulado y calificados para entregarle el 
subsidio familiar de vivienda, por cuanto FONVIVIENDA, ya no 
realiza procesos de asignación como lo venía haciendo 
periódicamente sino que se encuentra desarrollando las nuevas 
políticas de vivienda para que los hogares, como en el caso 
particular suyo, que se encuentran en estado de calificado, puedan 
inscribirse dentro de los cupos de proyectos de vivienda de interés 
social prioritario que presenten las entidades territoriales dentro 
de las convocatorias que abra FONVIVIENDA para la segunda 
etapa, es decir, de hogares que se encuentren  en estado 
calificado. 

 
 Mediante la resolución n° 0253 de 2012, FONVIVIENDA fijo las 

fechas de apertura y cierre de la presentación de planes de 
adquisición y construcción de vivienda de interés social en el 
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concurso de recursos destinados para la promoción  de oferta y 
demanda de vivienda para la población desplazada, con fecha de 
apertura de 20 de marzo de 2012 y fecha de cierre el 13 de abril 
de 2012. En este lapso, son los entes territoriales quienes deben 
presentar los planes mencionados, con el fin de que los grupos 
familiares puedan posteriormente inscribirse para acceder a un 
cupo en los proyectos de vivienda presentados. 

 
 La accionante deberá acercarse permanentemente a la Caja de 

Compensación Familiar en la que se postuló, para solicitar 
información correspondiente a nuevas aperturas de convocatoria 
de inscripción que realice FONVIVIENDA en el marco de las 
nuevas políticas de vivienda, con el fin de que una vez abiertas las 
convocatorias para calificados el hogar accionante se inscriba para 
acceder a uno de los cupos disponibles en aquellos nuevos 
proyectos de vivienda que presenten las entidades territoriales 
aprobados por el Fondo Nacional de Vivienda y así hacer efectiva la 
asignación del subsidio familiar, siempre que se den los 
presupuestos legales y el hogar cumpla con todos los requisitos 
para tal fin. 

 
 Al recurrir la accionante a la acción de tutela para el 

reconocimiento del subsidio de vivienda desnaturaliza el propósito 
principal de la acción constitucional que refiere la protección de los 
derechos fundamentales vulnerados o amenazados por las 
entidades públicas y personas privadas por acción u omisión, 
circunstancia que no ocurre en el caso objeto de la presente acción. 

 
 Solicitar denegar las pretensiones de la accionante, por cuanto 

FONVIVIENDA no le ha vulnerado derecho fundamental alguno, 
pues ha actuado de acuerdo a la constitución y  la ley y lo hace 
garantizando los derechos fundamentales a la igualdad y debido 
proceso de los postulantes que ostentan el estado de calificado 
quienes tienen certeza sobre la asignación del subsidio, el cual se 
materializara al momento en que FONVIVIENDA vaya ejecutando 
los recursos asignados para el efecto; o de ser incluidas para 
próximas convocatorias dentro de la etapa de inscripción de 
hogares a los planes de vivienda en situación de desplazamiento 
para hogares calificados siempre y cuando existan nuevos 
proyectos de vivienda en esta ciudad que cumpla los requisitos de 
la normatividad vigente de acuerdo a la prioridad que determina 
FONVIVIENDA con la fijación de las tres etapas de inscripción 
señaladas anteriormente. 
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3.3 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VICTIMAS 
 
3.3.1 El doctor Diego Andrés Triana Trujillo actuando como apoderado judicial 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas dio respuesta 
a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 No se ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora, toda 
vez que se dio respuesta de fondo  a su solicitud y se observa claramente 
que la respuesta ha sido dirigida al accionante, de acuerdo a los hechos 
invocados como fundamento de la acción, y las pruebas aportadas, la 
violación que esta alega haber sufrido por parte de esta entidad se 
encuentra configurado como un hecho superado. 
 

 Es importante precisar que para el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, su competencia principal es la atención humanitaria de 
emergencia, la cual es entendida como la ayuda temporal e inmediata, 
encaminada a las acciones de socorro, asistencia y apoyo a la población 
desplazada a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, 
salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, 
elementos de hábitat interno y salubridad pública y se encuentra 
reglamentada por la ley 387 de 1997, decreto 2569 de 2000 y las 
sentencias T-025 de 2004 entre otras, como un derecho de la población 
en condiciones de desplazamiento. 
 

 Para el caso que nos ocupa la reparación individual por vía administrativa 
para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, 
tiene un procedimiento establecido en el decreto 1290 de 2008, así las 
cosas quienes pretenden se les reconozca la reparación aludida, cuentan 
con un recurso o medio de defensa establecido por la ley para la 
reclamación del derecho que le asiste como víctima, por tanto es 
improcedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago 
de esta. Además la accionante debe demostrar la existencia de un 
perjuicio irremediable 
 

 Solicita negar las pretensiones de la accionante teniendo en cuenta el 
régimen de transición señalado, en especial el término establecido en el 
artículo 156 de  la ley 1448 de 2011, con lo cual no se estaría vulnerando 
derecho fundamental alguno toda vez que la entidad se encuentra dentro 
del término establecido por los nuevos parámetros legales para resolver 
su solicitud. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 11 de mayo de 2012, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira decidió: i) Negar el amparo solicitado por la señora María 
Elena Larrea, por cuanto el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, La Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación a las 
Victimas, COMFAMILIAR Risaralda y FONVIVIENDA, no han vulnerado 
derechos fundamentales y ii) Instar a FONVIVIENDA para que agilice el pago 
de los subsidios de vivienda a las personas desplazadas incluidas en la 
convocatoria del año 2007entre quienes se encuentra la accionante.. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- impugnó la decisión de primera 
instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La Doctora Paula Andrea Escobar Serna actuando como apoderada judicial 
de FONVIVIENDA sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 FONVIVIENDA al momento de realizar la asignación de subsidios de 
vivienda a los hogares postulados en la convocatoria 2007 dirigida a 
población en situación de desplazamiento, tiene necesariamente en 
cuenta, el puntaje de calificación obtenido por el hogar y los recursos 
disponibles. De manera posterior a la asignación del subsidio, el 
beneficiario debe adelantar el trámite a fin de que se realice el pago del 
mismo. 
 

 Los hogares en estado calificado entran a formar parte de un registro 
que deberá ser tomado en consideración y con prelación, cuando se 
ejecuten los recursos asignados a la bolsa para población en situación de 
desplazamiento, siempre y cuando no varíen las condiciones que 
permitieron su calificación, por lo que FONVIVIENDA al realizar un 
proceso de asignación del subsidio, no puede desconocer los trámites 
legales ni vulnerar el derecho fundamental a la igualdad que le asiste a los 
demás hogares que se encuentran en igualdad de condición. 
 

 
 Es imposible señalar fecha y turno a los hogares postulados y calificados 

para la entrega de subsidio familiar de vivienda o agilizar el pago del 
subsidio tal y como lo ordena el fallo de primera instancia, dado que se 
deben realizar unos procesos de asignación de acuerdo a la programación 
de recursos que autoriza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
una vez le sean entregados los recursos a la entidad. El listado de 
calificados puede presentar variaciones con ocasión de recursos de 
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reposición contra resoluciones que califican, asignan y rechazan 
postulaciones y por cumplimientos de fallos. 
 

 FONVIVIENDA ya no realiza procesos de asignación como lo venía 
haciendo periódicamente sino que se encuentra desarrollando nuevas 
políticas de vivienda para que los hogares que se encuentran en estado 
calificado, puedan inscribirse dentro de los cupos de proyectos de 
vivienda de interés social prioritario que presentan las entidades 
territoriales dentro de las convocatorias que abra FONVIVIENDA para 
la segunda etapa, es decir, de hogares que se encuentran en estado 
calificado. 

 
 Solicita revocar lo dispuesto en el numeral segundo del fallo de tutela, 

promovida por la accionante, toda vez que FONVIVIENDA no puede 
agilizar el pago de subsidios de vivienda a las personas incluidas en la 
convocatoria del año 2007, hasta tanto no se realice el proceso de 
asignación de acuerdo a la programación y entrega de los recursos que 
autoriza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atendiendo al 
puntaje de calificación obtenido por el hogar y surtido por parte del 
beneficiario del subsidio todo el trámite a fin de que se realice el pago 
efectivo del mismo. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
 
6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira en 
primera instancia fue acorde a los preceptos legales en relación con la orden que 
le da al Fondo Nacional de Vivienda de agilizar los trámites de asignación de los 
subsidios de vivienda a los hogares que resultaron calificados para ello. 
 
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 Respecto a los derechos fundamentales de las personas desplazadas por 
la violencia la Corte en sentencia T- 287 de 2010 ha manifestado que: 
 

“En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha considerado 
que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado 
adquieren, el estatus de sujetos de especial protección 
constitucional, no solamente por sus condiciones de especial 
vulnerabilidad, sino también, por la violación masiva de sus 
derechos constitucionales, lo cual implica que las autoridades 
competentes actúen con un singular grado de diligencia y 
celeridad con el fin de atender las necesidades de esta población, 
las cuales se originan precisamente con ocasión del abandono a 
sus comunidades, hogares y empleos.” 

6.5 La Corte en la Sentencia T-025 de 2004, explicó las razones por las 
cuales las víctimas del desplazamiento interno se encuentran en una 
situación de particular vulnerabilidad que les confiere el carácter de 
sujetos de especial protección constitucional de la siguiente manera: 

 

“(…) por las circunstancias que rodean el desplazamiento 
interno, las personas -en su mayor parte mujeres cabeza de 
familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven 
obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de 
residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo 
migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio 
nacional’1 para huir de la violencia generada por el conflicto 
armado interno y por el desconocimiento sistemático de los 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 
quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad2, 
que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus 

                                                
1 T-1346 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición 
de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno 
2 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. 
Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el desplazamiento 
forzado interno dentro de los que se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) 
la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la 
propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de 
vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia 
rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una 
perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres. 
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derechos fundamentales3 y, por lo mismo, amerita el 
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: 
‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un 
estado de debilidad que los hace merecedores de un 
tratamiento especial por parte del Estado’4. En ese mismo 
orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar 
la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento 
interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros 
tópicos de la agenda pública’5, dada la incidencia determinante 
que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, 
políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la 
vida nacional. (…) En razón de esta multiplicidad de derechos 
constitucionales afectados por el desplazamiento, y 
atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, 
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los 
desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que 
éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en 
forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en 
aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: 
‘el grupo social de los desplazados, por su condición de 
indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los 
marginados y los débiles, de acuerdo con  el artículo 13 de la 
Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten  la igualdad 
como diferenciación, o sea la diferencia  entre distintos.’6. 
Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en 
la cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades 
gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las 
personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, 
las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno 
sí merecen atención diferencial’. Este derecho al trato 
preferente constituye, en términos de la Corte, el ‘punto de 
apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de 
indefensión por el desplazamiento forzado interno’7, y debe 
caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a 
las necesidades de estas personas, ya que ‘de otra manera se 
estaría permitiendo que la vulneración de derechos 
fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se 
agravara’8”.9 

 

                                                
3 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000. 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5  Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
8 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
9 Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 04 005 2012 00072-00 

                                                                    Accionante: MARÍA ELENA LARREA RAMÍREZ 
 

Página 12 de 16 
 

 6.6 Respecto al tema en concreto puede manifestarse que allí 
FONVIVIENDA al impugnar el fallo manifiesta que: 
 

“Para la entidad que represento le es imposible señalar una fecha 
y/o un turno a ninguno de los grupos familiares postulados y 
calificados para entregarle el subsidio familiar de vivienda o 
agilizar el pago del subsidio tal y como lo ordena el fallo de 
primera instancia, por cuanto FONVIVIENDA, realiza procesos de 
asignación de acuerdo a la programación de recursos que autoriza 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y una vez le son 
entregados (estos recursos) a la entidad que represento. Además, 
porque el listado de calificados (aunque el puntaje que obtiene 
cada grupo familiar no cambia) puede presentar variaciones con 
ocasión de recursos de reposición contra resoluciones que 
califican, asignan y rechazan postulaciones, y por cumplimiento de 
fallos.”10.  

 
El subsidio al que la accionante se refiere no ha sido otorgado en razón a que no 
existen los recursos económicos suficientes para el otorgamiento de viviendas a 
desplazados por la violencia y por ello es importante que la accionante esté 
constantemente informándose sobre cuándo será la convocatoria para poder 
acceder a ellos, ya que como lo menciona la entidad accionada dicha lista de 
postulados y de calificados va continuamente variando de acuerdo a los niveles 
de vulnerabilidad en los que se van postulando los desplazados, cabe resaltar 
que allí se ha intentado brindar todas aquellas garantías posibles para que la 
accionante y su familia tenga unos recursos por medio de los cuales pueda 
satisfacer sus necesidades, además en ningún momento se le ha dicho que no 
puede acceder al subsidio de vivienda simplemente debe estar a la espera de 
una nueva convocatoria y estar siempre atenta para no dejar pasar esta 
oportunidad de adquirir vivienda.  
 
6.5 La entidad FONVIVIENDA en la contestación al escrito de tutela 
manifestó lo siguiente: 
 

“ Los hogares que no fueron seleccionados, seguirán en el estado 
de calificados y continuaran en el orden de calificación en que se 
encuentren dentro del proceso de la convocatoria del año 2007 
de la bolsa especial para población desplazada y se dará 
cumplimiento a lo dispuesto por el decreto 170 de 2008 que 
dispone: 
 
Artículo Primero:  Atención Prioritaria: Los hogares 
postulados y calificados en las convocatorias para el subsidio 
familiar de vivienda de interés social abiertas por el Fondo 

                                                
10 Ver, Folio número 60. 
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Nacional de Vivienda con cargo a los recursos para población en 
situación de desplazamiento que no haya sido beneficiarios del 
subsidio, habiendo cumplido con todos los requisitos  
establecidos para tal fin, podrán ser atendidos de manera 
prioritaria hasta completar la totalidad de la asignación a dichos 
hogares, de conformidad con el procedimiento que para el 
efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
Lo dispuesto en el presente artículo operara siempre y cuando 
exista disponibilidad de recursos y se dé cumplimiento a las 
normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto” (Subrayado 
fuera del texto).11 

 
Con lo anteriormente referenciado es importante decir que las entidades no 
están obligadas a lo imposible y si en realidad se han otorgado estos subsidios 
es porque se ha cumplido con un proceso preestablecido en la ley, dando estos a 
cada una de las familias de acuerdo a la ubicación en la que se encuentre en la 
lista de calificados, es decir que la accionante así como lo manifiesta 
FONVIVIENDA debe estar pendiente de cada convocatoria que se realice, dado 
que el presupuesto que se otorga para estos subsidios se agotan una vez  son 
asignados a las familias.  
 
Es por ello que resultaría ilógico otorgar a la señora Larrea dicho subsidio de 
vivienda dado que allí FONVIVIENDA no cuenta con el presupuesto para 
proceder a efectuarlo. 
 
6.6 No es procedente instar a FONVIVIENDA a agilizar la entrega de subsidios 
de vivienda a las personas que resultan calificadas para ello, dado que si bien son 
personas que necesitan protección especial del estado por encontrarse en la 
calidad de desplazadas, también es importante que el Estado brinde los 
recursos necesarios para poder dar cabal cumplimiento a estos procedimientos 
en razón a que sin estos se hace casi que imposible brindar a las personas 
desplazadas lo necesario para que lleven una vida en condiciones dignas.  
 
La entidad Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA manifiesta que: 
 

“Es imposible señalar una fecha cierta a estos grupos 
familiares postulados y calificados para entregarle el subsidio 
familiar de vivienda, por cuanto FONVIVIENDA ya no realiza 
procesos de asignación como lo venía haciendo periódicamente 
sino que se encuentra desarrollando las nuevas políticas de 
vivienda para que los hogares, como en el caso particular suyo, 
que se encuentran en estado calificado, puedan inscribirse 
dentro de los cupos de proyectos de vivienda de interés social 

                                                
11 Ver, Folio número 20. 
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prioritario que presenten las entidades territoriales dentro 
de las convocatorias que abra FONVIVIENDA para la 
segunda etapa, es decir, de hogares que se encuentran en 
estado calificado.”12 

 
Allí el Fondo Nacional de Vivienda en ningún momento ha vulnerado derecho 
fundamental alguno a la accionante por el contrario le está dando una respuesta 
concreta a lo requerido por la misma, explicándole las razones de porque no se 
le ha otorgado el mencionado subsidio de vivienda dejándole claro que tiene la 
posibilidad de que más adelante pueda acceder a él pero debe presentarse de 
manera constante ante la entidad a la cual se postuló para que ella le informe 
cuando será la nueva convocatoria y pueda acceder a dichos beneficios. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda viene haciendo su labor de  una manera eficiente 
respecto al caso de la accionante y pedirle agilizar los trámites de asignación 
de subsidio de vivienda resulta pretencioso en razón a que si no se les ha 
asignado un presupuesto para ejecutar estos proyectos no se pueden otorgar. 
 
6.7 Finalmente hay que pronunciarse sobre la decisión del juez de primera 
instancia y los efectos  “inter pares o entre las personas” de los fallos de tutela 
en atención a lo dispuesto en el numeral segundo (2) de la sentencia donde se 
ordenó: 
 

“SEGUNDO: INSTAR a FONVIVIENDA para que agilice el pago 
de subsidios de vivienda a las personas desplazadas incluidas en la 
convocatoria del año 2007, entre quienes se encuentra la 
accionante”. 

 
Lo anterior por cuanto extiende los efectos del fallo a personas diversas a la 
accionante generando un efecto “inter comunis” que no es procedente como se 
ha expuesto en la doctrina especializada sobre la materia así: 
 

“Para empezar hay que distinguir si el fallo de tutela es 
proferido por una Corte Constitucional o por otro cualquiera  
de los jueces que integran la jurisdicción de tutela. 
En este sentido, si la sentencia de tutela es proferida por un 
juzgado o tribunal o corte de la Republica distinto a la Corte 
Constitucional, ella tiene efectos inter partes, vale decir, solo 
vincula a las partes que intervinieron en el procedimiento, tal 
como lo dispone el artículo 36 del decreto 2591. Dicho al 
revés, la sentencia de tutela no tiene carácter erga omnes, 
debido a que se trata de una modalidad de control de 
constitucionalidad concreto, no abstracto, que por tanto no 
afecta a terceros. El juez de tutela no puede entonces 

                                                
12 Ver, Folio número 21. 
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impartir órdenes a personas no vinculadas al trámite de la 
tutela. Esta solución encaja con el papel tradicional que se le 
ha otorgado a la jurisprudencia”.13(Subrayado fuera del texto 
original). 

 
De acuerdo a lo anterior es claro que el juez de conocimiento se excedió en sus 
facultades otorgadas por la ley en el sentido en que el numeral segundo de la 
sentencia que fue proferida, la hizo extensiva a todas las personas desplazadas 
incluidas en la convocatoria del año 2007, es decir que no dio aplicación al 
efecto “inter pares o inter partes” por medio del  cual solo se ven involucrados 
aquellas personas que actuaron en la acción de tutela, sino que como se 
mencionaba anteriormente se hizo extensiva a terceros que no estuvieron 
vinculados en este proceso. 
 
En conclusión no se le puede ordenar a FONVIVIENDA que agilice los trámites 
para el otorgamiento de subsidios en los términos del fallo impugnado, razón a 
que todo conlleva un proceso previo que se debe hacer para determinar qué 
personas se harán beneficiarias de los subsidios y cuál será el presupuesto para 
poder lograr tal objetivo, dado que sin este no se podría construir las viviendas 
de interés social puesto que resultaría imperioso y pretencioso asignarlas, dado 
que allí si se estaría incumpliendo con lo que le fue prometido a la accionante, 
pero lo que se hace con ella es tenerla en una lista de las cuales aparece como 
calificada y que en el momento en que se habrá un nuevo proyecto de vivienda a 
esta se le pueda asignar el correspondiente subsidio. 
 
 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 
Constitución y la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 
por la señora María Elena Larrea Ramírez en contra del Fondo Nacional de 
Vivienda -FONVIVIENDA-, COMFAMILIAR Risaralda y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Victimas. 
 

                                                
13 Derecho Procesal de la Acción de tutela/ Néstor Raúl Correa Henao/  Tercera Edición Reimpresión/ Grupo editorial Ibáñez 15 octubre 
de 2010. 
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el día 11 de 
mayo de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 
 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
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