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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA CONSUELO 

DÁVILA DÁVILA en contra de la UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA CONSUELO DÁVILA DÁVILA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 21.894.049 Nariño (Antioquia). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
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Vinculada: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA” 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la dignidad 

humana, mínimo vital y vivienda digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta la accionante que tiene 61 años, que por orden médica tiene 

incapacidad para trabajar por estar muy enferma y que aunado a este hecho tiene un 

hijo a su cargo de 19 años, el cual tampoco puede realizar acciones laborales por estar 

operado. 

 

Argumenta que necesita un lugar dónde vivir, ya que hace cuatro años solicitó 

dicho auxilio. Así mismo, informa que en noviembre de 2012 le hicieron entrega de la 

última prórroga que hace la UPARIV a las personas desplazadas. 

 

Finalmente dispone que es desplazada y no tiene ingresos para sobrevivir, 

aunado al hecho de que debe dinero del arriendo y los servicios públicos, considerando 

así que es justo que ya tenga su vivienda. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

las entidades accionadas a través de sus respectivos apoderados judiciales allegaron 

escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

La Unidad Para la Atención y Reparación Integral A Las Víctimas precisó las 

razones por las cuales considera no haber vulnerado ni haber puesto en peligro los 

derechos fundamentales de la señora María Consuelo Dávila Dávila. Para el efecto 

informa sobre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a 
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la Población Desplazada, haciendo énfasis en que no son la única entidad del estado  

que tienen responsabilidad constitucional y legal con la población desplazada, por lo que 

no es posible que entren a asumir competencias que no le corresponden y que son 

propias de otra entidad. 

 

Argumenta que referente al subsidio familiar de vivienda de interés social 

urbana, éste es un recurso que se entrega por una sola vez por parte del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Fondo Nacional de Vivienda 

“Fonvidenda” para que las personas en situación de desplazamiento puedan adquirir 

una vivienda nueva, usada, o mejorar su actual lugar de residencia, subsidio que como 

se vislumbra en los anexos del escrito de la acción de tutela fue negado por cuanto la 

Sra. Dávila fue excluida de dicho subsidio por agotamiento de la vía gubernativa. 

 

Finalmente establece que respecto de la ayuda humanitaria, una vez consultado 

el SIPOD, se constató que la señora María Consuelo Dávila tiene el turno 3D-37977 

generado el día 04 de febrero de 2013, el cual podrá ser reclamado en los próximos 

días. 

 

Por su parte FONVIVIENDA manifestó  que para la política de subsidio se tienen 

una serie de requisitos que deben cumplir los grupos familiar al subsidio de vivienda, 

entre los cuales se encuentra el de “postulación”, requisito que debe efectuarse a través 

de las Cajas de Compensación del país, en las fechas que para el efecto establezca 

FONVIVIENDA. Postulación que no implica que la calificación sea favorable ni que se 

vaya a asignar el subsidio solicitado. 

 

Relata, que la señora María Consuelo Dávila no cumplió con los requisitos 

exigidos para acceder al subsidio familiar de vivienda para la población desplazada, 

siendo objeto de rechazo, por el motivo “excluido por agotamiento de la vía 

gubernativa. Cuarto Procesos de Asignación Bolsa Desplazados 2007” 

 

Aclara que de acuerdo al formulario de postulación que el hogar diligenció al 

momento de postularse en el año 2007, de conformidad al software diseñado para tal 

fin, si la persona no reúne los requisitos necesarios para la bolsa a la que se postuló, de 

manera automática es rechazado el subsidio, como es el caso de la accionante que al 
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postularse para la adquisición de vivienda nueva o usada, cuando se realizó el cruce de 

información con las distintas entidades, se presentó la siguiente novedad: 

 
Nombre Apellido Documento Detalle Entidad Matrícula 

(Para 

propiedades) 

Departamento 

(Para 

propiedades 

Municipio 

(Para 

propiedades) 

ELIYOBANA HERNANDEZ 

DÁVILA 

103683830 Cruce con 

Registraduría: 

La Cédula no 

existe en el 

archivo 

magnético 

    

 

Informa, que respecto del subsidio a la población desplazada teniendo en 

cuenta las normas vigentes y los procedimientos respectivos que debe realizar cada 

hogar que se postula, entre los que están los cruces, rechazo y validación de 

postulaciones, la accionante no presentó recursos contra las Resoluciones, actos 

administrativos que rechazaron la postulación, no logrando desvirtuarse las causales de 

exclusión, quedando así excluida de la Convocatoria 2007 por agotamiento de la vía 

gubernativa. 

 

Finalmente establece no haber vulnerado los derechos fundamentales 

presentados por la accionante, motivos por los que solicita negar las pretensiones 

establecidas en la presente acción de tutela. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 15 de abril de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

NO TUTELAR los derechos invocados por la señora María Consuelo Dávila Dávila. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que la acción de 

tutela es el mecanismo idóneo para atender  las necesidades de las personas en situación 

de desplazamiento forzado, en el caso de marras lo que se busca es la prórroga de la 

ayuda humanitaria de emergencia, la cual ya fue atendida y generó un turno 

correspondiente para su entrega, situación que vislumbra que la entidad accionada ha 

cumplido con sus obligaciones respecto de la accionante, puesto que el fin que se busca 

con la  ayuda humanitaria es darle la oportunidad a la comunidad desplazada para que 
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logren autosostenerse y regresar a la comunidad, situación en la que están inmersos un 

gran número de colombianos, por lo que no es posible entregar de manera preferente y 

exclusiva dicho auxilio, porque se desconocerían los derechos que tienen las demás 

personas que se encuentran en la misma situación. 

 

Agrega que lo concerniente con la entrega del subsidio de vivienda, de cara al 

material probatorio allegado por la accionante, se constató que el Ministerio de Vivienda y 

Territorio a través de FONVIVIENDA indicó la negación sobre su estado de postulación, 

precisando que dicho auxilio no tiene que ser atendido en todos los casos de manera 

positiva, porque de acuerdo a las disposiciones legales que lo rigen, hay reglas, 

procedimientos y condiciones que se deben cumplir para que se genere el mismo, y al no 

haber manifestado la accionante estar inconforme con la decisión negativa, agotó los 

recursos correspondientes ni tampoco gestionó nuevamente su vinculación a través de 

otra convocatoria para ese efecto. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La Sra. María Consuelo Dávila Dávila, impugnó el fallo de tutela de Primera 

Instancia, al considerar que las contestaciones de las entidades accionadas son erróneas,  

dado que el hecho por el cual fue negado el auxilio de vivienda ya fue subsanado, tal y 

como se demuestra con el certificado de vigencia del documento de su hija ELIYOBANA 

HERNANDEZ. 

 

Considera además que no se profundizó acerca del problema jurídico, ya que la 

UARIV solo se limita a decir que ya se generó el turno 3D 37977, lo cual considera 

“indigno” puesto que “los turnos 3 son los más demorados supuestamente son las 

personas víctimas de desplazamiento que menos necesitan, aun demostrando mi 

condición de enferma, de la edad, y las demás elementos de mi grupo familiar, al punto 

que en estos momentos me encuentro de posada” 

 

Finalmente, dispone que cuando el despacho en su parte considerativa hace 

referencia a la vía gubernativa, no entiende acerca del tema, dado que es una persona 

que realizó estudios hasta segundo de primaria, aunado al hecho de su edad y de su hijo 
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enfermo, considera que se encuentra desamparada por el estado colombiano, por lo que 

pretende que se accedan a las pretensiones presentadas en la acción de tutela. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Las entidades demandadas en la presente acción de tutela con su actuar 

han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante? 

 

2.  Ayudas humanitarias otorgadas a la población desplazada 

 

La honorable Corte Constitucional,  ha estudiado ampliamente el tema de los 

desplazados y, entre otros, en la sentencia t-496/2007 estableció que por derecho les 

corresponde recibir una ayuda humanitaria hasta que puedan autosostenerse, tal como 

se advierte en el siguiente extracto:   

 
“Además de la inscripción de la población desplazada al RUPD, Acción Social 

tiene a su cargo la promoción y coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria de 

emergencia para esta población. Esta ayuda humanitaria de emergencia tiene como fin 

constitucional brindarle a la población desplazada anterior, socorro y ayuda para que se 

logre compensar las necesidades básicas de alimentación, salud, atención psicológica, 

alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno, y salubridad 

pública.”  

 

Ahora bien, aunque el estado está en la obligación de socorrer a las personas 

desplazadas, y atenderlas mediante estas ayudas humanitarias, se debe entender que 

éstas son transitorias, no son de carácter permanente, más aún a sabiendas de la 

problemática que hay en nuestro país acerca del desplazamiento forzoso que alcanza un 

nivel gigantesco y requiere de una ampliación de recursos para atender a esa gran 

cantidad de ciudadanos afectados; dichas ayudas son válidas solamente hasta que la 

persona pueda autosostenerse, y aunque su duración sea de 3 meses, puede ser 

prorrogable por otros 3 meses más, al tenor de lo indicado por la Corte Constitucional, 
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en los siguientes aspectos: asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento temporal y 

suministro de kits (cocina, hábitat y aseo). 

 

3. Posibilidad de acceder al subsidio de vivienda digna 

 

El Decreto 2190 de 2009 señala las modalidades de vivienda a las cuales puede 

aspirar el hogar que se postule para la posterior asignación del subsidio. El artículo 2 

dispone las siguientes modalidades de solución de vivienda: (i) adquisición de vivienda 

nueva, (ii) adquisición de vivienda usada, (iii) construcción en sitio propio , (iv) 

mejoramiento de vivienda  y, (v) mejoramiento para vivienda saludable. 

 

De conformidad con lo anterior y las normas establecidas en el Decreto 2190 de 

2010, las Cajas de Compensación deben desarrollar por su cuenta los procesos de 

divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, verificación y revisión 

de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro Único de Postulantes del 

Gobierno Nacional), pre-validación, apoyo a las actividades de asignación a cargo de 

FONVIVIENDA, seguimiento y verificación de los documentos para hacer efectivo el 

pago de los subsidios familiares de vivienda en todas sus modalidades, con el fin de 

garantizar la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones 

que rigen el subsidio familiar de vivienda. 

 

Una vez recopilada la información por parte de las Cajas de Compensación, 

aquella debe ser remitida a FONVIVIENDA, quien se encargará de revisarla para 

posteriormente expedir el correspondiente acto administrativo señalando quiénes 

lograron ser calificados para la asignación del subsidio y quienes fueron rechazados. 

 

4. Del caso concreto: 

 

En el presente asunto, la Sala centra su atención en dos puntos preliminares 

conforme a las pretensiones del escrito de tutela de la Sra. María Consuelo Dávila 

Dávila: el primero es determinar si a la accionante ya le fue atendida su petición 

respecto a la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria, y, la segunda, si la 

actuación de la negativa de Fonvivienda fue conforme a parámetros legales, temas que 
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fueron abordados por la juez de primera instancia en su parte considerativa y resolutiva 

negando ambas pretensiones. 

 

a) Respecto a la entrega de la ayuda humanitaria, en la contestación allegada 

por la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se vislumbra que la 

petición ya generó el número de turno 3D-37977 de fecha del 04 de febrero de 2013 

(Fls. 19 y 71), hecho que deja entrevisto que la UPARIV  ha venido realizando lo 

concerniente a la entrega de las ayudas humanitarias, toda vez que lo que se pide en 

esta oportunidad es la prórroga de ésta.  

           

         En consecuencia, considera esta Sala que la UPARIV no ha cometido vulneración 

alguna en este punto, aunado al hecho de que no es posible que por vía de tutela se 

pretenda adelantar los turnos establecidos para la entrega de estos auxilios, dado que 

son una gran cantidad de personas los que se encuentran en situación de 

desplazamiento, y al dar preferencia se estaría vulnerado el derecho a la igualdad del 

resto de personas desplazadas, por lo que deberá confirmarse la decisión tomada por la 

A-quo en este sentido. 

 

b) En lo referente a la entrega de la ayuda para vivienda,  FONVIVIENDA 

afirmó que la petición de la accionante fue rechazada por el siguiente motivo “excluido 

por agotamiento de la vía gubernativa”, por cuanto en el cruce de información con la 

Registraduría del Estado Civil, la cédula de su hija “ELIYOBANA HERNANDEZ DÁVILA” 

no existía en el archivo magnético, y como dicha decisión no fue controvertida por los 

interesados por ningún medio legal, quedó ese acto administrativo en firme, lo que 

generó la exclusión de la postulación por agotamiento de la vía gubernativa. 

 

Respecto a la decisión de FONVIVIENDA de excluir la postulación para vivienda 

que hizo la demandante, la Sala advierte lo siguiente: 

 

1)  No existe prueba en el expediente de que la decisión de rechazar la 

postulación por problemas con la cédula de un miembro de la familia se hubiera 

comunicado a la Sra. María Consuelo Dávila, toda vez que la copia que se adjuntó a la 

demanda de tutela, si bien está dirigido a la actora, tiene sello de recibido de la 

Personería de Pereira, con fecha de radicación 22 de noviembre de 2012. 
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2) Dicha copia carece de un folio (la hoja 2) y en las 2 hojas que se allegaron 

al expediente no existe una nota que advierta a la demandante los recursos que podía 

interponer contra dicha decisión, el término para ello y las autoridades ante los cuales 

debía interponerse. En ese orden de ideas, en principio podríamos decir que no se probó 

sumariamente en esta acción la debida notificación a la demandante de ese acto 

administrativo. 

 
3) Si ello es así, no puede hablarse de agotamiento de la vía gubernativa ni 

menos apelar a esa figura para excluir la postulación de la tutelante, que es el 

argumento de Fonvivienda para decir que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 
4) Por el contrario, en principio esta Sala encuentra violado el derecho de 

defensa y debido proceso de la actora, lo que de suyo implicaría que para garantizar ese 

derecho, se debería ordenar a FONVIVIENDA que notifique debidamente la decisión de 

rechazar la solicitud de postulación para el subsidio de familia a la señora María 

Consuelo Dávila. 

 
5) No obstante, lo anterior resulta inútil, a sabiendas de que la causal por la 

cual se rechazó la postulación de la actora se encuentra superada, toda vez que al 

expediente se allegó con el escrito de impugnación, el certificado de vigencia de la 

cédula de ciudadanía de la hija de la tutelante ELIYOBANA HERNÁNDEZ DÁVILA, 

emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil (Fl. 108). Recuérdese que la 

postulación se rechazó porque en el cruce de información con la Registraduría, la cédula 

#1036838301 no aparecía en el archivo magnético, pero dicho número de identificación 

aparece vigente a nombre de la mencionada hija. 

 
6) Así las cosas, a sabiendas del estado de manifiesta indefensión de la 

población desplazada y de la urgencia con que requieren las ayudas que el gobierno 

tiene destinado para ellos, en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna de la 

actora, se ordenará a FONVIVIENDA que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, califique nuevamente la solicitud de postulación que 

presentó la Sra. María Consuelo Dávila dentro de la convocatoria para población en 

situación de desplazamiento del 2007 y proceda de conformidad, dando por superado la 

causal que llevó al rechazo de la postulación por cuanto la cédula de la Sra. ELIYOBANA 

HERNÁNDEZ DÁVULA se encuentra vigente. 
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  En consecuencia se revocará el fallo de 1ª instancia en lo relativo a la 

responsabilidad de FONVIVIEDNA y se procedará conforme se dijo líneas atrás. En 

cambio se absolverá a la UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por no encontrar de su parte vulneración de 

derecho alguno de la tutelante. 

  

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

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

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia del 15 de abril de 2013 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira por las razones 

expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     SEGUNDO: En su lugar, ordenar a FONVIVIENDA que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, califique nuevamente la solicitud de 

postulación que presentó la Sra. María Consuelo Dávila dentro de la convocatoria para 

población en situación de desplazamiento del 2007 y proceda de conformidad, dando 

por superado la causal que llevó al rechazo de la postulación por cuanto la cédula de la 

Sra. ELIYOBANA HERNÁNDEZ DÁVILA se encuentra vigente. 

 

     TERCERO: Absolver a la UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 

Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por no encontrar de su parte vulneración 

de derecho alguno de la tutelante. 

 

     CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

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

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

 

Notifíquese y Cúmplase  
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Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


