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Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00072-01 
Accionante:   Sandra Milena Mosquera Viveros 
Accionados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 

Víctimas. 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRACION FAMILIAR. 

Dispone el artículo 42 de la Constitución que toda persona es libre 
de constituir una familia, “sin que exista, en principio, ninguna limitación 
a este derecho, que es una modalidad de la cláusula general de libertad 
del artículo 28 constitucional. Adicionalmente, como lo dispuso la ley 387 
de 1997, marco general de la política pública en materia de 
desplazamiento forzado, uno de los principios que orientan la actuación 
del Estado es que: "la familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del 
derecho fundamental de reunificación familiar" esto significa que las personas 
desplazadas tienen derecho además de reunirse con su núcleo familiar, a 
conformar uno nuevo, si así lo han decidido”. (T-057-08) 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintidós de mayo de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 22 de mayo de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia en la acción de tutela iniciada por SANDRA MILENA 
MOSQUERA VIVEROS contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA, 
ALCALDÍA DE PEREIRA y COMFAMILIAR RISARALDA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Afirma la actora que en el año 2002, al igual que su compañero permanente, debió 

desplazarse a la ciudad de Pereira, procedente de Urabá; que desde hace 6 años 

no convive con el señor José Germán Caicedo Ramírez debido a las agresiones 

físicas que le propinaba, hecho que fue conocido por la Inspección de Policía de 

su localidad; no obstante, antes de dicha separación, ambos diligenciaron 

formularios para postulación de vivienda, saliendo beneficiado su pareja, motivo 

por el cual, en la actualidad rechazan su postulación. 

 



 
Sandra Milena Mosquera Viveros Vs Comfamiliar, Fonvivienda y otros. Rad. 66601-31-005-001-2014-00104-01 

 
 
 
 
 

 2 

Sostiene que tiene a cargo a su hijo de 8 años, a quien el padre no le procura 

alimentos y es ella, en su condición de madre cabeza de familia, quien debe 

suministrar los recursos para la manutención de su hogar, pues el ICBF le ha 

suspendido la ayuda humanitaria por encontrarse en condición de desplazamiento 

desde hace más de 10 años.   

 

Indica también que tiene ideas suicidas y que su estado de depresión la 

imposibilita para laborar, por lo tanto no puede acceder a los beneficios que en 

materia de vivienda le son ofrecidos a los ahorradores. 

 

Finaliza anotando que residen en el barrio el Danubio en una invasión que se 

encuentra certificada por la Alcaldía de Pereira, como zona de riesgo no mitigable, 

dado que cuando llueve se inunda y las pocas pertenencias que posee se mojan. 

 

Es por todo  que solicita la protección de los derechos fundamentales a la vivienda 

y a la vida en condiciones dignas, por lo tanto solicita le sea otorgada una solución 

definitiva de vivienda o en su defecto le permitan postularse para la adquisición de 

vivienda gratuita. 

 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

A pesar de que la actora no manifestó bajo la gravedad de juramento el haber 

iniciado una acción por los mismos hechos y derechos en que se fundamenta la 

presente, para lo cual fue requerida, hubo de admitirse el trámite y correr traslado 

a las accionadas por el término de dos (2) días, toda vez que el Decreto 2591 de 

1991, no prevé el rechazo de la acción por tal falencia.   

 

Dentro del término previsto, Comfamiliar se vinculó a la litis, reseñando el papel 

que cumple en el proceso de asignación de subsidios de vivienda a la población 

desplazada, limitándose ésta a la gestión de la parte operativa de los recursos del 

Gobierno Nacional de acuerdo con el convenio celebrado con Fonvivienda, 

entidad encargada de la aprobación o rechazo del grupo familiar para la 

asignación del subsidio de vivienda es FONVIVIENDA. 
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Sostiene también, que la postulación de la señora Mosquera Viveros fue 

rechazada toda vez que el subsidio de vivienda le fue asignado a su cónyuge, el 

señor José Germán Caicedo Ramírez. 

 

Fonvivienda por su parte, alegó en su defensa iguales argumentos que los 

ofrecidos por la Caja de Compensación accionada, adicionando el hecho de que el 

proceso de asignación de subsidios de vivienda por parte de esa entidad, se inicia 

con la postulación a través de las Cajas de Compensación del País, en las fecha 

de convocatoria.  Finalmente realiza un recuento normativo relacionado con sus 

funciones y el proceso de asignación de subsidios de vivienda a la población 

desplazada, citando jurisprudencia relacionada con el caso concreto. 

 

El Ministerio de Vivienda por su parte, fue enfático en señalar que es Fonvivienda 

la entidad encargada de formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, 

planes y programas en materia habitacional integral, al paso que ratificó la 

información suministrada por las codemandadas respecto al rechazo de la 

postulación de la señora Mosquera Vivas.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Han sido vulnerados los derechos de la actora en su condición de 
desplazada, al no permitirle su postulación al programa de viviendas 
gratis? 
 
¿Puede el juez constitucional amparar derechos fundamentales que no 
fueron invocados como vulnerados? 

 
 

Antes de abordar el primero el interrogante formulado, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
 
1. SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA 
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Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en reconocer la condición de 

sujetos de especial protección que ostentan las personas, que debido a la 

violencia que azota el país han debido abandonarlo todo en procura de 

salvaguardar su vida e integridad física, hecho que las ubica en situación de 

vulnerabilidad debido a la “violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 

fundamentales”1.  También ha sido considerada por el máximo órgano de cierre de 

la jurisdicción constitucional, la procedencia de la acción de tutela cuando quien 

invoca la protección de sus derechos fundamentales ha sufrido el flagelo del 

desplazamiento forzado. 

 
Ahora bien, en cuanto al subsidio de vivienda para la población desplazada, se 

tiene que la Ley 387 de 1997,2 estableció “el acceso directo de la población 

desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 

(…) Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad”  
 
 

Dicha disposición fue regulada por el Decreto 951 de 2001,3 el cual determinó los 

requisitos para acceder al subsidio de vivienda, sus modalidades así como sus 

potenciales beneficiarios, identificando dentro de éstos a aquellos hogares 

conformados por personas desplazadas, que han hecho su respectiva declaración 

ante las entidades competentes y que se encuentren debidamente registradas en 

el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), actualmente Registro Único 

de Víctimas (RUV). 

 
2. DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTEGRACION FAMILIAR 
 
 
Dispone el artículo 42 de la Constitución que toda persona es libre de constituir 

una familia, “sin que exista, en principio, ninguna limitación a este derecho, que es una 

modalidad de la cláusula general de libertad del artículo 28 constitucional. Adicionalmente, 

como lo dispuso la ley 387 de 1997, marco general de la política pública en materia de 
                                                        
1 Sentencia T-025 de 2004.  
2 Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia”.  
3 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el 
subsidio de vivienda para la población desplazada”. Artículo 1°. “Del subsidio familiar de vivienda para población 
desplazada. 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. || La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en 
las condiciones que se establecen en el presente decreto”. 
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desplazamiento forzado, uno de los principios que orientan la actuación del Estado es 

que: "la familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 

reunificación familiar " esto significa que las personas desplazadas tienen derecho además 

de reunirse con su núcleo familiar, a conformar uno nuevo, si así lo han decidido”. (T-057-

08). 

 

3. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 4  

 

 

4. CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, la actora solicita una solución definitiva de vivienda dadas 

sus condiciones de vulnerabilidad ó que se le permita postularse para la 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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adquisición de viviendas gratuitas otorgadas por el Estado. 

 

Ciertamente, de acuerdo con el material probatorio que acompaña la acción, quien 

aspira a la protección de sus derechos fundamentales, definitivamente es un 

sujeto de especial protección, pues se trata de una mujer desplazada que 

presenta una sintomatología depresiva e instabilidad emocional debido a sus 

condiciones económicas actuales y que, con ocasión al maltrato que recibió de su 

compañero sentimental, el señor José Germán Caicedo Ramírez,  debió apartarse 

del grupo familiar que conformaba con éste, por lo que debió asumir la jefatura de 

su hogar el cual, en la actualidad también lo integra su hijo Jhojan David Caicedo 

Mosquera, menor de edad.  

 

La anterior situación, de acuerdo con la respuesta ofrecida por las accionadas, le 

ha impedido postularse para los programas de vivienda gratuita ofrecida por el 

Estado para las población desplazada, dado que Caicedo Ramírez, fue 

beneficiado con el auxilio de vivienda, para el cual se postuló en el año 2007,  

como jefe del hogar que para ese entonces conformaba con la tutelante, el cual, 

según se infiere de los reportes de postulación visibles a folios 41 a 43 del 

expediente, le fue otorgado después de que se separó de la señora Mosquera 

Viveros.  

 

Entendiendo entonces la libertad en la que se encuentra la actora de disgregarse 

del grupo familiar con el que se desplazó, no resulta equitativo ni igualitario el 

rechazo de su postulación para acceder a una solución definitiva de vivienda, pues 

ninguna disposición establece la obligación de permanecer con el núcleo familiar 

que integró al momento de inscribirse en el Registro Único de Población 

Desplazada –RUPD- para poder acceder a las ayudas y beneficios que se han 

establecido por parte del Estado para conjurar la condición que ha puesto a éste 

especial grupo humano, en situación de debilidad manifiesta. 

 

Es por todo lo anterior, que a pesar de no haberse alegado como vulnerado el 

derecho a fundamental a la familia, se ordenará su protección así como al de una 

vivienda digna, que se encuentran en cabeza de la señora Sandra Milena 

Mosquera Viveros. 
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Por lo anterior, se ordenará a la Caja de Compensación Familiar de Risaralda y a 

Fonvivienda, que permitan la postulación de la señora Sandra Milena Mosquera 

Viveros para la convocatoria que, de vivienda gratuita para la población en 

condición de desplazamiento, se abra en el departamento de Risaralda, sin que el 

hecho de que su ex compañero permanente, el señor José Germán Caicedo 

Ramírez identificado con la cédula de ciudadanía No 4.377.807, quien ya fue 

beneficiado con un subsidio para vivienda, genere el rechazo de su postulación. 

Así mismo deberán brindar a la tutelante, toda la información que ésta requiera 

para que pueda acceder a una solución definitiva de vivienda en la modalidad a la 

que aspira. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la familia y a la vivienda 

digna de los cuales es titular la señora SANDRA MILENA MOSQUERA VIVEROS. 

 

SEGUNDO:  ORDENAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

RISARALDA a través de su Director Administrativo, doctor Maurier Valencia 

Hernández y a FONVIVIENDA por intermedio de su Director Técnico, doctor Jorge 

Alexander Vargas Mesa,  que permitan la postulación de la señora Sandra Milena 

Mosquera Viveros para la convocatoria, que de vivienda gratuita para la población 

en condición de desplazamiento, se abra en el departamento de Risaralda, sin que 

el hecho de que su ex compañero permanente, el señor José Germán Caicedo 

Ramírez identificado con la cédula de ciudadanía No 4.377.807, quien ya fue 

beneficiado con un subsidio para vivienda, genere el rechazo de su postulación. 

Así mismo deberán brindar a la tutelante, toda la información que ésta requiera 

para que pueda acceder a una solución definitiva de vivienda en la modalidad a la 

que aspira. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                             
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


