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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2014-00112-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Luz Elena Londoño Morales contra el Ministerio de 

Vivienda y otros 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Del Derecho fundamental a una vivienda digna en cabeza de la población 

desplazada. Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual 

destaca el carácter de fundamental del derecho a la vivienda digna de aquellas 

personas que se ven obligadas a dejar sus viviendas y propiedades, con ocasión a 

la violencia, pero que además en los lugares de arribo, no tiene la posibilidad de 

acceder fácilmente a unidades habitacionales, por cuanto no tiene recursos 

económicos suficientes, ni empleos estables1. 

 

División del núcleo familiar para acceder a un subsidio: De acuerdo con el 

artículo 119 del Decreto 4800 de 2011, entre las causales para que se de la 

división del grupo familiar, está el abandono por parte del jefe de hogar y la 

violencia intrafamiliar. 

 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, julio dieciocho (18) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 18 de julio de 2014 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por Luz Elena Londoño Morales, quien actúa en nombre propio y en el de sus 

                                                           
1 Sentencia T 505 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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hijos menores Jhon Neider y Nathaly Granada Londoño, ante la presunta violación 

de sus derechos fundamentales a la vida, vivienda digna, mínimo vital y derechos 

de los niños. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Luz Elena Londoño Morales, quien actúa en nombre propio y en el de sus hijos 

menores Jhon Neider y Nathaly Granada Londoño. 

 

ACCIONADO: 

Ministerio de vivienda 

Fondo Nacional de Vivienda 

Municipio de Pereira 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda 

 

VINCULADO: 

Departamento para la Prosperidad Social 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata la accionante que es desplazada y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Único de Población Desplazada; que para la 

época en que se produjo ese hecho, su núcleo familiar estaba compuesto por 

ella, el señor Abrahan de Jesús Granada y los hijos de la pareja, Paola Andrea, 
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Sandra Liliana, John Neider y Nathaly Granada Londoño; que se postularon ante 

Comfamiliar a una convocatoria de subsidios de vivienda para población 

desplazada; que su solicitud fue remitida al Fondo Nacional de Vivienda, ente 

que les informó que su estado era “CALIFICADO”, pero que debían esperar a 

que se desembolsara el presupuesto. 

 

Agrega, que en el 2009 le entregaron al señor Abrahan de Jesús 

Granada Gil la carta cheque, sin embargo, el núcleo familiar no ha podido hacer 

uso de la misma, por cuanto el 30 de abril de ese año, el referido señor fue 

condenado por acceso carnal abusivo y abuso carnal violento a su hija Paola 

Andrea, y que se requiere que el núcleo familiar permanezca en iguales 

condiciones a las de la postulación, lo que en su caso resulta imposible. 

 

Por lo anterior solicita a quien corresponda, asignar un subsidio de 

vivienda, y que sea debidamente asesorada durante el proceso de adquisición y 

desembolso. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Ministerio de Vivienda indicó, que la entidad encargada de resolver 

todo lo atinente a los subsidios familiares de vivienda, es el Fondo Nacional de 

Vivienda, por lo que respecto a este ente, se presentaba una falta de 

legitimación en la causa por pasiva. 

 

La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas adujo que a la actora le fue asignado el turno 3B-91312, generado 

el 4 de julio de la presente anualidad, por lo que solicita que se declaren 
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superados los hechos que dieron pie a la interposición de esta acción 

constitucional.  

 

Comfamiliar Risaralda informó, que su función no es asignar los 

Subsidios Familiares de Vivienda, puesto que eso le corresponde al Fondo 

Nacional de Vivienda, y que su deber se limita a realizar todo el trámite operativo 

de postulación de los subsidios de los ciudadanos del Departamento de 

Risaralda, que no pertenezcan al sector formal del trabajo, pero que la 

asignación o rechazo del grupo familiar, es una gestión que adelanta 

directamente Fonvivienda. 

 

Adicionalmente indica, que el sistema permite constatar que la actora 

fue beneficiaria de un subsidio otorgado por Fonvivienda, mediante Resolución 

No. 600 del 16 de diciembre de 2008, por valor de $11´537.500, para compra de 

vivienda nueva o usada; que el hogar del beneficio está conformado por la 

actora, su cónyuge y sus hijos; que su condición de hogar con subsidio asignado 

y sin legalizar, fue lo que les permitió ser tenidos en cuenta por el Departamento 

para la Prosperidad Social, como potenciales beneficiarios de un subsidio en 

especie, tras pertenecer al primer orden de prioridad; por lo que el hogar se 

postuló en junio del año pasado, al Proyecto “Milenium en Dosquebradas”, 

dentro del programa de Vivienda Gratuita, pero fue “RECHAZADO”, mediante 

Resolución no. 541 de 2013, porque el grupo familiar que se postuló, es 

diferente al que asistió a la convocatoria, ya que no estuvo la postulación del 

señor GRANADA GIL; que dicha determinación fue recurrida por la actora, quien 

allegó un certificado emitido por el Juzgado Único Penal del Circuito, donde se 

indica que dicho señor se encuentra pagando una pena por el delito mencionado 

en la acción de tutela; sin embargo, la decisión inicial fue confirmada, mediante 

la Resolución No. 333 del 28 de febrero de 2014.  
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El Departamento para la Prosperidad Social indicó, que de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley 1537 de 2000, había adelantado todas las gestiones 

que estaban a su cargo, para evitar que se vulneren los derechos fundamentales 

de la actora. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda indicó que revisado el sistema, pudo 

constatar que al hogar del cual hacía parte el señor Abraham de Jesús Granada 

Gil, le fue asignado el 16 de diciembre de 2008 un subsidio de vivienda, con 

fecha real de pago el 26 de junio de 2009, de ahí que como el subsidio se 

asignó con fundamento en la información suministrada en la postulación del año 

2007, y dado que no se adelantó previamente el proceso de división del hogar, 

no hay lugar a modificar las condiciones de la postulación, puesto que de 

acuerdo al parágrafo 3º de la Ley 2190 de 2009, los hogares deben mantener 

las condiciones y requisitos para el acceso al subsidio desde la postulación 

hasta la asignación y desembolso.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Es procedente ordenar la división del núcleo familiar del cual hace 

parte la actora y sus hijos, con el fin de que puedan acceder a un subsidio de 

vivienda en especie? 

 

2.1 Procedencia de la acción de tutela para salvaguardar los 

derechos fundamentales de los desplazados: 
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En materia de protección de los derechos de personas que afrontan la 

situación de desplazamiento involuntario o forzado, se ha dicho que la acción de 

tutela es el mecanismo idóneo para procurar su protección, como quiera que 

este flagelo lesiona todo un conjunto de derechos que tienen ligamen con los 

derechos fundamentales, como lo son la dignidad humana, el derecho a la 

familia y a la unidad familiar, entre otros, situación que precisamente los ha 

colocado según la jurisprudencia constitucional, en estado de especial 

protección. AL respecto, la Corte Constitucional refiere: 

 

“3.1. En variados pronunciamientos sobre la materia se ha establecido que la 

acción de tutela se configura como el mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de 

los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento.2  

 

Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de predicarse la titularidad de una 

especial protección constitucional teniendo en cuenta: (i) las circunstancias particulares de 

vulnerabilidad, (ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta en que se encuentren y (iii) 

ante la necesidad de brindar una protección urgente e inmediata en procura de que les sean 

garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia y dignidad.”3 

 

2.2 Del Derecho fundamental a una vivienda digna en cabeza de la 

población desplazada. 

 

Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual 

destaca el carácter de fundamental del derecho a la vivienda digna de aquellas 

personas que se ven obligadas a dejar sus viviendas y propiedades, con ocasión 

a la violencia, pero que además en los lugares de arribo, no tiene la posibilidad 

                                                           
2 Sentencia T-441 de 2012: “En reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha dispuesto que la acción de tutela es el 

mecanismo judicial adecuado para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. 
Concretamente, este Tribunal ha entendido que si bien debido a la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
las actuaciones de esta entidad pueden ser controvertidas por otros medios de defensa judicial, tratándose de personas en 
situación de desplazamiento forzado tales medios no resultan idóneos y eficaces debido a las circunstancias particulares en 

que se encuentran”.  
3 Sentencia  T-650 de 2012, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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de acceder fácilmente a unidades habitacionales, por cuanto no tiene recursos 

económicos suficientes, ni empleos estables4. 

 

Adicionalmente y con el fin de garantizar tal derecho, han surgido 

diferentes obligaciones a cargo de los entes públicos, entre ellas: 

 

 Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio. 

 Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural o urbana a 

las familias desplazadas. 

 Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para las 

necesidades de cada hogar. 

 Promover planes de vivienda destinados a la población desplazada. 

 Promover créditos de vivienda a largo plazo con condiciones favorables 

para esta población. 

 

Ahora bien, con el fin de garantizar el acceso al derecho a la vivienda, el 

Gobierno Nacional ha implementado diferentes programas, dentro de los cuales 

la población desplazada tiene un lugar preponderante, y se les permite su 

prevalencia al momento de conformar los listados de los potenciales 

beneficiarios.  

 

Sin embargo, con el fin de evitar un uso desmedido de los subsidios de 

vivienda, se han implementado una serie  de limitaciones a las cuales deben 

someterse los posibles beneficiarios, reglas que desde ningún punto de vista 

pueden desbordar la expectativa de los hogares postulados, y menos podría 

transgredir su derecho a la dignidad humana: 

 

                                                           
4 Sentencia T 505 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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“Pero, lo anterior no significa que cualquier persona que haya sido en algún 
momento desplazada por la violencia tenga derecho, en cualquier circunstancia, a exigir que 
se le asigne un subsidio de vivienda familiar. De hecho, la ley puede establecer limitaciones 
razonables a la obtención de subsidios; límites que pueden versar, por ejemplo, sobre el 
número de ocasiones en las cuales una persona puede recibirlos; o sobre el monto máximo 
que puede recibir una persona a título de subsidio, todo ello atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal y, especialmente, a la aceptabilidad de dichos límites para garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna y, en general, a la dignidad de las 
personas desplazadas.”  

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, la accionante considera vulnerados sus derechos 

fundamentales a la vivienda digna, mínimo vital y derechos de los niños, por 

cuanto no ha podido acceder al subsidio de vivienda del cual su núcleo familiar 

resultó beneficiado. 

 

En primer término, debe advertirse que en este asunto no se discute 

que el núcleo familiar del cual figura como jefe de hogar el señor Abrahám de 

Jesús Granada Gil, satisfizo los requisitos para tener derecho a un subsidio de 

vivienda familiar. 

 

Además se acreditó, con los documentos obrantes a folios 58 y 

siguientes, que el señor Granada Gil fue condenado a una pena de doscientos 

un meses de prisión por la conducta punible de “acceso carnal violento en 

concurso homogéneo y sucesivo, y acceso carnal abusivo en concurso”, siendo 

las víctimas sus hijas Paola Andrea y Sandra Liliana Granada Londoño. 

 

Ha pedido la actora la división de su núcleo familiar, fundada 

precisamente en la sentencia emitida por el Juzgado Único del Circuito de 

Dosquebradas, el 30 de abril de 2009, para lo cual debe decirse que de acuerdo 

con el artículo 119 del Decreto 4800 de 2011, entre las causales para que se de 
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la división del grupo familiar, está el abandono por parte del jefe de hogar y la 

violencia intrafamiliar: 

“Artículo 119. Ayuda humanitaria en caso de división del grupo 
familiar. Cuando se efectúe la división de grupos familiares inscritos en el Registro Único de 
Víctimas, se mantendrá el monto de la ayuda humanitaria que el grupo inicial venía 
recibiendo y seguirá siendo entregado al jefe de hogar que había sido reportado. 

Parágrafo. En aquellos grupos familiares cuya división obedezca al abandono por 
parte del jefe del hogar y se requiere la protección de los niños, niñas y adolescentes o es 
producto de violencia intrafamiliar, dichos hogares recibirán de manera separada la ayuda 
humanitaria correspondiente, de manera proporcional según la conformación del grupo 
familiar. 

Para tal efecto, la persona deberá acreditar de manera sumaria dicha situación. La 
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas podrá solicitar 
al Defensor de Familia o al Comisario de Familia correspondiente, la información que le 
permita realizar la entrega separada de la citada ayuda humanitaria.” 

 

En este asunto, no existe duda que el núcleo familiar de la actora 

padeció violencia intrafamiliar, la cual llegó al extremo de que dos de las 

menores fueron víctimas del acto de acceso carnal violento, por parte de quien 

consideraban su progenitor, hecho más que suficiente para autorizar la división 

del núcleo. 

 

Frente a lo anterior debe recalcarse, que si la jurisprudencia 

constitucional ha sido favorable con los desplazados, en casos como el 

presente, donde una familia desplazada a su vez es víctima de un delito tan 

atroz como el acceso carnal, el trato para sus miembros debe ser aún más 

favorable, impidiendo que las tramitomanías propias del subsidio de vivienda 

familiar, prevalezcan frente el derecho de las víctimas a la reparación.  

 

En consecuencia, se ordenará al Departamento de la Prosperidad 

Social y al Fondo Nacional de Vivienda, que dentro del término de sus 

competencias, y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
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notificación de este proveído, lleven a cabo las diligencias necesarias, para 

realizar la división del núcleo familiar de la actora, excluyendo del mismo al 

señor Abraham de Jesús Granada Gil, teniendo en cuenta la condena impuesta 

al señor Granada Gil, y procedan a inscribir como jefe de hogar a la señora Luz 

Elena Londoño Morales. 

 

Igualmente se ordenará al Departamento para la Prosperidad Social, 

que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto 1921 de 2012, 

mantenga al núcleo familiar de Luz Elena Londoño Morales como potencial 

beneficiario de un subsidio de vivienda en especie.  

 

Ahora bien, como no existe duda que la actora y su grupo familiar 

satisfacen los requisitos para hacerse acreedores de un subsidio de vivienda 

familiar en especie, pues incluso el 26 de junio de 2009 les fue consignado un 

subsidio por valor de $11`537.500, del cual no han podido hacer uso porque 

para esa época el jefe del hogar ya estaba recluido en un centro penitenciario 

cumpliendo la sanción penal, y además, de acuerdo con la respuesta allegada 

por Comfamiliar Risaralda, sólo les faltó superar la última etapa, esto es, la 

entrega de dichos beneficios, ya que se encuentran dentro del primer orden de 

prioridad, se ordenará al Fondo Nacional de Vivienda, que sin necesidad de una 

nueva postulación, dentro de un término que no podrá superar los tres (3) 

meses, realice la entrega del subsidio de vivienda familiar en especie al núcleo 

familiar, bien dentro del proyecto “Milenium en Dosquebradas”, o en cualquier 

otro proyecto que esté pronto a entregar en Pereira o Dosquebradas. 

 

Lo anterior, por cuanto es innegable que a la actora y a sus hijos se les 

está vulnerando el derecho a la vivienda y a la dignidad humana, tras impedirles 

el acceso a una solución de vivienda, bajo un argumento inoponible, pues mal 
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podría el señor Granada Gil seguir apareciendo como la cabeza del grupo 

familiar, cuando se encuentra purgando una pena privativa de la libertad, tras 

haber accedido carnalmente a una de sus hijas y haber tenido actos sexuales 

violentos con otra. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

FALLA 

 

1º Tutelar los derechos fundamentales a la vivienda y a la dignidad 

humana, los cuales están siendo vulnerados a la señora Luz Elena Londoño 

Morales y su núcleo familiar. 

 

2º. Ordenar al Departamento de la Prosperidad Social, representado 

por la Doctora Gabriel Vallejo López y al Fondo Nacional de Vivienda, 

representado por el Doctor Jorge Alexander Vargas Mesa, que dentro del 

término de sus competencias, y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este proveído, lleven a cabo las diligencias 

necesarias, para realizar la división del núcleo familiar de la actora, excluyendo 

del mismo al señor Abraham de Jesús Granada Gil identificado con cédula de 

ciudadanía No. 18´511.487, e inscriban como jefe de hogar a la señora Luz 

Elena Londoño Morales. 

 

3º. Ordenar al Departamento para la Prosperidad Social, representado 

por la Doctora Gabriel Vallejo López, que mantenga al núcleo familiar de Luz 

Elena Londoño Morales, como potencial beneficiario de un subsidio de vivienda 

en especie.  
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4º Ordenar al Fondo Nacional de Vivienda, representado por el Doctor 

Jorge Alexander Vargas Mesa, que sin necesidad de una nueva postulación, 

dentro de un término que no podrá superar los tres (3) meses, realice la entrega 

del subsidio de vivienda familiar en especie al núcleo familiar, bien dentro del 

proyecto “Milenium en Dosquebradas”, o en cualquier otro proyecto que esté 

pronto a entregar en Pereira o Dosquebradas. 

 

5º Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

6º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


