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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: La acción de tutela es improcedente para la entrega de auxilios de vivienda: En reciente 

pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, indicó la improcedencia de 

la acción de tutela para reclamar subsidios de vivienda, por cuanto estos están sujetos a un trámite 

administrativo de obligatorio cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos e impartir 

órdenes para la entrega de la vivienda, como tampoco un auxilio para suplir dicha necesidad. 

  

 

Pereira, noviembre doce de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 12 de noviembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Ramón Alonso Loaiza, contra La Nación – 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda - 

FONVIVIENDA y el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, actuación a la 

que fueron vinculados la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas 

– UARIV, y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – COMFAMILIAR, por 

la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda, la vida en 

condiciones dignas y al mínimo vital. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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 ACCIONANTE: 

RAMÓN ALONSO LOAIZA 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS – 

UARIV 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA – COMFAMILIAR 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Indicó el accionante que su núcleo familiar fue víctima de desplazamiento en 

el mes de mayo de 2004, que tiene 73 años de edad, que es padre cabeza de familia 

y tiene dos hijos, de los cuales uno tiene 11 años de edad, en el año 2006 se postuló 

en dos convocatorias de vivienda, y en el 2007 nuevamente lo hizo; en el año 2013 

recibieron una llamada de la caja de compensación informándoles que se encontraban 

en un listado de postulados para las viviendas que se estaban construyendo en el 

marco de las 100 mil viviendas gratis, en el municipio de Dosquebradas proyecto 

reservas del Palmar, que llevó los papeles requeridos, quedando en estado 

“calificado”, faltándole no más que lo llamaran para el sorteo, ante el pasar del tiempo 

sin que le dieran información, se dirigió a Comfamiliar y le dijeron que su estado era 

“excluido por DPS para continuar como beneficiario”.  

 

Elevó derecho de petición ante la DPS a efectos de que le informaran los 

motivos por las cuales fue excluido, indicándole que al estar en cuarto orden de 

priorización, no alcanzó asignación de vivienda, por cuanto al llegar al tercer orden se 

agotaron; indicó que dicho actuar fue injusto por cuanto, cumplía con los requisitos 

para estar en segundo orden de priorización. 
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Indica además, que por su avanzada edad no le es posible conseguir empleo, 

que no recibe ayuda de ningún tipo, aunado a que debe arriendo y servicios públicos, 

y que muchas veces se ve sin con que comer. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados, y se ordene a FONVIVIENDA que le sea otorgado el subsidio de 

vivienda en especie en cualquiera de los proyectos de vivienda de Dosquebradas o 

Pereira por asignación directa; y de no ser posible lo anterior, solicita, se ordene al 

Ministerio de Vivienda la asignación de una carta cheque por el mismo valor del 

subsidio entregado en los proyectos ejecutados en el marco de las 100 mil viviendas 

gratis y así adquirir una. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, señaló que 

no era la competente para otorgar el subsidio de vivienda que pretende el actor, por 

ello la acción es improcedente en su contra. 

 

La Nación Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, señaló que no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, por cuanto el encargado de 

otorgar, coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social es 

el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, citando para ello la normatividad al 

respecto. 

 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda – Comfamiliar, indicó que no 

era la competente para otorgar o negar subsidios de vivienda a la población 

vulnerable o desplazada, por cuanto la entidad competente para ello es Fonvivienda. 

Comfamiliar tiene como función realizar 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; frente al caso concreto del actor, indicó que 

en un principio, el hogar del actor fue identificado por el DPS como potencial 

beneficiario dentro del programa de vivienda gratuita que adelanta el gobierno 
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nacional. Finalmente realizó un recuento sobre las tres postulaciones que hizo el 

demandante, así:  

 

1) Inicialmente se postuló para el proyecto El Ensueño ubicado en el 

Municipio de Dosquebradas en junio de 2013, FONVIVIENDA rechazó la postulación 

con fundamento en lo establecido en el parágrafo 2º del numeral 2º del artículo 8º del 

Decreto 1921 de 2012, esto es que el hogar no residía en el municipio donde se ubica 

el proyecto de vivienda. 2) El hogar nuevamente procedió a postularse para el mismo 

proyecto en enero del presente año, siendo excluido esta vez por el DPS para 

continuar como beneficiario, dicha exclusión se debió a la imposibilidad del Gobierno 

Nacional de asignar más viviendas por falta de cupos. 3) Que a la fecha de 

contestación de la acción, la información que reposa en el sistema de convocatorias 

está relacionada con una postulación adelantada por el hogar del accionante el 

pasado mes de julio, está vez para el proyecto Salamanca ubicado en la ciudad de 

Pereira, y el estado actual que figura en el sistema es de “cumple requisitos”. 

 

El Departamento para la Prosperidad Social – DPS, después de hacer un 

recuento normativo sobre el trámite para la asignación de viviendas, solicita se le 

desvincule de la presente acción, señalando que el DPS tan solo participa en el 

estudio técnico para la identificación de potenciales beneficiarios de los subsidios de 

vivienda en especie, pero el proceso de convocatoria y postulación es competencia de 

FONVIVIENDA. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, informó en su respuesta, que 

el hogar del actor se postuló a la (vivienda gratuita – resolución 1358/2014 – varios 

proyectos – proceso XXXII -  Septiembre 2014 I), y que su estado actual es “cumple 

requisitos 100mil”, para el municipio de Pereira en el proyecto Salamanca aspirando 

bajo la modalidad Adquisición de Vivienda – Subsidio en Especie, por ello el hogar ha 

cumplido con los requerimientos establecidos e inicia el proceso ante el DPS, el cual 

selecciona los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios de priorización, 

por lo cual se opuso a la prosperidad de la acción, indicando que ha realizado todas 
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las actuaciones necesarias para garantizar el beneficio habitacional a los hogares en 

situación de desplazamiento.  

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente la acción de tutela para acceder al subsidio de vivienda? 

 

Del derecho a la vivienda. 

 

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 lugares de habitación y propiedades con ocasión a la 

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

acceder fácilmente a unidades habitacionales, por cuanto son insuficientes los 

recursos económicos, ni empleos estables. 

 

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. 

 

Procedencia de la Acción de tutela para otorgar subsidios de vivienda. 
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En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Laboral, indicó la improcedencia de la acción de tutela para reclamar subsidios de 

vivienda, por cuanto estos están sujetos a un trámite administrativo de obligatorio 

cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, entrar a suplirlos e impartir órdenes 

para la entrega de la vivienda, como tampoco un auxilio para suplir dicha necesidad, al 

respecto se trae a colación un aparte de la sentencia STL4328-20141: 

 

“En este punto importa mencionar que la asignación de beneficios, tales como el 
reclamado por la parte actora, se encuentran sometidos a unos requisitos y condiciones reglados 
que no pueden ser desconocidos por el juez constitucional; por lo mismo, la petición de amparo 
resulta en este aspecto improcedente, pues no es dable en sede de tutela introducir u omitir 
condiciones diferentes para la entrega del bien reclamado,  so pena de invadir la competencia legal 
de las autoridades establecidas para tales efectos. 

 
Esta ha sido la posición que ha sostenido esta Sala de la Corte sobre el tema, siendo 

pertinente traer apartes de la sentencia CSJ STL, 22 ene. 2013, rad.41407, donde al estudiar un 
tema similar, se dijo: 

 
“Ahora bien, respecto del otorgamiento inmediato del subsidio de vivienda peticionado por 

la parte actora, se observa de lo manifestado por Fonvivienda que el accionante no se ha postulado 
a ninguna de las convocatorias dirigidas a la población desplazada, que tienen como objetivo asignar 
Subsidios Familiares de Vivienda ni ha adelantado trámite administrativo alguno para beneficiarse de 
los programas de vivienda.  

 
En consecuencia, tampoco es posible acoger la pretensión del actor respecto del 

otorgamiento del subsidio de vivienda, sin que haya cumplido con los trámites y exigencias 
legalmente dispuestos para tal fin, pues estaría el juez de tutela extralimitando su competencia e 
irrespetando los derechos de otro sector de la población desplazada, que si ha realizado los trámites 
requeridos para acceder al subsidio.  

 
En este orden de ideas, no se advierte que las entidades accionadas estén sustrayéndose 

de la responsabilidad que tienen de atención a la población desplazada, ni que se presenten 
actuaciones arbitrarias con las cuales se puedan vulnerar los derechos fundamentales de la parte 
actora.” 

 
Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio para mitigar las difíciles 
condiciones que según la demandante viene atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna 
otra consideración, su entrega inmediata, como lo pretende la actora; máxime cuando se advierte 
que la peticionaria no ha agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha acudido a las 
entidades competentes con miras a activar los trámites administrativos correspondientes para 
beneficiarse de tales subsidios familiares, ni de los programas de vivienda existentes en la 
actualidad. Tampoco se ha postulado a las convocatorias abiertas por Fonvivienda para ese sector 
vulnerable de la población, pues así lo ratificó esa entidad al dar contestación a esta acción 
constitucional. 

 
Bajo este panorama, el amparo constitucional no puede tener vocación de prosperidad, ni 

siquiera como mecanismo transitorio, dado que no viene probado el padecimiento de perjuicio 

                                                           
1 Sentencia del 2 de abril de 2014. Radicado 50429. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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irremediable para la actora que permita la aplicación de la excepción a la aludida regla general de 
improcedencia de la tutela ante la existencia de otras vías defensivas, por ser lo cierto que no se 
acredita la ocurrencia de situaciones de carácter excepcional, con respecto a la población que 
igualmente espera la asignación de ayudas y subsidios, para obtener la protección que reclama por 
esta vía preferente y sumaria.” 

 

La Corte Constitucional frente a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de subsidios de vivienda, ha indicado su procedencia, solo bajo 

circunstancias excepcionales, es así como en sentencia T-878 de 2013, señaló: 

 

“Ahora, si bien la jurisprudencia de esta corporación, en un principio, exigió como requisito 
la conexidad del derecho a la vivienda digna con otra garantía constitucional para reclamar este 
derecho por vía de tutela, lo cierto es que con posterioridad la Corte erradicó dicha premisa y 
admitió otras posturas con relación a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, al punto que 
ha aceptado su fundamentalidad frente a sujetos considerados como de especial protección 
constitucional e incluso frente a diversas prestaciones en sus niveles mínimos.  

 
Del mismo modo, en la Sentencia T-016 de 20072,se indicó que: “todos los derechos, unos 

más que otros, contienen una connotación prestacional evidente, y porque restarle el carácter de 
derechos fundamentales a los derechos prestacionales, no armoniza, de paso, con las exigencias 
derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos, que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad, mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial, que hoy 
resulta en desuso así sea explicable desde una perspectiva histórica.”  

 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que, en el caso de que por vía de tutela se 

pretenda el reconocimiento del subsidio de vivienda, esta procede bajo circunstancias 
excepcionales, en las cuales la vulneración a este derecho sea ostensible, ya sea porque la 
administración cometió una falencia flagrante en la calificación o asignación del subsidio o 
cuando las condiciones particulares extremas del accionante lo ameriten.” (Negrilla de la Sala)  

 

Caso concreto 

 

Indicó el actor que cuenta con 73 años de edad, que es desplazado por la 

violencia, que su núcleo familiar está conformado por su esposa y dos hijos, de los 

cuales uno es menor de edad, que al no contar con una vivienda propia, se encuentra 

desprotegido pues debe pagar arriendo el cual debe, así mismo, no le ha sido posible 

encontrar trabajo por su avanzada edad, y muchas veces no puede cumplir con sus 

obligaciones pues se ven sin con que comer. 

 

La Sala no desconoce el estado de vulnerabilidad del actor y su núcleo 

familiar, condición que se deriva precisamente por su calidad de desplazados, de ahí 

                                                           
2M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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que merecen la protección e intervención del Estado, en aras de salvaguardar sus 

derechos fundamentales, por ello la implementación de diferentes programas de 

ayuda tendientes a atender la necesidad de vivienda.  

 

Sin embargo, la mera condición de desplazamiento por sí sola no es 

suficiente para que de manera automática se asigne el subsidio de vivienda, y mucho 

menos para que se acceda a ello por vía de tutela, pues son muchas las personas que 

se encuentran en dicha condición, y los recursos para atenderlos son limitados, siendo 

necesario entonces acogerse a las reglas normativas establecidas para la asignación 

de las ayudas, a efectos de poder garantizar la mayor cobertura a las personas más 

necesitadas, cumpliendo eso sí, con los requisitos necesarios para acceder al 

subsidio, al Corte Constitucional en sentencia T-878 de 2013, frente a la entrega del 

subsidio indicó: 

 

“Con la intención de garantizar y efectivizar el derecho a la vivienda digna, en el contexto 
colombiano, se hace necesario delimitar la entrega de los subsidios de acuerdo con el presupuesto 
previsto para ello, medida que es pertinente por cuanto nuestro país no cuenta con un sistema 
financiero que permita otorgar el auxilio, de manera uniforme, a todas las personas que lo necesiten.  

 
Téngase presente que la Corte Constitucional ha recogido ese entendimiento y, así por 

ejemplo, en la sentencia C-507 de 20083, al respecto, dijo: 
 

“(…) la Constitución admite que la satisfacción plena de los derechos 
sociales exige una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el 
Estado no cuenta de manera inmediata. Por ello, dada la escasez de recursos, la 
satisfacción de los derechos sociales está sometida a una cierta ‘gradualidad 
progresiva”. (Subrayas propias) 

 
En razón de ello, se debe organizar la entrega de los subsidios, ponderando aquellos 

casos que exijan mayor atención debido a circunstancias particulares adicionales a la condición de 
desplazamiento, en procura, además, del derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución Política4, el cual impone la obligación de dar el mismo trato a las personas que se 
encuentren bajo las mismas circunstancias de hecho. Según se especificó en la Sentencia T-216A 
de 20085: 

 

                                                           
3 M. P. Jaime Córdoba Triviño.  
4 Constitución Política, artículo 13: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o 
marginados.  
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos  que contra ellas se cometan”. (Subrayado por fuera del 
texto original). 
5M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
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“El derecho a la igualdad en materia del subsidio familiar de vivienda se 
concreta en lograr que los postulantes tengan las mismas oportunidades para acceder 
a los recursos destinados para tal efecto. De ahí que, se hayan creado unos 
mecanismos administrativos para permitir que las personas que lo soliciten, en 
condiciones estrictas de igualdad, gocen de las mismas oportunidades para recibirlos.” 

 
Es por esto que esta Corte, en la Sentencia T-791 de 20046 señaló que en materia de 

subsidio familiar se vulneraría tal derecho, si por ejemplo: “el procedimiento para la asignación del 
subsidio quebranta normas de rango constitucional, o cuando a pesar que el procedimiento de 
selección de beneficiarios del subsidio se adecue a las normas de la Carta Suprema, sin justificación 
válida se excluya a un postulante.” 

 
En razón a ello, el proceso de asignación para el reconocimiento del subsidio de vivienda 

no se puede hacer de manera indiscriminada sino que depende del puntaje obtenido de acuerdo a la 
calificación realizada por FONVIVIENDA, según los criterios establecidos en el artículo 17 del 
Decreto 951 de 20017. 

 
Ahora bien, dicho criterio no permite pasar por alto que, muy a pesar de que se propenda 

hacia la armonía de la disponibilidad presupuestal del país y asegurar unas condiciones de igualdad 
entre las personas en condición de desplazamiento, lo cierto es que en determinadas 
situaciones, existen circunstancias particulares excepcionalísimas que imponen la obligación 
de entregar de manera prioritaria el subsidio de vivienda, so pena de transgredir, de manera 
ostensible, garantías mínimas fundamentales de personas expuestas a condiciones 
inhumanas.” (Negrilla de la Sala) 

 

Si bien es posible que por esta vía se pueda acceder a la entrega de 

subsidios de vivienda de manera prioritaria, dicha disposición es excepcional y para 

ello se requiere que el beneficiario, se encuentre en una situación tal de desprotección 

o abandono, que sea necesaria la protección inmediata, aún por encima de los 

derecho de las demás personas que se encuentran en espera de la entrega del 

subsidio, sin embargo no basta con enunciar las situaciones de vulnerabilidad, se 

deben suministrar pruebas fehacientes de ello, que le permitan al juez constitucional 

ver palmariamente la desprotección en la que se encuentra y su estado de necesidad. 

 

No está en discusión que el actor con ocasión de la convocatoria que hizo el 

Gobierno Nacional en el 2007, para el otorgamiento de vivienda a la población 

desplazada, se hizo presente y se postuló para ello, inicialmente para el proyecto El 

                                                           
6M. P. Jaime Araújo Rentería. 
7Decreto 951 de 2001, artículo 17: “Criterios de calificación de las postulaciones y asignación de los subsidios de vivienda.La 
calificación para las postulaciones y asignación del subsidio de vivienda, en el caso de la población desplazada, se realizará de 
acuerdo con la ponderación de las siguientes variables: || a) Hogares que apliquen el subsidio para el retorno a su lugar de origen o su 
reubicación en la zona rural; || b) Hogares que apliquen a soluciones de arrendamiento; || c) Mayor número de miembros que 
conforman el hogar; || d) Hogares con jefatura femenina; || e) Hogares con miembros pertenecientes a grupos vulnerables de 
indígenas y afrocolombianos; || f) Tiempo de desplazamiento; || g) Vinculación a un plan de acción zonal”. 
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Ensueño ubicado en el Municipio de Dosquebradas, postulación que fue rechazada en 

un principio en aplicación del parágrafo 2º del artículo 8º del Decreto 1921 de 2012: 

 

“PARÁGRAFO 2o. Los hogares deberán residir en el municipio en que se ejecute el 
proyecto en el cual se desarrollarán las viviendas a ser transferidas a título de SFVE, de acuerdo con 
los registros de las bases de datos a las que se refiere el presente decreto.” 

 

Al revisar el escrito de tutela se tiene que el actor reside en el Municipio de 

Pereira, lo cual de entrada permite concluir que la causal invocada para rechazar su 

postulación, fue adecuada, pues el proyecto El Ensueño está ubicado en el Municipio 

de Dosquebradas. 

 

Luego, nuevamente se postuló para el proyecto El Ensueño, siendo excluido 

está vez en razón a que se habían asignado ya los cupos respectivos, situación que le 

fue informada al actor, mediante escrito del 17 de octubre de 2014, puesto que el 

mismo se encontraba priorizado en el grupo IV, y los subsidios solo alcanzaron hasta 

el grupo III. 

 

Si bien el actor se duele que él cumple con los requisitos para pertenecer al 

grupo II, dicha asignación la hace el DPS con fundamento en los criterios establecidos 

en los artículos 7 y 8 del Decreto 1921 de 2012 modificados por los artículos 4 y 5 del 

decreto 2164 de 2013: 

 

“ARTÍCULO 8o. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES. <Artículo modificado por el artículo 5 del Decreto 2164 de 2013. El nuevo texto 
es el siguiente:> En desarrollo de los grupos priorizados por la ley, se conformará el listado de 
potenciales beneficiarios dentro de los grupos de población en un proyecto, el DPS aplicará las 
siguientes órdenes de priorización, según sea el caso: 

 
I. Población de la Red Unidos: 
 
Primer orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamiento 

que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda 
que se encuentre sin aplicar. 

Segundo orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamiento 
que se encuentren en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de 
vivienda administrado por Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria para población 
en situación de desplazamiento realizada en el año 2007. 

Tercer orden de priorización: Hogares indígenas, afrocolombianos, Rom o gitanos que 
hagan parte de la Red Unidos en su componente de atención diferencial. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2013/decreto_2164_2013.html#5
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Cuarto orden de priorización: Población Red Unidos que no cumpla con los criterios de 
priorización previamente mencionados. 

Quinto orden de priorización: hogares que estén incluidos en la base del Sisbén III, de 
acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por resolución. 

 
II. Población en condición de desplazamiento. 
 
Primer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido 

beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda que se encuentre 
sin aplicar y pertenezcan a la Red Unidos. 

Segundo orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido 
beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda que se encuentre 
sin aplicar. 

Tercer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se encuentren 
en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por 
Fonvivienda, que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de 
desplazamiento realizada en el año 2007 y pertenezcan a la Red Unidos. 

Cuarto orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se encuentren 
en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por 
Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de 
desplazamiento realizada en el año 2007. 

Quinto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de datos 
del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de Fonvivienda dirigida a población 
desplazada y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos. 

Sexto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de datos 
del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de Fonvivienda dirigida a población 
desplazada…” 

 

El actor indica que hace parte del segundo orden al pertenecer a la Red 

Unidos en condición de desplazamiento que se encuentren en estado "Calificado" en 

el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por 

Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación 

de desplazamiento realizada en el año 2007, sin embargo, observa la Sala, que no se 

aportó ningún documento que permita inferir que pertenece a la Red Unidos, de ahí 

que haya sido coherente la asignación que hizo el DPS, pues le aplicó lo dispuesto 

para hogares desplazados que no perteneces a dicha red, “Cuarto orden de priorización: 

Hogares en condición de desplazamiento que se encuentren en estado "Calificado" en el sistema de 

información del subsidio familiar de vivienda administrado por Fonvivienda y que se hayan postulado 

en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007”. 

 

Finalmente, se postuló para el proyecto Salamanca ubicado en la ciudad de 

Pereira, en el cual conforme la respuesta dada por FONVIVIENDA, se encuentra en el 

estado “cumple requisitos 100mil”, al haber cumplido con los requerimientos 

establecidos, e inicia el proceso ante el DPS, el cual selecciona los hogares 
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beneficiarios, proceso que no ha finalizado y por ello deberá el actor estar atento a 

efectos de verificar en qué orden de priorización queda y si considera que el mismo no 

es acorde a su situación, deberá manifestarlo al DPS, contando incluso con la opción 

de presentar una nueva acción de tutela en la que acredite que pertenece a red 

unidas y demuestre su precaria situación. 

 

Se observa que ninguna de las accionadas ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al actor, pues cada una está actuando dentro del rango de sus 

funciones y con acatamiento de las normas que regulan la asignación de subsidios de 

vivienda. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se dan en este proceso las condiciones 

excepcionales para ordenar a FONVIVIENDA o al DPS, que modifique el orden de 

priorización del actor, a efectos de que acceda de manera inmediata al subsidio de 

vivienda, puesto que si bien, se adujo en la demanda la difícil situación que presenta, 

relacionada con que adeuda arrendamiento, que no se encuentra laborando, también 

lo es que no aportó prueba alguna que permita inferir tal cosa, a efectos que la Sala 

adopte medidas inmediatas, pues de hacerlo se estarían vulnerando los derechos de 

aquellas personas que se encuentran en el mismo estado que el actor, e incluso en 

situaciones más precarias, la Corte Constitucional en un caso similar, indicó: 

“Como ya se anotó al resolver el caso anterior, por encima de que exista un mecanismo 
para la asignación de los subsidios de vivienda, los cuales obedecen a un sistema de calificación y al 
presupuesto nacional destinado para atender esa necesidad, se han encontrado casos, en los que 
por circunstancias particulares excepcionalísimas se ha ordenado la entrega prioritaria del subsidio 
pasando por alto los turnos previamente establecidos.  

 
No obstante, dicha excepción tampoco es viable aplicarla en el presente asunto como 

quiera que aunque el accionante es padre cabeza de familia, y su núcleo familiar está compuesto 
por sujetos de especial protección constitucional, pues dos de sus tres hijos son menores de edad y 
alegó padecer algunas molestias que afectan su estado de salud y que le impiden laborar, lo cierto 
es que no allegó al expediente ninguna prueba, siquiera sumaria, que permitiera corroborar sus 
afirmaciones sobre su precaria salud e imposibilidad para trabajar.  

 
En otras palabras, si bien alegó que reside junto con su familia en una casa de habitación 

arrendada cuya mensualidad no ha podido cumplir, no demostró ningún hecho o calamidad 
sobreviviente que le impida laborar o que exista algún proceso en su contra tendiente a desalojarlo 
del inmueble, que haga visible un perjuicio irremediable que necesariamente amerite desplazar a las 
familias que tienen un turno prioritario.”8   

                                                           
8 T-878 de 2013, 2 de diciembre de 2013 MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 
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Conforme lo expuesto no se tutelaran los derechos invocados por el actor. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

FALLA 

 

1. Negar por improcedente la acción de tutela promovida por Ramón 

Alonso Loaiza, contra La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA y el Departamento para la 

Prosperidad Social - DPS, actuación a la que fueron vinculados la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV, y la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda – COMFAMILIAR. 

 

2. 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. 

 

3. 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 LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


