
SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°007 
RADICACIÓN:   660012204000 2014 00025 

ACCIONANTE: LUZ ADRIANA OSORIO RESTREPO  
  

Página 1 de 7 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No 44  
                                                     Hora: 8:05 a.m 

 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora LUZ 
ADRIANA OSORIO RESTREPO contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, al 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda digna, 
debido proceso, buena fe, confianza legítima, mínimo vital, entre otros. A la 
actuación fueron vinculados COMFAMILIAR RISARALDA y FONVIVIENDA. 
      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora OSORIO RESTREPO, se 

puede concretar en: 

 
1.1.- Tiene dos hijos menores de edad, uno de los cuales es epiléptico, y 
vive con el señor CÉSAR HERRERA hace más de 18 años. Es diabética 
insulinodependiente, sufre de mellitus 1, problemas de visión y de riñones. 
 
1.2.- Es desplazada del municipio de Mistrató (Rda.) desde el 2005 y 
mediante resolución 031 de febrero de 2007 de FONVIVIENDA le fue 
concedida la reubicación de la manzana 5 casa 18 del barrio Caracol la 
Curva. 
 
1.3.- COMFAMILIAR RISARALDA y el MINISTERIO DE VIVIENDA le vulneran 
sus derechos al negarle el beneficio de reubicación y la carta cheque por 
valor de $18´500.000.oo para mejoramiento de vivienda, con fundamento 
en que su esposo ha estado afiliado a COMFAMILIAR, lo cual ha hecho por 
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ser una exigencia de las empresas que lo contratan, pero nunca ha tenido 
un trabajo estable, y actualmente se encuentra desempleado. 
 
1.4.- Con fundamento en lo anterior, pide se le protejan sus garantías 
fundamentales y se le otorgue una vivienda digna en el barrio El Remanso 
Guayabal manzana 101 casa 7, ya que pertenece a la población vulnerable y 
su esposo no tiene trabajo. 
 
 
2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término concedido, la entidad accionada y las vinculadas hicieron 
uso del traslado en el siguiente sentido: 
 
2.1.- El MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRRITORIO, mediante 
apoderado judicial, informó que de acuerdo con lo establecido en la Ley 3 de 
1991 y el artículo 3 del Decreto 555 de 2003, todo lo relacionado con 
subsidios familiares de vivienda corresponde a FONVIVIENDA y otras 
entidades. 
 
Señaló que FONVIVIENDA pese a que no tiene estructura administrativa ni 
plata de personal propia, es una entidad diferente al MINISTERIO DE 
VIVIENDA, la cual cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera. Además, está representada por su 
director ejecutivo Dr. Jorge Alexánder Vargas Mesa. 
 
Indicó  que el trámite para la postulación al subsidio solo debe adelantarse 
ante una caja de compensación familiar por disposición del Decreto 2190 de 
2009, y FONVIVIENDA es la encargada de asignar subsidio de vivienda de 
interés social con cargo a los recursos del presupuesto nacional, bajo las 
diferentes modalidades y de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Asegura que si bien el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
está encargado de formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, 
planes y programas en materia habitacional integral, no tiene funciones de 
inspección, vigilancia y control en ese tema, ni le corresponde coordinar, 
asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social, por lo cual 
se opone a las pretensiones de la accionante con relación a esa entidad. 
 
Solicita se desvincule de la presente acción constitucional a la entidad que 
representa, por falta de legitimación por pasiva, y porque no se ha 
vulnerado derecho alguno de la tutelante. Adicionalmente, señala que 
existen otros mecanismos idóneos para conjurar el estado de vulnerabilidad 
de las personas en condición de desplazamiento, los cuales fueron 
establecidas en la Ley 448 de 2011 reglamentada por el Decreto 4800 de 
2011. 
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2.2.- COMFAMILIAR RISARALDA, por intermedio de su director 
administrativo, señaló que de conformidad con las normas vigentes que 
regulan los subsidios de vivienda de interés social,  esa caja de 
compensación familiar no es la competente para otorgar o negar subsidios 
de vivienda a los ciudadanos del sector informal, desplazados, o población 
vulnerable, entre otros, lo cual corresponde a FONVIVIENDA acorde con lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 555 de 2003, entidad adscrita al 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
Indicó que según lo consagrado en el artículo 5 del Decreto 2190 de 2009 
diferenciación entre los afiliados al sector formal de trabajo, a su vez 
pertenecientes a una caja de compensación familiar, y los del sector 
informal o población especial, cuya petición se realiza al Gobierno Nacional. 
 
Afirmó que COMFAMILIAR solo asigna subsidios para sus afiliados y gestiona 
la parte operativa de los recursos del Gobierno Nacional de acuerdo con el 
convenio celebrado el 08-05-04 entre FONVIVIENDA y las cajas de 
compensación familiar del país reunidas en Unión Temporal. 
 
Con relación al caso particular de LUZ ADRIANA OSORIO RESTREPO informó 
que hizo parte del proceso de postulación  establecido en la resolución No. 
104 del 04-03-13, programa de postulación ajuste al subsidio de vivienda 
otorgado por FONVIVIENDA, ola invernal fenómeno de la niña 2010-2011 
para el proyecto de vivienda El Remanso sector B etapa I, ubicado en el 
municipio de Pereira, por haber adquirido previamente, en el año 2006, un 
subsidio otorgado por la misma entidad por valor de $8´568.000.oo para 
dicho proyecto. 
 
El resultado que obtuvo para la segunda postulación por parte de 
FONVIVIENDA fue de rechazo, ya que para esa convocatoria el cónyuge de 
la tutelante, CÉSAR AGUSTO HERRERA GIRALDO, se encontraba afiliado a 
esa caja de compensación. Dicha decisión le fue notificada oportunamente a 
la accionante, y se le indicó la posibilidad de interponer recurso de 
reposición, el cual hasta la fecha no se tiene noticia que lo haya elevado.  
 
2.2.- FONVIVIENDA no se pronunció dentro del término legal que le fue 
concedido para tal efecto.  

  

3.- PRUEBAS 

Se tuvieron en cuenta los diferentes documentos aportados por cada una de 
las partes. 
 

 

4.- SE CONSIDERA 
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El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad 
con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 
en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 
asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 
de la actora, y si es procedente el amparo que se reclama.     
 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La señora LUZ ADRIANA OSORIO RESTREPO acude ante el juez constitucional 
con el fin de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver 
atenta contra sus derechos fundamentales a la vivienda digna, debido 
proceso, buena fe, confianza legítima, mínimo vital, entre otros, como quiera 
que le fue negado un auxilio de vivienda y reubicación por parte del 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 
 
Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86 
consagró la acción de tutela como una forma para que las personas 
puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten 
vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
condicionó a que: “solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.  
 
En este caso lo primero a advertir es que la garantía a la vivienda digna 
no puede ser considerada per se como una de carácter fundamental a no 
ser que esté estrechamente vinculada con otros que sí tienen tal 
categoría, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las 
prerrogativas que están estatuidas en la Constitución Política se pueden 
hacer efectivas a sus destinatarios de manera automática.  
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Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 
culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se 
encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normativa y 
de un presupuesto específico para ser materializados y, en consecuencia, 
no es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita 
orden alguna, mientras no se encuentre que su carencia también está 
ocasionando correlativamente una afectación a un derecho con calidad de 
fundamental. En estos términos, debe observarse una trasgresión de ese 
derecho con la entidad suficiente para que lo haga susceptible de ser 
protegido por este excepcional mecanismo.  
 
Sobre el particular, en la sentencia T-1091/05 la H. Corte Constitucional 
expresó:  
 
 

“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando 
opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando 
puede evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en 
personas que se encuentran en una situación de debilidad 

manifiesta,  ya que, como lo ha reiterado esta Corporación, el 
derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la 
dignidad del ser humano. Así, la prosperidad de una tutela para la 
protección de este derecho, dependerá de las condiciones jurídico-
materiales del caso concreto en las que el juez constitucional 
determine si la necesidad de vivienda conlleva elementos que 
involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta instancia 
judicial”. 

 
También en otro pronunciamiento1 ese máximo Tribunal reiteró que no se 
puede admitir en sede de tutela cualquier pretensión relacionada con la 
vivienda digna,  ya que solo procede en casos puntuales como ausencia de 
desarrollo legal o circunstancias de debilidad manifiesta en los que se 
encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional. Al 
respecto señaló: 
 

“[…] A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que, en 
desarrollo de la función que la Constitución le ha asignado, el juez de 
amparo está llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del 
desarrollo legal o reglamentario en la materia, con el propósito no de 
definir en forma general políticas públicas tendentes a la satisfacción del 
derecho a la vivienda digna para todos los asociados, pero sí bajo la idea 
de superar o suplir las falencias puntuales que advierta en la definición de 
éstas y que permiten resarcir el derecho fundamental en concreto. 
Particularmente en aquellas hipótesis en las cuales de conformidad con el 
mandato contenido en el artículo 13 superior, se requiera la adopción de 

                                     
1 Sentencia T-141/12. 
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medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva, en especial 
cuando la protección se torne imperiosa en atención a las circunstancias 
de debilidad manifiesta. […]“ 

 

Con relación al caso concreto encontramos que la señora LUZ ADRIANA en 
su condición de desplazada por la violencia, solicita del juez constitucional 
la orden de entrega del subsidio para compra de vivienda a su grupo 
familiar, por cuanto por resolución 031 de febrero de 2007 de 
FONVIVIENDA le fue concedido un subsidio por $18´500.000.oo, pero 
posteriormente le fue negada su entrega debido a que su esposo figuraba 
inscrito en COMFAMILIAR RISARALDA, lo que considera atenta contra sus 
garantías fundamentales, puesto que dicha afiliación fue una exigencia de 
los empleadores que lo contrataron, pero a la fecha se encuentra 
desempleado. 
 
Tal como lo dieron a conocer las entidades vinculadas al presente trámite, 
FONVIVIENDA es la encargada de asignar los auxilios de vivienda, la 
entrega del subsidio familiar de vivienda a los postulados y calificados está 
supeditada a que ese grupo familiar cumpla con las políticas de vivienda 
para acceder a ese beneficio, entre ellas, que no pertenezcan a una caja de 
compensación familiar, requisito con el que no cumple el núcleo familiar de 
la tutelante, puesto que según la misma certificación que ella allegó a la 
demanda, su esposo estuvo afiliado a COMFAMILIAR RISARALDA en el 
momento en que se asignaron los recursos . 
 
En esos términos no puede considerarse que la determinación de no 
otorgarle el subsidio haya sido arbitraria o contraria a derecho, ya que 
FONVIVIENDA maneja los subsidios para la población no perteneciente a las 
Cajas de Compensación Familiar, es decir, no vinculadas al sector formal de 
trabajo, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2190 de 2009. 
 
Adicionalmente, como bien lo dio a conocer COMFAMILIAR RISARALDA, la 
actora tenía la oportunidad de interponer el recurso de reposición frente a la 
decisión emitida por FONVIVIENDA, y allí podía exponer la situación actual 
de su esposo, y su desvinculación laboral, pero al parecer no utilizó ese 
mecanismo.   
 
Acorde con esos planteamientos, la actuación impetrada por las entidades 
vinculadas a este trámite no constituye vulneración alguna a los derechos 
de la tutelante, por lo que se negará el amparo impetrado. 
 
 
5.- DECISIÓN  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 

FALLA 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo invocado de los derechos invocados por la 
señora LUZ ADRIANA OSORIO RESTREPO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


