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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, treinta (30) de enero de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 36 

                                                     Hora: 5:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor MERARDO 

ANTONIO BERRIO RENDÓN contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, la Alcaldía de Pereira, 

Comfamiliar Risaralda y el Departamento para la Prosperidad Social, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la vivienda 

digna.      

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor BERRIO RENDÓN en el 

escrito de tutela, se puede concretar así: (i) Es desplazado por la violencia 

desde el año 2007, se radicó en la ciudad de Pereira, en donde la situación ha 

sido muy difícil para él y su nucleo familiar porque con la ley de víctimas no se 

le ha garantizado el goce efectivo de sus derechos; (ii) es cabeza de hogar, 

padre de dos hijos, no tiene casa propia y no cuenta con las condiciones 

económicas para pagar arriendo, o para valerse por sí mismo, y velar por el 

bienestar de sus padres; (iii) junto con su grupo familiar se postuló en el año 

2007 para el subsidio familiar, el cual les fue asignado y salieron en estado 

calificado para el proyecto salamanca en Pereira, tal como consta en los oficios 

que le fueron enviados por el Ministerio, pero a la fecha no ha podido acceder 

a la vivienda, ya que al parecer fue excluido por el Departamento para la 
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Prosperidad Social; (iv) en Comfamiliar Risaralda  también le dicen que no salió 

apto y que está descalificado, y no lo convocan para los sorteos que han hecho 

para entrega de viviendas; (v) presentó derecho de petición ante el Ministerio 

de Vivienda, entidad que inicialmente le respondió que no estaba postulado, y 

posteriormente le informó que sí está calificado y debe esperar los siguientes 

sorteos; y (v) no entiende por qué las entidades dicen cosas contrarias y los 

confunden, además de no tener en consideración la situación de vulnerabilidad 

de su grupo familiar, y no lo asesoran para darle una solución a su 

problemática. Tampoco por qué al no salir favorecido para el proyecto 

Salamanca, no le asignan “cartas cheques” como lo hacían antes, y por el 

contrario, su solicitud ha sido rechazada. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita tutelar sus derechos fundamentales a la 

vivienda y a la vida digna, y en consecuencia, ordenar a las entidades 

accionadas le entreguen la casa en forma prioritaria debido a la condiciones de 

vulnerabilidad en la que se encuentra su grupo familiar, y de no ser posible, le 

permitan postularse para las adquisiciones de vivienda gratuitas o cartas 

cheques que le permitan tener acceso a una vivienda. Adicionalmente, se le 

convoque por el medio más expedito a los sorteos que realizan para la entrega 

de viviendas. 

 

3.- CONTESTACIÓN 

 
- El director administrativo de Comfamiliar Risaralda indicó que esa entidad no 

es la competente para otorgar o negar subsidios de vivienda a los ciudadanos 

del sector informal del trabajo, desplazados o población vulnerable, puesto que 

para ello existe el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, entidad adscrita 

al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, entidad que tiene esa función de 

acuerdo con lo consagrado en el Decreto 555/03 artículo 3º numeral 9. 

 

Comfamiliar Risaralda solo asigna los subsidios familiares de vivienda con 

recursos del FOVIS para los afiliados a esa caja de compensación y gestiona la 

parte operativa de los recursos del Gobierno Nacional, de acuerdo con el 

convenio que FONVIVIENDA celebró el 08-05-04 con las cajas de 

compensación familiar del país, de conformidad con el cual esa entidad hace 

todo el trámite de postulación a los subsidios familiares de vivienda a los 

ciudadanos del departamento de Risaralda que no pertenecen al sector formal 

del trabajo; sin embargo, lo atinente a la asignación o rechazo la realiza 

directamente FONVIVIENDA. 
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El accionante se postuló en la gran convocatoria que para la población 

desplazada abrió FONVIVIENDA en el año 2007, y en la que su grupo familiar 

obtuvo resultado de calificado, según FONVIVIENDA, lo cual significa que 

acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario del 

subsidio familiar de vivienda de interés social; sin embargo, para dicha entidad 

no fue posible incluirlo en las resoluciones de asignación expedidas en ese 

momento, debido a que las mismas se realizaban en estricto orden hasta 

agotar los recursos disponibles teniendo en cuenta la calificación obtenida por 

los postulados. 

 

Debe tenerse en cuenta que el Gobierno nacional adelantó en junio de 2013 y 

parte del año anterior, el programa de vivienda gratuita en todo el país, 

establecido mediante la Ley 1537/12 y reglamentado por el Decreto 1921 del 

mismo año, modificado por el Decreto 2164/13, el cual a su vez también fue 

modificado recientemente por el Decreto 2726/14, normas de acuerdo con las 

cuales la selección de los hogares depende unos órdenes de prioridad, labor 

que corresponde al Departamento para la Prosperidad Social, para lo cual toma 

la información que reposa en FONVIVIENDA y en otras entidades del Estado, y 

selecciona los mismos de acuerdo a las ofertas de vivienda que presentaron los 

municipios en todo el país. 

 

En la actualidad no tiene conocimiento de una nueva convocatoria, por lo que 

le aconseja al tutelante continuar inscrito ante las entidades designadas por el 

Gobierno nacional para atender a la población en condición de vulnerabilidad; 

esto es, la UARIV, RED UNIDOS, y demás entes direccionados para ello. 

 

- La Alcaldesa (E) de Pereira indicó que esa entidad no es la competente para 

asignar subsidios de vivienda, bien sea en dinero o en especie, ya que esa 

función se encuentra a cargo del Fondo Nacional de Vivienda, creado mediante 

el Decreto Ley 555/03. 

 

Existe falta de legitimación por pasiva, dado que no está dentro de las  

funciones legales o administrativas de esa alcaldía, lo referente al tema objeto 

de tutela, por lo que tampoco hay lugar a conceder el amparo en contra del 

municipio de Pereira, ya no es responsable de la vulneración alegada por el 

accionante; por tanto, solicitar negar las pretensiones invocadas en el amparo. 

 

- El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se opuso 

a la prosperidad de la acción, toda vez que ese ente no tiene injerencia alguna 

en los hechos que motivaron la acción, por cuanto no es el encargado de 

coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social, ya 
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que esas funciones corresponden al Fondo Nacional de Vivienda y a otras 

entidades. 

 

Existe falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto se reclama un 

derecho a quien no es el llamado a responder, y debe negarse la acción 

respecto de ese ministerio, ya que no es el legitimado para otorgar el subsidio 

de vivienda reclamado por el tutelante, ni tampoco el llamado a ejercer 

funciones de vigilancia y control sobre la materia, función que corresponde al 

Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 555/03, y en consecuencia tampoco ha incurrido en la vulneración de 

los derechos cuya protección se invoca. 

 

De acuerdo con las Ley 3/93 el sistema nacional de viviendas de interés social 

está integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones 

conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, 

habilitación y legalización de títulos de viviendas de esa naturaleza. 

Concretamente sobre las entidades territoriales preceptúa que a éstas les 

corresponde coordinar en su respectivo territorio lo atinente dicho sistema, por 

intermedio de las entidades especializadas que adelanten la política de vivienda 

de interés social mediante los fondos disponibles. 

 

El trámite de la postulación al subsidio solo puede adelantarse ante una caja de 

compensación familiar, acorde con lo consagrado en el Decreto 2190/09, para 

lo cual FONVIVIENDA suscribió contrato con las Cajas de Compensación 

Familiar reunidas en la Unión Temporal FINDETER y FONADE, el cual tiene por 

objeto los procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de 

solicitudes de postulantes, prevalidación, apoyo a las actividades de 

preselección y  asignación a cargo del fondo, y seguimiento y verificación de 

los documentos para hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de 

vivienda en todas sus modalidades. 

  

Existen otros mecanismos para conjurar el estado de vulnerabilidad de las 

personas en situación de desplazamiento, establecido en la ley 1448/11 

reglamentada por el Decreto 4800/11, por lo que el accionante puede hacer 

uso de los mecanismos allí establecidos para obtener ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación y no bajo la acción de tutela. 

 

Las demás entidades accionadas no se pronunciaron dentro del término que les 

fue concedido. 

 

4.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

5.- SE CONSIDERA 
 

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 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en realidad en el presente evento se presenta una vulneración de los 

derechos fundamentales del actor y su grupo familiar, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

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.  

 

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 
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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 otros de sus pronunciamientos1 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 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 el señor MERARDO ANTONIO 

BERRIO RENDÓN en su condición de desplazado por la violencia, solicita del 

juez constitucional la orden de entrega del subsidio para compra de vivienda 

para su grupo familiar, por cuanto desde el año 2007 se postuló con ese 

propósito y es merecedor de ese beneficio, respecto del cual cada una de las 

entidades relacionadas con el asunto le han brindado información diferente, y 

                                     

1 Sentencia T-141/12. 
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hasta la fecha no lo ha recibido, lo que considera atenta contra sus derechos 

fundamentales a la vida y la vivienda digna. 

 

De acuerdo con lo indicado por las entidades que se pronunciaron respecto del 

presente amparo, el accionante se postuló a la convocatoria que para la 

población desplazada abrió FONVIVIENDA en el año 2007, y en la que su 

grupo familiar obtuvo resultado de calificado, lo cual significa que acreditó el 

cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio 

familiar de vivienda de interés social; no obstante esa entidad no pudo 

asignarle el citado subsidio porque para la entrega de este se tuvo en cuenta el 

orden de prelación y la calificación obtenida. 

 

Así mismo, se sabe que el Gobierno nacional adelantó en junio de 2013 y parte 

del 2014, el programa de vivienda gratuita en todo el país, establecido 

mediante la Ley 1537/12 y reglamentado por el Decreto 1921 del mismo año, 

modificado por el Decreto 2164/13, el cual a su vez también fue modificado 

recientemente por el Decreto 2726/14, normas de acuerdo con las cuales la 

selección de los hogares depende de unos órdenes de prioridad, labor que 

corresponde al Departamento para la Prosperidad Social, para lo cual toma la 

información que reposa en FONVIVIENDA y en otras entidades del Estado, y 

selecciona los mismos de acuerdo con las ofertas de vivienda que presentaron 

los municipios en todo el país. 

 

De lo indicado se infiere que la entrega del subsidio familiar de vivienda a los 

grupos familiares postulados y calificados, como es el caso del accionante, se 

hace en la medida que se cuente con disponibilidad presupuestal y respetando 

el turno de otros postulantes y los órdenes de prioridad establecidos en la 

normativa vigente; por consiguiente, contrario a lo afirmado por el actor, el 

hecho de que no haya sido seleccionado como beneficiario hasta el momento, 

no significa que se encuentre excluido sino que debe esperar futuras 

convocatorias, por lo que no es válida su pretensión en el sentido de que por 

intermedio de este mecanismo se pasen por alto las normas que regulan todo 

el proceso de la asignación de subsidios de vivienda, máxime cuando él no 

demostró la afectación de ninguno de los derechos invocados ni la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable, ya que ello sí constituiría un quebrantamiento de 

las garantías fundamentales de los miembros de las familias que están en 

igualdad de condiciones a la del aquí accionante, y a la espera de ser 

beneficiados con un auxilio de esa naturaleza. 

 

Además, no se conoce la actividad a la cual se dedica el señor MERARDO 

ANTONIO y de dónde ha obtenido los recursos económicos para hacer frente a 
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sus necesidades de vivienda y alimentación durante este tiempo, pues solo se 

limita a decir que no está en capacidad de valerse por sí mismo y hacerse 

cargo de su grupo familiar; no obstante, de acuerdo con lo obrante en el 

expediente se extrae que se trata de un hombre muy joven del cual se 

desconoce que tenga alguna limitación física que le impida trabajar.  

 

Tampoco se comprende por qué en este momento existe una condición 

especial para acudir al juez de tutela, cuando la postulación para la asignación 

del subsidio se hizo hace más de 7 años; es decir, no hay una razón que 

justifique haber esperado todo este tiempo para alegar la afectación a los 

derechos fundamentales que ahora reclama. 

 

Lo dicho no significa que el transcurrir de los días sea un motivo para alegar la 

afectación de derechos fundamentales, lo que se quiere significar es que al 

funcionario se le deben brindar fundamentos contundentes que le permitan 

identificar esa necesidad apremiante, pero en este caso particular ello no 

ocurrió y con las respuestas allegadas por algunas de las entidades accionadas 

fue suficiente para conocer que no existe una vulneración actual que haga 

procedente el amparo constitucional que se pide. 

 

Para la Corte Constitucional, la prueba o acreditación del perjuicio irremediable 

es requisito fundamental para conceder el amparo y, por ello, quien promueva 

la tutela como mecanismo transitorio, no le basta con afirmar que su derecho 

se encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario además, como 

se anunció, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, señale 

las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de 

juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en 

cuestión”, toda vez que el funcionario no está en capacidad de estructurar, 

concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha 

tenido ocurrencia el presunto daño irreparable2. 

 

Muchas otras personas que ostentan igual o peor condición que la del aquí 

accionante, y que también fueron sometidas a un estudio de selección, llevan 

años a la espera de una solución definitiva de vivienda, por lo que resultaría 

desproporcionado que a través de un amparo constitucional, sin que se 

advierta una situación especialísima, el señor BERRIO RENDÓN recibiera la 

vivienda que aquellos llevan esperando quizás por más tiempo; además, 

                                     

2 Corte Constitucional en sentencia T-436/07.  
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porque como se dijo en precedencia no se dieron a conocer situaciones 

extremas que de manera excepcional puedan justificar una diferencia de trato. 

 

Por tanto, como quiera que no se demostró la afectación de los derechos 

fundamentales invocados, se negará por improcedente el amparo invocado.  

 

6.- DECISIÓN  
 

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 POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor MERARDO ANTONIO BERRIO RENDÓN. 
 

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 

 


