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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, seis (6) de febrero de dos mil quince (2015). 

Aprobado por Acta No. 051 

Hora: 4:30 p.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado 

especial del Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, contra el fallo de tutela 

emitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento. 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Elider de Jesús Herrera Hincapié interpuso acción de tutela por 

considerar vulnerado su derecho a una vivienda digna. Narrando lo siguiente:  

 

 En el año 1996 su esposa Ofelia Herrera Cardona,  figuraba como 

beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda de interés social rural, 

en el proyecto “Marmatico – La Isla” del municipio de Belén de Umbría, 

Risaralda,  el cual fue adjudicado por la Caja Agraria mediante acta 2310 

del 19 de noviembre de 1999. 

 

 El mencionado proyecto se liquidó a través de acta del 01 de marzo de 

2002, motivo por el cual recursos del subsidio que habían sido asignados 

al hogar por monto de  $1.050.000 pesos, fueron invertidos por la 

entidad oferente para mejorar la  vivienda del mencionado proyecto. 

 

 La ayuda para mejoramiento de vivienda fue de $1.215.750, y no 

comprende por qué al estar convocado para vivienda, le niegan la ayuda  

para vivir dignamente. 
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 El subsidio de vivienda aludido fue adjudicado en el año 1996, y su 

desplazamiento forzado aconteció en el 2005, lo que quiere decir que el 

proyecto de vivienda se había ofertado mucho antes de su situación de 

desplazamiento por lo  la cual se vio en la obligación de abandonar la casa 

que había obtenido con la ayuda de la Caja Agraria, perdió sus 

plantaciones y animales, y en general todo el esfuerzo que había 

realizado durante mucho tiempo.   

 

 Por haber recibido un subsidio para mejoramiento de vivienda, le han 

negado la posibilidad de acceder a una vivienda digna.  

 

 Dio a conocer que se encuentra en una situación lamentable, pues es una 

persona de avanzada edad, sin estudio y no le es posible encontrar un 

empleo. También informó que tiene a su cargo dos hijos menores de edad 

y dos nietos. Asimismo debe responder por la alimentación, el arriendo y 

los servicios públicos de su núcleo familiar, lo cual resultaría más fácil si 

tuviese una morada. 

 

2.2 Solicitó que: i) se tutelaran los derechos fundamentales que invocó en su 

favor sus derechos constitucionales; y ii) se ordene  a la autoridad accionada la 

entrega de su vivienda. 

 

2.3 Anexó copia de los registros civiles de los menores K.Y.H., y K.A.H.  

 

2.4 La acción de tutela fue asignada al Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira (folio 6).  

 

2.5 El día 10 de abril de 2014, el accionante rindió declaración en la que expuso 

lo siguiente: i) que la acción de tutela iba dirigida en contra de Fonvivienda ya 

que esa entidad le había negado la entrega de un subsidio otorgado por 

Confamiliar, con el argumento de que había sido beneficiario a través de la Caja 

Agraria de un auxilio similar en el año 1996; y ii) que el beneficio que recibió en 

ese año fue de $1.050.000.    

 

2.4 Mediante auto del 21 de abril de 2014, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Pereira  avocó el conocimiento del amparo de tutela y de manera oficiosa 

vinculó a Comfamiliar Risaralda. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA  

 

 A través de la resolución No. 174 de 2007 se llevó a cabo la convocatoria 

para asignación de subsidio familiar de vivienda para la población 

desplazada.  

 

 Una vez revisado el Sistema de Información Del Subsidio Familiar de 

Vivienda del Ministerio de Vivienda, se pudo establecer que el hogar del 

señor Elider de Jesús Herrera Hincapié se postuló para dicha 

convocatoria ante la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, con el 

fin de acceder a un Subsidio de Arrendamiento Para Vivienda Urbana 

Para Hogares Propietarios. Sin embargo, su estado resultó fue “Excluido 

por agotamiento de la vía gubernativa”, teniendo en cuenta que ese 

núcleo familiar resultó cruzado por ser “beneficiario de una entidad 

diferente a la de Fonvivienda y cuya fecha de asignación es mayor a la 

fecha de expulsión“, y según lo reportó el Banco Agrario  de Colombia, el 

hogar del accionante, fue beneficiario de un subsidio de vivienda por 

parte de esa entidad. 

 

 Ante la situación en comento, se generó el rechazo el cual se encuentra 

en firme, por tanto el hogar quedó excluido por agotamiento de la vía 

gubernativa dentro del proceso que llevó a cabo el Fondo Nacional de 

Vivienda en 2007. 

 

 En este caso el accionante no desvirtuó el cruce reportado, acreditando 

que no es el titular del subsidio referido que dio lugar al rechazo de 

postulación dentro del proceso efectuado para la población desplazada, y 

por ello su estado se mantiene como excluido por agotamiento de la vía 

gubernativa. 

 

 Contrario a lo expuesto por el accionante, su hogar nunca fue 

beneficiario de un subsidio de vivienda, pues se postuló en una 

convocatoria realizada por esa entidad en el año  2007, en la cual fue 

sometido  a un proceso de calificación y verificación de información para 

determinar si cumplía o no con los requisitos para acceder al subsidio de 

vivienda. Según la información aportada por el Banco Agrario, su hogar 

ya había recibido un subsidio por parte de esa entidad, por lo que se 

generó un rechazo en la postulación que dio lugar a la exclusión del 

proceso de asignación para desplazados del 2007 en el que participó el 

accionante. 

 

 Frente dicha determinación el accionante tenía la oportunidad de 

presentar recurso de reposición contra el acto administrativo que lo 
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excluía del proceso, con el fin de agotar la vía gubernativa, pero no lo 

hizo por lo que la causal se mantuvo,  dando lugar a su exclusión.  

 

 Citó el decreto 555 de 2003; el decreto 2190 de 2009, el decreto 9517 

de 2001.Se trascriben los  artículos  87  y 88 de la ley 1437 de 2011.  

 

 Transcribió el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 referente a la firmeza 

de los actos administrativos.  

 

 El grupo familiar del accionante no cumplió con los requisitos exigidos 

para acceder al subsidio familiar de vivienda para población desplazada 

siendo objeto de rechazo por ser beneficiario de entidad diferente a 

Fonvivienda,  cuya asignación es mayor a la  fecha de expulsión, siendo 

incompatible esta situación con la modalidad en la cual se postuló pues la 

convocatoria estaba dirigida a Población desplazada  - Hogares no 

propietarios. 

 

 El accionante pretende utilizar el instrumento de tutela para que se 

reconozca un status que no tiene, el cual es de beneficiario del subsidio 

de vivienda, lo cual no establecer dentro del presente trámite.  

 

 El actor utiliza el amparo de tutela para obtener lo que por las vías 

ordinarias no pudo, lo cual es improcedente. 

 

 De conformidad con el decreto 555 de 2003, Fonvivienda está 

encargado de dirigir y ejecutar la política la política de satisfacción de 

vivienda en condiciones dignas para la población menos favorecida, a 

través de la asignación de subsidios de vivienda según lo reglado en la ley 

3ª de 1991, decreto 2190 de 2009 y decreto 951 de 2001.  

 

 Hizo alusión al procedimiento establecido para la asignación del 

beneficio pretendido por el demandante.  

 

 En virtud al principio de legalidad, los actos que dicte esa entidad en el 

ejercicio de sus funciones y las actuaciones que realice, deben respetar 

las normas que regulan el subsidio familiar de vivienda de interés social. 

 

 Fonvivienda ha ofrecido las garantías procesales al accionante en el 

marco de su proceso de postulación para la adquisición de un subsidio 

familiar de vivienda.  Sin embargo, por lo ya expuesto no es posible 

asignarle dicha erogación. 

 

 Manifiesta que se oponen a que prospere la presente acción de tutela en 

lo que tiene que ver con Fonvivienda pues esta entidad no vulneró ningún 

derecho fundamental al actor, por el contrario, dentro de lo que le 
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compete realizó las actuaciones necesarias para garantizar el beneficio 

habitacional de los hogares desplazados. 

 

 Pidió que i) se denegaran las pretensiones del accionante toda vez que 

Fonvivienda  no vulneró ningún derecho fundamental del señor Herrera 

Hincapié y cumplió con sus obligaciones legales y constitucionales; y ii) 

desvincular a Fondo Nacional de Vivienda del presente proceso de tutela. 

 

3.2 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS – UARIV  

 

 Hizo referencia al sistema Nacional de Atención a Víctimas de la 

Violencia, y manifestó que la UARIV no es la única entidad que posee la 

responsabilidad constitucional y legal frente a la población desplazada. 

 

 El  accionante debe acudir a tales entidades y adelantar el 

procedimiento que señalan cada una de ellas, a efectos de acceder a esta 

oferta institucional.  

 

 El tutelante al hacer parte de la población desplazada tiene derecho a 

acceder a la oferta que le brindan todas las entidades que conforman el 

sistema nacional de atención integral.  

 

 Indicó las ofertas que brindan las entidades que conforman el sistema 

nacional de atención integral a la población desplazada SNAIPD. 

 

 Solicitó la vinculación en la presente acción de las entidades públicas de 

nivel gubernamental estatal, en los órdenes nacional y territoriales  y las 

demás organizaciones públicas o privadas, que dentro del marco de sus 

competencias legales y constitucionales tenga a cargo la formulación o 

ejecución de planes, programas, proyectos y acciones específicas 

tendientes a la atención y reparación integral de víctimas, según lo 

dispuesto en los artículos 13 y 16 del decreto 2591 de 1991. 

 

 Pidió que se desvinculara a la UARIV ya que lo solicitado por el 

accionante no es de su competencia. 

 

3.2 COMFAMILIAR RISARALDA 

 

 De conformidad con la norma vigente que rige los subsidios de vivienda 

de interés social, Comfamiliar Risaralda no es la competente para 

otorgar o negar subsidios de vivienda a los ciudadanos desplazados o 

población vulnerable, ya que para ello existe Fonvivienda, entidad 

adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
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 Confamiliar Risaralda sólo asigna los subsidios de familia de vivienda con 

recursos del FOVIS los afiliados a la caja de compensación familiar y 

gestiona la parte operativa de los recursos del Gobierno Nacional de 

acuerdo con el convenio que el Fondo Nacional de Vivienda celebró el 8 

de mayo de 2004 con las cajas de compensación familiar del país 

reunidas en Unión Temporal en contrato de encargo de gestión.  

 

 En el caso particular, el hogar que encabeza el del accionante figura en 

el sistema como postulado a la gran convocatoria que abrió el Gobierno 

Nacional en el 2007 para la población desplazada. Sin embargo, fue 

rechazado por Fonvivienda, por haber recibido un subsidio del Banco 

Agrario en otra oportunidad.  

 

 Frente a lo decidido por Fonvivienda, el hogar debió interponer en su 

momento el  recurso de reposición. 

 

 A la fecha, la postulación hecha por el accionante se encuentra “excluido 

por agotamiento de la vía gubernativa” es decir que la decisión quedó en 

firme. 

 

 Informó que se abrió para Risaralda una nueva convocatoria cuyos 

beneficiarios fueron seleccionados por el Departamento para la 

Prosperidad Social DPS. En estos momentos se encuentran a la espera 

de un nuevo llamamiento para este tipo de población por lo que 

aconsejaron al accionante continuar inscrito y con sus datos actualizados 

en la entidad que lo ha venido atendiendo en su situación de 

vulnerabilidad.  

 

 Esa entidad no es la competente para otorgar o negar subsidios de 

vivienda a la población desplazada.  

 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 5 de mayo de 2014, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

con Funciones de Conocimiento  resolvió: i) tutelar el derecho fundamental a 

una vivienda digna del señor Elider de Jesús Hincapié; ii) ordenar  a 

Fonvivienda, que si aún no lo ha realizado, en el término de 10 días a partir de 

la notificación, incluya al accionante Elider de Jesús Herrera Hincapié en la 

lista de aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social en la 

modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada en el estado “calificado”  y 

que modifique en lo pertinente la resolución mediante la cual se rechazó la 

postulación del mismo, para la cual deberá adelantar los ajustes 

administrativos a que haya lugar; y iii) desvincular de la presente acción a la 
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Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a Comfamiliar 

Risaralda. 

 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

Fonvivienda presentó escrito de impugnación al fallo de tutela en términos 

similares a los expuestos en la contestación de la demanda y solicitó que se 

revocara lo dispuesto en el fallo de tutela  de primera instancia  toda vez que 

esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, pues 

no incurrió en omisiones del trámite administrativo de la convocatoria del 

2007, y por el contrario estuvo presta a adelantar todas las gestiones 

necesarias para garantizar el derecho a la vivienda del accionante, quien no 

desvirtuó que hubiera recibido el subsidio referido lo que originó el rechazo de 

su postulación frente a lo cual no interpuso ningún recurso. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

 

6.2  Problema jurídico   

 

De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 

decidir si el fallo adoptado por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira en 

primera instancia fue acorde a los preceptos legales, en relación con la orden 

que se le dio al Fondo Nacional de Vivienda respecto a la inclusión del 

accionante en la lista de aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés 

social,  en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada en el estado 

“calificado”  y la modificación del aparte respectivo de la resolución mediante 

la cual se rechazó la postulación del mismo.  

 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
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que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

6.4 Respecto a los derechos fundamentales de las personas desplazadas 

por la violencia la Corte en sentencia T- 287 de 2010 ha manifestado que: 

 

“En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha considerado 

que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado 

adquieren, el estatus de sujetos de especial protección 

constitucional, no solamente por sus condiciones de especial 

vulnerabilidad, sino también, por la violación masiva de sus 

derechos constitucionales, lo cual implica que las autoridades 

competentes actúen con un singular grado de diligencia y 

celeridad con el fin de atender las necesidades de esta 

población, las cuales se originan precisamente con ocasión del 

abandono a sus comunidades, hogares y empleos.” 

6.5 La Corte en la Sentencia T-025 de 2004, explicó las razones por las cuales 

las víctimas del desplazamiento interno se encuentran en una situación de 

particular vulnerabilidad que les confiere el carácter de sujetos de especial 

protección constitucional de la siguiente manera: 

 

“(…) por las circunstancias que rodean el desplazamiento 

interno, las personas -en su mayor parte mujeres cabeza de 

familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven 

obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de 

residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo 

migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio 

nacional’1 para huir de la violencia generada por el conflicto 

armado interno y por el desconocimiento sistemático de los 

derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 

quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad2, 

que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus 

                                     
1 T-1346 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición 

de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno 
2 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. 

Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los reasentamientos que provoca el 

desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la 

pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la 

pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro 

acelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados 

es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se 

subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la especial fuerza con la que 

afecta a las mujeres. 
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derechos fundamentales 3  y, por lo mismo, amerita el 

otorgamiento de una especial atención por las autoridades: 

‘Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en 

un estado de debilidad que los hace merecedores de un 

tratamiento especial por parte del Estado’4. En ese mismo 

orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar 

la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento 

interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros 

tópicos de la agenda pública’ 5 , dada la incidencia 

determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias 

psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este 

fenómeno sobre la vida nacional. (…) En razón de esta 

multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el 

desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias 

de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que 

se encuentran los desplazados, la jurisprudencia 

constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos 

generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato 

preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato 

consagrado en el artículo 13 Superior: ‘el grupo social de los 

desplazados, por su condición de indefensión merece la 

aplicación de las medidas a favor de los marginados y los 

débiles, de acuerdo con  el artículo 13 de la Constitución 

Política, incisos 2° y 3° que permiten  la igualdad como 

diferenciación, o sea la diferencia  entre distintos.’6. Este 

punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en la 

cual se dijo que ‘si bien el legislador y las entidades 

gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las 

personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la 

Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento 

forzado interno sí merecen atención diferencial’. Este 

derecho al trato preferente constituye, en términos de la 

Corte, el ‘punto de apoyo para proteger a quienes se hallan 

en situación de indefensión por el desplazamiento forzado 

interno’7, y debe caracterizarse, ante todo, por la prontitud 

en la atención a las necesidades de estas personas, ya que 

‘de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de 

derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas 

situaciones, se agravara’8”.9 

                                     
3 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000. 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5  Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
7 Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
8 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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6.6 Sobre el derecho a la vivienda digna de la población desplazada, al Corte 

Constitucional en sentencia T-588 de 2011 indicó lo siguiente:  

 

1. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación10, en el 

caso de la población desplazada, el derecho a la vivienda es 

siempre un derecho fundamental susceptible de ser 

protegido mediante la acción de tutela. Así, teniendo en 

cuenta que se trata de personas que han debido abandonar 

sus viviendas, su trabajo y demás posesiones, la satisfacción 

del derecho a la vivienda se torna indispensable para la 

efectividad de sus demás derechos fundamentales como el 

mínimo vital, la salud etc.11. 

 

2. Por otra parte, la Corte ha manifestado que, en virtud de 

este derecho, es obligación del Estado facilitar el acceso de 

los desplazados a soluciones de vivienda de carácter 

permanente. Por este motivo, mediante el Decreto 951 de 

2001, que reglamentó las Leyes 3 de 1991 y 287 de 1997, se 

creó el Subsidio Familiar de Vivienda para Población 

Desplazada que 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 3 de 1991 y 

aquellas que la modifiquen o adicionen”12.     

 

Adicionalmente, como el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, 

mediante la cual se adoptan medidas para enfrentar la 

situación del desplazamiento forzado, dispone que la Red de 

Solidaridad Social - hoy Acción Social -, dará prelación a las 

                                                                                                              
9 Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
10 A este respecto, se puede consultar entre otras, la sentencia T-064 de 2009 en la cual se estudió el caso de una 

mujer desplazada que había sido abandonada por su compañero permanente, quien se aprovechó del subsidio de 

vivienda que le había sido entregado a su familia para arrendar la vivienda adjudicada mientras que su ex compañera 

permanente y sus hijos vivían en una habitación que les prestaba una señora.  
11 Sobre este punto, se puede consultar entre otras, la sentencia T-585 de 2006, por medio de la cual se tuteló el 

derecho fundamental a la vivienda digna de un grupo de desplazados que se encontraban viviendo en asentamientos 

ubicados en áreas subnormales. En ese evento, se afirmó: “Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el 

derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser 

protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas 

desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a 

estas personas  soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de 

carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a 

largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) 

proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los 

programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las especiales necesidades 

de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta: personas de la tercera edad, madres 

cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las 

personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado, entre otras”. 
12 Artículo 1° del Decreto 951 de 2001.  
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personas en situación de desplazamiento, se expidió el 

Decreto 4429 de 2005, que en el artículo 12 establece que 

en la asignación de subsidios, se dará prioridad a los hogares 

desplazados. 

 

En este mismo sentido, de acuerdo a los artículo 2, 3 y 4 del 

Decreto 951 de 2001, modificado por el Decreto 4911 de 

2009 13 , corresponde al Fondo Nacional de Vivienda 

(Fonvivienda) y al Banco Agrario, la entrega del subsidio 

familiar de vivienda para aquellos hogares que estén 

conformados por personas que sean desplazadas por la 

violencia y que estén debidamente inscritas en el RUPD, en 

las modalidades de: i) retorno voluntario al municipio de 

ocurrencia del desplazamiento y, ii) reubicación en municipios 

distintos al de origen del desplazamiento, cuando no sea 

posible su retorno.  

 

En otras palabras, para acceder a un subsidio de esta 

naturaleza, en cualquiera de sus dos modalidades, la familia 

debe cumplir con dos condiciones: i) se debe trata de un 

hogar “conformado por personas que ostenten la condición 

de desplazados y cumplir los requisitos señalados en el 

artículo 32 de la Ley 387 de 1997, esto es que hayan 

declarado los hechos ante las autoridades correspondientes, 

y hayan solicitado la remisión para su inscripción a la 

Dirección General para Derechos Humanos del Ministerio del 

                                     

13 “ARTÍCULO 2o. OTORGANTES DEL SUBSIDIO. Serán otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de que trata 

este decreto, el Fondo Nacional de Vivienda y el Banco Agrario. 

ARTÍCULO 3o. POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de que trata el presente decreto, los 

hogares que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y 

cumplan con los requisitos previstos en el artículo 32 de la misma ley. 

2. Estar debidamente registradas en el Registro Unico de Población Desplazada a que se refiere el artículo 4o del 

Decreto 2569 de 2000. 

ARTÍCULO 4o. ASIGNACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA. La 

asignación del subsidio familiar de vivienda para población desplazada, se realizará exclusivamente a través de 

programas que desarrollen los siguientes componentes: 

1. Retorno. Se facilitará y promoverá el retorno voluntario de las familias al municipio de ocurrencia del 

desplazamiento inicial, siempre y cuando las condiciones de orden público lo permitan, según el pronunciamiento del 

Comité para la atención integral a la población desplazada del municipio o distrito de origen. La Red de Solidaridad 

Social y los entes territoriales coordinarán la ejecución de los programas de retorno. 

Los programas dirigidos al retorno deberán tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2.3 del Decreto 173 de 1998. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 2569 de 2000 el Comité Municipal o Distrital de Atención 

Integral a la Población Desplazada, del municipio de origen del desplazamiento, se pronunciará sobre la existencia o no 

de las condiciones de orden público que permitan el retorno, con base en los informes de la zona de expulsión, los 

procesos de retorno individuales o colectivos que se hayan dado en la zona, previo concepto de la respectiva autoridad 

del Ministerio Público del lugar. El pronunciamiento del Comité podrá ser recurrido por el postulante ante el Comité 

Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, el cual contará con treinta (30) días calendario para 

pronunciarse sobre la solicitud del interesado. 

2. Reubicación. Mediante este componente se facilitará la reubicación de los hogares desplazados en municipios 

distintos al de origen del desplazamiento, cuando no sea posible su retorno”. 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/1997/ley_0387_1997.html#1
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/1997/ley_0387_1997.html#32
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/2000/decreto_2569_2000.html#4
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/2000/decreto_2569_2000.html#28
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Interior y de Justicia; y ii) deben encontrarse registrados 

en el RUPD. Reunidas estas condiciones, el hogar desplazado 

debe presentar postulación ante la entidad otorgante del 

subsidio, esto es, ante el Fondo Nacional de Vivienda, dentro 

de las fechas en las que la entidad tenga abierta la 

convocatoria. A su turno, la entidad asignará los subsidios 

con criterios objetivos de postulación y puntajes, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestal de la convocatoria”14.  

 

Por estos motivos, en la sentencia T-472 de 2009, la Corte 

tuteló el derecho fundamental a la vivienda digna de una 

señora desplazada, cuya solicitud de un subsidio de vivienda 

le fue rechazada debido a que “el hogar tiene una o más 

propiedades a nivel nacional”. En efecto, en ese caso, la 

peticionaria aparecía como propietaria de una finca en el 

municipio de Chaparral (Tolima) y por este motivo, le negaron 

la entrega del subsidio. Sin embargo, Fonvivienda no tuvo en 

cuenta que, de conformidad con la información contenida en 

el RUPD, el municipio de expulsión de la actora era 

precisamente el municipio de Chaparral y, en esta medida, 

esta Corporación ordenó “a la Directora Ejecutiva del Fondo 

Nacional de Vivienda – Fonvivienda, que dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 

providencia, asigne un Subsidio Familiar de Vivienda de 

Interés Social en la modalidad de adquisición de vivienda 

nueva o usada a la postulante Luz Dary Quiñonez de 

Palomino, y que modifique en lo pertinente la Resolución 602 

de diciembre de 2008, mediante la cual se rechazó la 

postulación de la misma, para lo cual deberá adelantar los 

ajustes administrativos y presupuestales a que haya lugar”. 

 

6.7 Así mismo, esa Corporación ha hecho referencia al proceso para brindar 

una solución habitacional a los hogares desplazados así:   

 

 

“(…)  “el proceso llevado ante las entidades competentes 

para adquirir una solución habitacional tendiente a lograr el 

restablecimiento económico no puede desconocer ningún 

derecho fundamental, especialmente el derecho a la 

igualdad, el derecho a presentar peticiones, el derecho a la 

participación y el debido proceso”. 

 

                                     

14 Sentencia T-742 de 2009.   
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Con base en esta regla la Corte ha ordenado a las 

autoridades correspondientes (i) “responder concretamente 

cuáles son las posibilidades de acceso a programas o 

subsidios de vivienda en los casos en los cuales los 

accionantes han solicitado ser incluidos en los programas de 

restablecimiento socioeconómico”, (ii) “orientar a las 

personas desplazadas en el acceso a la oferta de vivienda”, 

(iii) “responder oportunamente a las personas postuladas a 

las convocatorias de subsidio de vivienda” y (iv) “abstenerse 

de exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley 

para adjudicar los subsidios a los accionantes15”.  

 

En tercer término “La normatividad relacionada con las 

condiciones de acceso, monto y reglamentación de uso de las 

soluciones de vivienda propias para la población desplazada 

debe ser aplicada de conformidad con el principio de 

interpretación favorable de las normas, tomando en 

consideración el hecho de que la población desplazada es 

sujeto de especial protección constitucional 16 ”. 

Concretamente, “esta interpretación debe tener en cuenta 

a) los principios de interpretación y aplicación de las normas 

de las disposiciones de la Ley 387 de 1997; b) los principios 

rectores de los desplazamientos internos; c) el principio de 

favorabilidad; d) el principio de buena fe y el derecho a la 

confianza legítima; y e) la prevalencia del derecho sustancial 

propio del Estado de Derecho”.  

 

Es por ello que la Corte “ha ordenado revocar actos 

administrativos que negaban la adjudicación del subsidio 

de vivienda a grupos familiares de desplazados por 

razones estrictamente formales, desconociendo el 

principio de favorabilidad o el principio de buena fe que 

debe imperar en la aplicación de la normatividad sobre 

población desplazada17”.  

 

10.- De conformidad con todo lo anterior, dentro de las 

soluciones de vivienda que ofrece la ley a la población 

desplazada se incluye el subsidio para adquirir vivienda, el 

cual hace parte del contenido de su derecho a la vivienda 

digna. La satisfacción de este derecho está sometida a 

regulaciones legales y administrativas pero, en su aplicación, 

                                     

15 Ver, entre otras, las sentencias T-742/09, T-585/06, T-754/06 y T-602/03.  
16 Ver las sentencias T-742/09, T-057/08, T-136/07, T-919/06, T-585/06 y T-025/04. 
17 Ver las sentencias T-742/09 y T-025/04.  
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las autoridades públicas deben interpretar la normatividad 

teniendo como guía el principio de interpretación favorable 

de las normas en vista de que la población desplazada es 

sujeto de especial protección constitucional.” 

 

6.8 Solución al caso concreto  

 

6.8.1 En el asunto puesto a consideración de esta Sala se tiene que el señor 

Elider de Jesús Herrera Hincapié, en su condición de desplazado por la 

violencia, considera vulnerados sus derechos fundamentales teniendo en cuenta 

que Fonvivienda rechazó su postulación para un subsidio de vivienda para 

población desplazada, por haber sido beneficiado con anterioridad por una 

entidad diferente, en su caso Banco Agrario,  a la accionada. De igual manera 

Fonvivienda adujo que frente a dicha determinación el actor no había 

interpuesto los recursos de ley, motivo por el cual la resolución mediante la 

cual se excluyó al tutelante, había cobrado ejecutoria. Sin embargo, al 

presente trámite esa entidad no remitió copia del acto administrativo 

respectivo y la constancia de notificación del mismo, en la que se le indicara al 

titular de los derechos que contaba con mecanismos legales a su alcance para 

atacar dicha determinación. A esa situación se suma el hecho de que el señor 

Herrera Hincapié de avanzada edad, lo que permite inferir que en caso de que 

hubiera sido instruido sobre los recursos ordinarios que procedían contra la 

resolución, no contaba con el conocimiento suficiente para agotar tales 

trámites, máxime cuando la Corte Constitucional jurisprudencialmente 

reiterativamente 18  ha señalado que “cuando se trata de las personas en 

situación de desplazamiento forzado, los demás mecanismos judiciales de 

defensa no resultan idóneos y eficaces para dar respuesta a las violaciones de 

sus derechos fundamentales, razón por la cual la acción de tutela es 

procedente como mecanismo principal para la defensa de los mismos. 

Adicionalmente, según esta misma línea, es desproporcionado exigirles el 

agotamiento de la vía gubernativa”19.  

 

Al respecto el máximo tribunal constitucional ha idnicado lo siguiente:  

 

“Recuérdese que específicamente en el caso del derecho a la 

vivienda digna de las personas en situación de 

desplazamiento, ha estimado esta Corte que “no es 

proporcionado (…) obligarlos a acudir ante la jurisdicción 

contencioso administrativa con el fin de que soliciten la 

nulidad de los actos administrativos que niegan el subsidio de 

vivienda, pues hacerlo niega el cúmulo de derechos que les 

                                     

18 En este sentido, las sentencias T-098 de 2002, T-057 de 2008, T-216A de 2008, T-742 de 2009, T-150 de 2010, 

T-177 de 2010, entre muchas otras.  
19 Sentencia T-150 de 2010.  
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han sido vulnerados con el solo acto de desarraigo, y 

desconoce el carácter urgente que reviste para ellos adquirir 

una propiedad mediante la cual suplan la necesidad de 

vivienda, que de no haber sido por el desplazamiento violento 

podrían disfrutar en los predios rurales en los que vivían”20.  

 

6.8.2 Ahora bien, dentro del expediente obra prueba sobre la calidad de 

desplazado del señor Herrera Hincapié (folio 20), situación que además no fue 

controvertida ni desvirtuada por Fonvivienda y la UARIV. Ante el estatus de 

desplazado del actor, se puede inferir que la presente acción de tutela resulta 

procedente, pues como ya quedó anotado, el agotamiento de los demás 

mecanismo legales, tales como la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, no resultan eficaces para la protección de los derechos del 

demandante.  

 

Desde ahora resulta oportuno señalar que la decisión adoptada por el a quo fue 

acertada, ello en consideración a los precedentes jurisprudenciales aludidos, 

toda vez que Fonvivienda al rechazar la postulación del accionante con el 

argumento de haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por la extinta 

Caja Agraria, no tuvo en cuenta que pese a que el señor Herrera Hincapié 

recibió un subsidio para mejoramiento de vivienda según su manifestación, tuvo 

que abandonar dicho inmueble, sus plantaciones e incluso algunos semovientes 

debido al desplazamiento forzado del cual fue víctima. Efectivamente el señor 

Elider de Jesús Herrera y su hogar fueron beneficiados con esa subvención en 

1996 por parte de la Caja Agraria, pero fue desplazado en el año 2005, y al 

respecto no se acreditó que el actor hubiera retornado a su predio y ejerciera 

actos de señor y dueño sobre el bien mejorado, circunstancia de la cual se 

puede concluir que en la actualidad el núcleo familiar del demandante requiere 

de una solución efectiva de vivienda, mediante la cual se asegure de manera 

definitiva  su problemática a fin de alcanzar mayor sostenibilidad para el hogar 

en condiciones dignas, toda vez que “carece de toda lógica rechazar la 

postulación de un desplazado a un subsidio de vivienda con fundamento en que 

recibió uno con anterioridad a su desplazamiento ya que, evidentemente, se usó 

en una vivienda de la que tuvo que huir por razones ajenas a su voluntad. 

Precisamente, como se expresó, el subsidio de vivienda para la población 

desplazada es parte de la fase de consolidación y reasentamiento, que en el 

caso del peticionario no se manifiesta en su vertiente de retorno al lugar de 

expulsión sino de reubicación en el lugar de recepción lo que demuestra la 

necesidad del subsidio”.21  

 

                                     

20 Sentencia T-177 de 2010.  
21 Setencia T-919 de 2011 
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Estudiado el caso concreto, el Tribunal encuentra acertado lo resuelto por el A 

quo y en consecuencia, se confirmará el fallo emitido por el Juez Sexto Penal 

del Circuito de Pereira. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del primera instancia proferida por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la tutela 

instaurada por el señor Elider de Jesús Herrera Hincapié contra Fonvivienda.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 

y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

Secretario Ad-hoc 


