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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, once de febrero de dos mil diez 

 

Acta  N° 60 

 

  

El Señor Ermes Ignacio Valencia Pinto presentó acción de tutela en 

contra del Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda-, y el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito, luego del trámite de rigor decidió mediante 

sentencia de 4 de diciembre pasado negar el amparo pedido. El 

interesado impugnó en término el fallo y de resolverlo se ocupa la Sala 

a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Alega el demandante que el pasado 15 de octubre presentó acción de 

tutela “contra fonvivienda sobre la necesidad de una respuesta 

oportuna y eficaz sobre un derecho de petición ya solicitado. 

Fonvivienda me responde que dicha corrección fué (sic) realizada desde 

el 29 de agosto de 2000. Pero adicional a esto requiero urgente el 

derecho de la Asignación (sic) inmediata de subsidio de vivienda en la 

modalidad de arrendamiento que como tal no se ha hecho efectivo”, y 

en consecuencia, pidió ordenar a la demandada que con carácter 

urgente haga efectivo su pago. 

 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito admitió el libelo el 24 de noviembre, 

y dispuso correr traslado a la entidad demandada por el término de dos 

días para que ejerciera su derecho de defensa. 
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El Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- expuso que revisado el 

módulo de consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, el demandante se postuló para obtener el subsidio de 

vivienda en la convocatoria 2007 “siendo rechazo y/o Cruzada por 

Hogar beneficiario de arrendamiento, pero los mayores de edad han 

disminuido” (sic), mediante la resolución número 602 de 2008, acto 

administrativo que es de carácter particular por el cual se crearon 

situaciones jurídicas individuales, y si de desvirtuar su presunción de 

legalidad se trata, es procedente “como vehículo de controversia el 

procedimiento conocido como vía gubernativa, que es el idóneo para 

contradecir las decisiones de la administración”; citó las normas que 

reglamentan los procedimientos administrativos para la asignación de 

los subsidios de vivienda y con apoyo en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional solicitó denegar la presente acción en vista de su 

carácter residual y subsidiario. 

 

En sentencia de la fecha referida, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, 

luego de referirse a la subsidiariedad e inmediatez como presupuestos 

indispensables para la procedencia de este tipo de demandas, concluyó 

que la misma era improcedente por pretender “sustituir mecanismos 

ordinarios de defensa que por descuido o negligencia de quien solicita 

la tutela, no fueron utilizadas a su debido tiempo” y porque el tiempo 

transcurrido desde que “ocurrió la vulneración o la amenaza (Diciembre 

(sic) de 2008) y cuando se instauró la acción (noviembre de 2009) es 

de más de diez (10) meses. Lo anterior lleva a concluir que la acción de 

tutela no se interpuso dentro de un término razonable que asegure la 

efectiva protección del derecho presuntamente conculcado, y que no 

existe un perjuicio irremediable debido al amplio lapso de tiempo 

transcurrido. Periodo de tiempo dentro del cual, el señor ERMES 

IGNACIO VALENCIA PINTO, dejó pasar la oportunidad de interponer los 

recursos ordinarios”. 

 

Oportunamente el interesado presentó ante el a-quo escrito en el que 

expone su inconformidad con la decisión, explica que cuando fue 
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informado de la resolución 602 siguió el proceso pertinente para su 

respectiva corrección, con frecuencia se dirigió “a las oficinas de 

comfamiliar (sic) esperando la respuesta respectiva pero la contestación 

en dicha oficina era que había que esperar y tener paciencia sin llegar 

hasta el momento a tener una respuesta concisa a dicha situación al 

parecer esta documentación no fue enviada a bogota (sic) por 

confamiliar (sic) por esta razón en mayo del año en curso nuevamente 

use el recurso de reposición como aparece radicado en las oficinas de 

comfamiliar risaralda (sic) sin hasta la fecha tener respuesta alguna” y 

que fue precisamente por la actitud de la Caja de Compensación 

Familiar que transcurrió tanto tiempo hasta la efectiva interposición de 

la demanda. Considera, además, que a pesar “de haber pasado este 

tiempo tengo el derecho de obtener mi subsidio ya que mi situación 

económica es precaria y tengo dos niñas menores de edad que por esta 

situación no están viviendo en un techo digno”.  

     

SE CONSIDERA: 

 

No queda duda de que la inconformidad del demandante deviene de lo 

dispuesto en la resolución 602 de 20081. Sobre todo cuando en el 

recurso2 para desvirtuar lo dispuesto en aquella, explica como está 

compuesto su núcleo familiar, y arguye que lo que pide es que “el 

subsidio sea asignado respectivamente pues no es inoportuno exigir un 

derecho que me pertenece aunque haya pasado cierto tiempo”. 

 

                                         
1 Si bien es cierto el escrito que el actor presentó para promover esta acción de tutela no es muy claro, 
de su análisis y del que presentó para exponer su inconformidad con la decisión adoptada en primera 
instancia, se concluye que el enfoque que se le dio por parte del Juez Quinto Civil del Circuito fue 
adecuado y en efecto el señor Valencia Pinto se duele de lo dispuesto en la resolución 602 de 2008.  
2 A folios 56 y 57 del cuaderno principal obra documento del accionante dirigido a Fonvivienda, pero 
entregado al Juzgado a-quo, que contiene las razones por las que no está de acuerdo con la sentencia. 
Razón por la cual la primera instancia concedió la impugnación y ésta la tramita, pues recuérdese que 
esta clase de proceso encaminado a la protección de derechos fundamentales, como lo dijo la H. Corte 
Constitucional en su sentencia ST-501 de 1992 “no exige técnicas procesales ni requisitos formales 
propios de especialistas, ya que su función no puede asimilarse a la que cumplen las acciones privadas 
dentro de los esquemas ordinarios previstos por el sistema jurídico, sino que corresponde a la defensa 
inmediata de los derechos fundamentales. Su papel es ante todo el materializar las garantías 
constitucionales y, por tanto, es de su esencia el carácter sustancial de su fundamento jurídico”. Por 
tal razón bastó con que el demandante manifestara, sin necesidad de fórmulas sacramentales, su 
inconformidad con la decisión que le desfavoreció para que procediera revisar la juridicidad de la 
misma.   
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Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es mecanismo residual de carácter 

excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio 

legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

A la luz de lo cual y una vez establecido lo sustancial del asunto debe 

anotarse sobre la improcedencia de la acción de tutela para dejar sin 

efecto la resolución 602, que es lo que a fin de cuentas se pretende,  

pues para eso debía ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. Y mal haría esta 

Sala en acoger lo pretendido, si el actor no acreditó oportunamente los 

requisitos indispensables para ser acreedor del subsidio reclamado, ni 

mucho menos analizar los argumentos expuestos para derruir los que 

sirvieron de fundamento al acto administrativo que critica. Es más, el 

otorgamiento de estos subsidios, como puede verse en el expediente, 

se hace a través de convocatoria pública, en la que deben participar los 

interesados y deslegitima el amparo constitucional el hecho de que a él 

se acuda para eludir trámites legales a riesgo de vulnerar los derechos 

de quienes sí lo hace pues solo acatando el orden de pedimentos, se 

respeta la igualdad de los interesados. 

 

Puede decirse también, como con acierto se elegó en la sentencia 

impugnada,  que el lapso de tiempo que transcurrió entre el momento 

en que el señor Valencia Pinto fue enterado de la decisión que le 

desfavorecía y el momento en que interpone esta demanda es 

excesivo, pues si se trataba de remediar con tanta urgencia una 

situación que involucra menoscabo de derechos constitucionales 

fundamentales, ello ha debido valorarse oportunamente y no pasado 

tanto tiempo. Precisamente sobre el término razonable para invocar la 

tutela, ha expresado la jurisprudencia: 
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“3.4. Ahora bien, la determinación de la razonabilidad del plazo debe 

estimarse frente a las circunstancias particulares de cada caso, 

impidiendo que se convierta en un factor de inseguridad jurídica, pero 

sin desconocer que hayan podido existir motivos que justifiquen la 

demora en la solicitud de protección constitucional. En efecto, la 

jurisprudencia de este Tribunal viene sosteniendo que el juez de tutela 

debe entrar a valorar si la demora en la interposición de la acción se 

debió a causas ajenas a la voluntad del actor o a situaciones 

insuperables. Por tal motivo, frente a la comprobación de la existencia 

de una justa causa, el juzgador debe entrar a conocer de fondo la 

solicitud de amparo constitucional a pesar del tiempo transcurrido 

respecto de la actuación u omisión demandada.   

 

“3.5. En conclusión, la falta de ejercicio oportuno de la acción 

constitucional para obtener una protección eficaz a través de este 

medio breve y sumario conlleva a que ésta sea declarada improcedente 

y a que no sea posible un pronunciamiento de fondo respecto del 

asunto planteado, salvo que el juez encuentre comprobada la existencia 

de una razón justificativa para la inactividad del accionante”.1 

 

En consecuencia de lo dicho, y sin que sea necesario hacer más 

consideraciones, ante lo acertado de los argumentos expuestos por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito en la decisión que el 4 de diciembre de 

2009 profirió en este asunto, la misma se respaldará. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y 

fecha anotadas.  

 

                                         
1 T- 690 de 2004, M.P. Doctor Rodrigo Escobar Gil. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


