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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  dieciséis (16) de diciembre de dos   mil once (2011) 
Acta No. 873 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, tuteló los derechos invocados por las señoras KATTY WAXYOLY 
MENA RENTERÍA, DIGNORA VALENCIA MURILLO y ANA DE JESÚS MURILLO DE 
VALENCIA.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Las señoras KATTY WAXYOLY MENA RENTERÍA, DIGNORA VALENCIA 
MURILLO y ANA DE JESÚS MURILLO DE VALENCIA instauraron acción de tutela en 
contra de Acción Social y Comfamiliar, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la vivienda digna.  

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Las accionantes son desplazadas de diferentes departamentos. 
 

 Se postularon para un auxilio de vivienda en el año 2007, sin que a la fecha les 
haya sido asignado el mismo. 

 
 Han elevado derechos de petición, pero lo no les han sido respondidos, 

continuando a la espera.  
 

 Viven en estado de hacinamiento, exponiendo a sus hijos y a personas de la 
tercera edad a condiciones desfavorables de salud y libre desarrollo de la 
personalidad (sic). 
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 Tal situación vulnera su derecho a la vivienda digna, a la salud, al libre desarrollo 
de la personalidad, a la igualdad y a la vida.  

 
2.3 Solicita i) que se tutele su derecho fundamental a la vivienda digna; y ii) que se 
ordene a las entidades encargadas, tales como el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la asignación de los recursos para la vivienda digna, ya que han permanecido 
durante cuatro años en la lista de espera, sin obtener una solución.   

 
2.4 Anexaron a la acción de tutela los siguientes documentos i) cédulas de ciudadanía; 
ii) oficios Nro 19690 del 11 de noviembre de 2009, 14037 del 17 de agosto de 2011, y 
14038 del 17 de agosto de 2011 proferidos por Comfamiliar como respuesta a los 
derechos de petición elevados, en los que se les informa a las actoras que no es posible 
incluirlas en las resoluciones de asignación de subsidios expedidas hasta el momento, ya 
que las mismas se realizan en estricto orden hasta agotar los recursos disponibles, 
teniendo en cuenta la calificación obtenida por los hogares postulados.   
 

2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
mediante auto del 21 de octubre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y 
vinculó al trámite a la Coordinación de la Unidad Territorial de Población desplazada, a 
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a la Caja de 
Compensación Familiar de Risaralda “Confamiliar”, y al Fondo Nacional de Vivienda 
“Fonvivienda”, corriendo el respectivo traslado a las entidades demandadas.  
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 Comfamiliar Risaralda 
 
3.3.1 El director administrativo de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
Risaralda, remitió escrito en el que argumenta lo siguiente:  
 

 La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, no es la competente para otorgar 
los subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del trabajo, 
desplazados, la población vulnerable, etc., para ello, existe Fonvivienda, entidad 
adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 
 El artículo 9 del Decreto 555 establece la función de Fonvivienda de asignar los 

subsidios de vivienda de interés social, atendiendo la diferenciación entre los 
afiliados del sector formal del trabajo y los del sector informal o población 
especial, cuya petición de subsidio se realiza al Gobierno Nacional.  

 
 Comfamiliar Risaralda sólo asigna los subsidios a familiares de vivienda con 

recursos del FOVIS, para afiliados a la caja de compensación familiar, y gestiona 
parte de esos recursos ante el Gobierno Nacional, en acatamiento del convenio 
que el Fondo Nacional de Vivienda realizó con ese tipo de institución, reunidas en 
unión temporal, a través de un contrato de encargo de gestión.  
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 Las tutelantes se postularon a subsidio de vivienda como pertenecientes a la 
población desplazada en el año 2007 ante Confamiliar Risaralda, entidad 
encargada del trámite operativo de postulación.  

 
 El resultado que obtuvieron según Fonvivienda , fue de “CALIFICADO”, lo que 

significa que el hogar postulante acreditó el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social.  

 
 El hogar no ha sido incluido en las resoluciones de asignación expedidas hasta el 

momento, ya que las mismas se realizan en estricto orden hasta que se agoten los 
recursos disponibles, teniendo en cuenta la calificación obtenida por los hogares 
postulados.  

 
 Hizo referencia a la prioridad que tienen aquellos hogares desplazados de 

conformidad con lo previsto en el Decreto 170 de 2007.  
 

3.2 Acción Social  
 
3.2.1 La jefe de la oficina asesora jurídica y apoderada judicial de esa entidad dio 
respuesta de la siguiente manera:  
 

 Las señoras KATTY WAXYOLY MENA RENTERÍA, DIGNORA VALENCIA 
MURILLO y ANA DE JESÚS MURILLO DE VALENCIA, y sus grupos familiares 
están inscritos en el RUPD. Ninguna de las actoras figura como madre cabeza de 
hogar.  
 

 Acción Social en ejercicio de su función coordinadora ha realizado esfuerzos 
para fortalecer la política gubernamental, desarrollando estrategias y alianzas 
con las entidades públicas que integral el Sistema Nacional para la Atención 
Integral de la Población Desplazada por la Violencia.  

 
 El proceso tendiente  a la consolidación y estabilización socioeconómica, de 

educación y de salud de la población desplazada, no es tarea exclusiva de Acción 
Social, sino del Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población 
Desplazada por la Violencia, conformado por un conjunto de entidades públicas 
que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a la 
atención integral de la población desplazada, teniendo competencias específicas 
definidas en la ley, motivo por el cual los usuarios deben dirigirse a directamente  
a cada una de ellas.  

 
 Acción Social no tiene dentro de sus funciones la de administrar los recursos 

para el subsidio de vivienda, proyecto para restablecimiento, adjudicación de 
tierras educación o salud, sino que como entidad coordinadora está encargada de 
orientar hacia la entidad correspondiente el trámite de las solicitudes.  

 
 La entidad tutelada no puede ordenar la entrega de beneficios a las demás 

entidades que conforman en  Sistema Nacional para la Atención Integral de la 
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Población Desplazada por la Violencia, tal como lo ha señalado la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional.  

 La política pública en materia de generación de ingresos ha cambiado, tal como lo 
estableció el Gobierno Nacional en el documento CONPES 3616  de 2009. 

 
 El accionante debe acercarse a cada una de las entidades y adelantar el 

procedimiento señalado por ellas, a efectos de acceder a la oferta institucional 
para obtener un nuevo capital semilla, toda vez que Acción Social no puede entrar 
a asumir competencias que no le corresponden y que con propias de cada entidad. 
Dichos trámites pueden ser adelantados por cualquiera de los miembros del 
hogar de manera personal, sin intermediarios y los mismos no tendrán costo 
alguno. 

 
 En la Unidad de Atención y Orientación de Pereira o en la Unidad Territorial de 

Risaralda las accionantes podrán obtener información acerca de las entidades 
que confirman el Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población 
Desplazada por la Violencia, con el fin de que se les brinde información para el 
acceso a los diferentes programas de atención a población en situación de 
desplazamiento por la violencia.  

 
 Referente al otorgamiento del subsidio de vivienda, FONVIVIENDA es la 

entidad encargada de asignar esas subvenciones para los desplazados, previo el 
lleno de los requisitos legales.  

 
 Las accionantes registran en estado de “CALIFICADO” para acceder al subsidio 

de vivienda en la modalidad de nueva o usada, es decir, que a la fecha cumplen 
con los requisitos exigidos y que les será otorgado el subsidio en orden de 
calificación y conforme a la disponibilidad presupuestal. 

 
 La Caja de Compensación Familiar ya ha otorgado respuesta a las peticionarias en 

lo referente a las solicitudes de subsidio de vivienda.   
 

 Solicita al despacho negar las peticiones incoadas por las  accionantes en razón a 
que Acción Social ha realizado en el marco de su competencia todas las gestiones 
necesarias para el evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las 
tutelantes. 

 
3.3 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
 
3.3.1. La apoderada judicial de Fonvivienda dio respuesta a la demanda de la siguiente 
manera: 
 

 Las señoras KATTY WAXYOLY MENA RENTERÍA, DIGNORA VALENCIA 
MURILLO y ANA DE JESÚS MURILLO DE VALENCIA se encuentran postuladas 
al subsidio familiar que otorga Fonvivienda, y su estado en la convocatoria para 
población desplazada es “CALIFICADO”. 
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 A las demandantes no se les ha asignado el subsidio familiar de vivienda, teniendo 
en cuenta el proceso dinámico que conlleva a la asignación del mismo contemplado 
en la normatividad aplicable, motivo por el cual deberán permanecer a la espera 
de acuerdo con los puntajes superiores a de sus hogares, para que el mismo les 
sea asignado.  

 
 Fonvivienda no ha vulnerado los derechos fundamentales de las accionantes, ya 

que para acceder al beneficio habitacional se requiere de la práctica de 
procedimientos cuyo principio regulador es la igualdad, de conformidad con los 
puntajes asignados en razón a las condiciones de vulnerabilidad de los hogares 
participantes.  
 

 Hizo referencia a la normatividad que regula el subsidio de vivienda dirigido a la 
población desplazada, y al procedimiento de validación, cruces y calificación de 
los hogares.  

 
 En la actualidad se encuentran 64.897 hogares en estado de “calificados” a 

espera de recibir el subsidio familiar de vivienda, para el cual se postularon en la 
convocatoria 2007.  

 
 Enunció la nueva política de vivienda adoptada por el Gobierno Nacional mediante 

la Resolución 1024 de 2011.  
 

 De conformidad con el cronograma establecido por la Coordinación de Subsidios 
del Ministerio y la Dirección Ejecutiva de Fonvivienda, el resultado del cierre de 
la segunda etapa de inscripciones de vivienda de hogares desplazados en estado 
de “CALIFICADO” de la convocatoria 2007, arrojó un total de 7.671 
inscripciones, de los cuales resultaron asignados 6.380 hogares.  

 
 El Grupo de Subsidios realizará un cruce de información con la base de datos del 

proceso de asignación, y  los hogares que queden habilitados como posibles 
beneficiarios serán vinculados con los proyectos de vivienda mediante el 
respectivo acto administrativo. Posteriormente se generará el acto 
administrativo relacionado con los cupos disponibles por proyecto.  

 
 Fonvivienda seleccionará los hogares inscritos de acuerdo con el puntaje de 

calificación obtenido en el proceso de asignación de subsidio de vivienda, en 
orden secuencial descendiente hasta completar la asignación de los subsidios 
habitacionales, de conformidad con la disponibilidad de cupos en el proyecto de 
vivienda.  

 
 El hogar asignado que no aplique el subsidio en el proyecto seleccionado en la 

inscripción, no podrá utilizar el mismo en proyecto diferente  o en otra 
modalidad.  

 
 Los hogares que no sean seleccionados continuarán en estado de “CALIFICADO”, 

continuando en el proceso de la convocatoria 2007. 
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 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda se encuentran 
agotando procedimientos que conllevan esfuerzos de índole presupuestal en 
concurso con las entidades territoriales, para cumplir a la población desplazada. 

 
 Solicita que se denieguen las pretensiones ya que Fonvivienda no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno, ya que ha actuado de conformidad con la 
Constitución y la Ley, garantizando los derechos a la igualdad y al debido proceso 
de los postulantes que ostentan el estado de calificado, quienes tiene certeza 
sobre la asignación del subsidio, el cual se materializará a momento en que 
Fonvivienda vaya ejecutando los recurso para tal efecto.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 3 de noviembre del año que transcurre1, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió: i) tutelar los 
derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con la dignidad humana de las 
señoras KATTY WAXYOLY MENA RENTERÍA, DIGNORA VALENCIA MURILLO y ANA 
DE JESÚS MURILLO DE VALENCIA; ii) ordenar a la Subdirección de Atención a la 
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional que gestione y materialice lo que corresponde al derecho a la vivienda 
digna de las demandantes, a efectos de que mientras los turnos establecidos y la 
disponibilidad presupuestal pertinente permitan el otorgamiento del auxilio para 
adquisición de vivienda, se les brinde el auxilio de arrendamiento, y cuando se les 
entregue el dinero para la compra de su vivienda, no se les descuente lo percibido como 
subsidio de arrendamiento; y iii) prevenir a las entidades demandadas para que eviten 
incurrir en la conducta omisiva que fue objeto de censura.   
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (antes Acción Social), impugnaron la decisión.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (antes Acción Social),  allegaron escritos de impugnación en iguales 
términos con los que dieron contestación a la acción de tutela interpuesta. 
 
Ambas entidades solicitaron la revocatoria del fallo de primera instancia.   
 
                      

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           
6.1 Como la sentencia de primera instancia fue impugnada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es 

                                                
1 Folio 19-23. 
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necesario que esta Sala examine previamente las condiciones de procedibilidad del 
recurso interpuesto, en atención a las disposiciones que rigen la materia. 

6.2  El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

“Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su 
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante 
del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento 
inmediato.  

  

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día 
siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.“.  

 

6.2.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que: “El fallo se notificará por 
telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día 
siguiente de haber sido proferido”. 

 

6.2.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º dispone que 
en materia de fallos de tutela, la notificación debe asegurar la eficacia de la misma y la  
posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

6.2.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la interpretación de las 
disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se aplicarán los principios generales 
del Código de Procedimiento Civil.   

 

6.2.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la sentencia de 
tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

 

 La decisión se profirió el 3 de noviembre de 2011.2 

 

 La señora KATTY WAXYOLY MENA RENTERÍA fue notificada de manera 
personal el día 3 de noviembre de 2011.3 

 

 La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se 
notificó el 9 de noviembre de 2011.4  
 

                                                
2 Folio 46-51. 
3 Folio 52. 
4 Folio 52. 
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 La Caja de Compensación Familiar de Risaralda Comfamiliar se notificó el 10 de 
noviembre de 2011.5  
 

 El Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda y la Subdirección Técnica de Atención 
a la Población Desplazada fueron notificados el 4 de noviembre 20116.  

 
 El secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dejó constancia de la 
notificación del fallo por “Edicto” fijado el 10 de noviembre de 20117 y desfijado 
el día 15 de noviembre de 2011 a las 6:00 p.m. 

 
 Los escritos de impugnación presentados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
fueron recibidos el 11 de noviembre de 20118. 

 

6.3 En el caso sub examen, se observa a folios 53 y 54 (vuelto) las constancias que 
permiten establecer que el Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda y la Subdirección 
Técnica de Atención a la Población Desplazada, fueron notificados vía fax el 4 de 
noviembre de 2011.  Es decir, que esas entidades no impugnaron la decisión en los tres 
(3) días siguientes a la fecha en que tuvieron conocimiento de la misma, o sea, los días 8, 
9 y 10 de noviembre de 2011, ya que los memoriales relativos al recurso interpuesto sólo 
fueron recibidos el 11 de noviembre de 2011 en el juzgado de primera instancia.  

 

6.4 Es necesario recalcar, que para el Fondo Nacional de Vivienda Fonvivienda y la 
Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada la decisión ya había 
alcanzado el grado de ejecutoria cuando se fijó el “Edicto” respectivo,  ya que el 
artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa9 establece que: “Las 
providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, 
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los 
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que 
resuelva los recursos”.  

 

En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina pertinente 
sobre el tema así: 

 

“Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., 
norma que es imprecisa e incompleta dispone que “el recurso 
de apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la 

                                                
5 Folio 52. 
6 Folio 53-54 (vuelto). 
7 Folio 72. 
8 Folio 55-58 y 59-71. 
9 Artìculo 4º Decreto 306 de 1992 
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providencia, en el acto de su notificación personal o por 
escrito presentado dentro de los tres días siguientes a esta 
notificación, con lo que parece dar a entender que todas las 
providencias apelables deben ser notificadas de manera 
personal lo que en modo alguno ocurre. 

 

Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad 
menos frecuente en la práctica y es la de que el auto o la 
sentencia se notifiquen personalmente antes de la fijación del 
estado o del edicto. En este caso es correcto que se pueda 
apelar dentro del término de ejecutoria que serán los tres días 
siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o 
la sentencia. 

 

Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto 
bien claro debe quedar que la ocasión para apelar es dentro de 
los tres días siguientes a aquel en que queda surtida la 
respectiva notificación.”10 (Subrayado y negrilla fuera de 
texto). 

6.5  De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  el Fondo Nacional de Vivienda 
Fonvivienda y la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada, fueron 
notificados debidamente de la decisión el día 4 de noviembre de 2011; ii) esas entidades 
debieron recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
(8, 9 y 10 de noviembre de 2011); y iii) Las impugnaciones recibidas el 11 de noviembre 
de 2011 fueron extemporáneas, por lo cual el juez a quo ha debido negar su trámite y 
ordenar en consecuencia, la remisión del expediente ante la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 

 

Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la impugnación 
propuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, contra la sentencia del 3 de noviembre de 
2011, del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

En consecuencia se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión, con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991. 

 

 

                                                
10 Hernán Fabio López Blanco. Instituciones de derecho procesal civil. Dupre Editores. Bogota 2005. P. P. 764.  
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala dual de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por El Fondo Nacional de Vivienda 
Fonvivienda y la Subdirección Técnica de Atención a la Población Desplazada contra la 
sentencia del 3 de noviembre de 2011, del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

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. 

     

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


