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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veintitrés de julio de dos mil doce 

Acta N° 360 

 

En procura de protección para sus derechos constitucionales a la 

igualdad, vivienda y vida digna, la señora Nidia Margod Bolaños 

Meneses ha instaurado acción de tutela en escrito en el que aparece 

como demandado el Fondo Nacional de Vivienda.  

 

Por auto de 17 de julio pasado el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

se declaró incompetente para conocer del proceso porque dedujo de 

la lectura de la demanda que era indispensable la vinculación del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Sin embargo, revisado dicho escrito se observa, que aún cuando se 

cita en los hechos al aludido Ministerio; que actualmente se 

denomina de Vivienda, Ciudad y Territorio; es claro que la 

pretensión de la actora es la de que se le otorgue un subsidio de 

vivienda, siendo Fonvivienda la entidad responsable de decidir sobre 

lo que al respecto de lo demandado concierna, de acuerdo con el 

artículo 3º, numeral 9 del decreto 555 de 20031, que establece 

como una de sus funciones asignar subsidios de vivienda de interés 

social. En el documento que se adjuntó, se hizo referencia 

precisamente ante la petición de la señora Bolaños, que: “Es 

importante señalar que el resultado de los procesos de asignación, 

se comunican a través de las Cajas de Compensación Familiar a los 

hogares postulados al Subsidio Familiar de Vivienda Urbana, y que 

no debe realizar ningún procedimiento a fin de ser beneficiario del 

subsidio, pues estos son de responsabilidad exclusiva del Fondo 

Nacional de Vivienda”.  

 

Habiendo claridad en lo anterior, y como Fonvivienda es una entidad 

con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal 
                                                
1 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda. 
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y financiera, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

es decir, que es un ente descentralizado por servicios, de 

conformidad con lo establecido en el literal a, numeral 2°, artículo 

38 de la Ley 489 de 1998, el conocimiento de esta acción radica en 

los jueces con categoría de circuito, en consonancia con el artículo 

1º numeral 1 del decreto 1382 de 2000.2 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer 

de la acción de tutela interpuesta por Nidia Margod Bolaños 

Meneses y ORDENA devolverla al Juzgado Tercero Civil del Circuito 

para que disponga su trámite.   

 

Notifíquese esta decisión a la demandante. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

                                                
2 La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil mediante auto de 16 de mayo de 
2008 declaró la nulidad de todo lo actuado en una acción de tutela que conoció el Tribunal 
Superior de Bogotá y que presenta una situación similar a la presente. Allí se consideró: 
“Entonces, como la tutela fue desatada en primera instancia por el citado Tribunal, se incurrió 
en la causal de nulidad  prevista en el numeral 2° del artículo 140 Código de Procedimiento 
Civil, esto es, falta de competencia, toda vez que habiendo establecido el Decreto 1382 de 
2000 en su artículo 1º numeral 1º inciso 2º, entre otras cosas, que las acciones de tutela 
contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden 
nacional, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces de circuito o 
con categoría de tales, es evidente que esta acción debió ser tramitada ante ellos y no en el 
Tribunal Superior de Bogotá, dado que va dirigida realmente contra el Fondo Nacional de 
Vivienda ‘Fonvivienda’, entidad con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
regido por las normas aplicables a los establecimientos públicos del orden nacional, es decir, 
un ente descentralizado por servicios, acorde con lo previsto en el literal a, numeral 2°, 
artículo 38 de la Ley 489 de 1998.”  


