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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la accionado, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, en providencia 

del 24 de abril del año en curso amparó el derecho a  la vivienda 

digna, a favor de la señora MARÍA VIRGELINA MATURANA PINO. 

 

 

ANTECEDENTES 

  

La accionante MARÍA VIRGELINA MATURANA PINO, en nombre 

propio interpone acción de tutela en contra de FONVIVIENDA, con 

el propósito de que le sean amparados los derechos 
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fundamentales al subsidio de vivienda y afectación al núcleo 

familiar. 

 

Fundamenta su solicitud de protección en que se postuló en el año 

2007 ante la Caja de Compensación Familiar de Risaralda-Pereira 

para obtener el subsidio familiar de vivienda como persona 

desplazada y por medio de acto administrativo la entidad 

accionada le dio respuesta en el sentido de rechazar tal petición 

mediante resolución 904 de 2009, por ser titular de unos predios 

en el municipio de Pueblo Rico, pero que los mismos –aduce la 

accionante- fueron objeto de venta hace mas de 20 años y allega 

para demostrar tal aseveración una certificación del IGAC de fecha 

31 de diciembre de 2010, en donde no presenta inscripción alguna 

a su nombre. Actuación esta por parte de la entidad accionada que 

en sentir de la actora vulnera los derechos invocados en protección 

por ella. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar; ordenó la 

vinculación de manera oficiosa de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral de las víctimas y a la entidad COMFAMILIAR-

Risaralda, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 24 de abril de 2012, 

tutelar el derecho fundamental a la vivienda digna, a favor de la 

señora  María Virgelina Maturana Pino y ordena al Fondo Nacional 

de Vivienda que en el término de (48) horas siguientes a la 

notificación del presente fallo,  incluya  a la mencionada, en la lista 

de aspirantes al subsidio familiar de vivienda de interés social en 

la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada, como 

“calificada”, para lo cual se deberá modificar la resolución de 

rechazo a la postulación que se hiciera inicialmente, desvinculó de 

la presente actuación a la Unidad para la Atención y  Reparación 

Integral a las Victimas y a Comfamiliar Risaralda, al encontrase 

probado que las mismas no han vulnerado derecho fundamental 

alguno a la accionante. 
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 

instancia el representante de la entidad accionada impugnó la 

providencia referida, y argumentó su disenso en que con la 

decisión recurrida, se desconoce el derecho fundamental a la 

igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de 

Colombia, en relación con los demás grupos familiares que están a  

la espera de un subsidio y que sí han cumplido con todos los 

requisitos que impone la ley para acceder a este beneficio, 

respecto de los cuales de ninguna forma la parte accionante logró 

demostrar que no era propietaria  de los inmuebles. 

 

De igual forma ataca la sentencia proferida en el entendido de 

ordenar a su representada a desconocer la Ley y la Constitución 

en materia de subsidio familiar ya que la  accionante quien se 

postulo para la convocatoria del 2007, fue rechazada por tener 

una o más propiedades en un sitio diferente del de la expulsión, 

acto administrativo que no fue objeto de recurso porque no se 

logró desvirtuar los motivos que dieron origen al rechazo. 

 

Agrega el impugnante que no tuvo en cuenta el Juez de Primera 

Instancia que el certificado del IGAC, fue expedido el 7 de febrero 

de 2011, y no de fecha anterior, si la señora accionante había 

expresado que de la titularidad en registro solo se dio cuenta una 

vez fue rechazada por parte de FONVIVIENDA y la resolución 

donde se rechazó la postulación de la accionante fue notificada a 

los hogares a comienzos del año 2010, sin que la parte accionante  

presentara recursos, al querer, con posterioridad acceder al status 

por medio de la acción de Tutela con  el aporte de un certificado y 

que el mismo no fue aportado al momento del estudio de los 

requisitos para ser beneficiarios en la convocatoria del año 2007. 

 

Concluyó su disenso al dejar presente que no hubo ninguna 

vulneración de derecho fundamental alguno al hogar de la parte 

accionante, y por lo tanto no es procedente la acción de tutela 
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sustentándose para ello, en un recuento de los requisitos y los 

procedimientos determinados para el reconocimiento de subsidios 

de vivienda. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada no ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por el censor, de manera que deba exonerarse de responsabilidad, 

por lo cual el fallo deba ser revocado o en su defecto confirmarse 

la decisión de primera instancia por ajustarse a los requisitos 

legales y jurisprudenciales referentes al tema de análisis.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la 

primacía de las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido vulnerados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 
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concedió el amparo del derecho a la vivienda digna, y en su 

defecto ordenó al Fondo Nacional de Vivienda incluir a la 

accionante en la lista de aspirantes al subsidio familiar de vivienda 

de interés social. 

 

La Sala en su deber y facultad de revisar la decisión de primer 

grado, la advierte congruente en lo concerniente al amparo pero 

debido a una perspectiva diferente aun cuando los supuestos 

fácticos de la sentencia se ajustan al ordenamiento jurídico, y a la 

jurisprudencia de la máxima autoridad Constitucional referente al 

tema y sin desbordar los límites de su competencia. 

 

Primer aspecto que debe ser analizado por la Sala es la supuesta 

vulneración del derecho a la igualdad con los demás grupos 

familiares que están a la espera del subsidio y que si han cumplido 

con todos los requisitos que impone la Ley para acceder a este 

beneficio. 

 

En la sentencia T-919-2011 se toma como ejemplo un caso similar 

que fue objeto de estudio por parte de la Sala Segunda de 

Revisión, de la sentencia T-742 de 2009 que estudió el caso de 

una familia desplazada que una vez se postuló a la convocatoria 

abierta por FONVIVIENDA en el año 2007, su solicitud fue 

rechazada en razón a que “el hogar tiene una o más propiedades a 

nivel nacional”. En esa ocasión, la respectiva Sala determinó que 

las normas aplicables en los casos donde se encuentra en debate 

la protección constitucional de los derechos de las personas 

desplazadas, deben interpretarse teniendo en cuenta su especial 

condición. Así, a juicio de esa Sala,  la forma en que FONVIVIENDA 

negó la postulación del tutelante “desconoce plenamente la 

obligación de dar una interpretación favorable a las normas 

aplicables a la población desplazada, teniendo en cuenta el 

marco normativo que consagra su especial protección y, sobre 

todo, contemplando las condiciones especiales de vulnerabilidad 

en que se encuentra la población desplazada en su conjunto” 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que, no se incurre en la 

vulneración al derecho fundamental de la igualdad,  por ser la 
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accionante perteneciente al mismo grupo victimas del 

desplazamiento forzoso,  respecto de las cuales se predica un trato 

preferencial debido a su situación de indefensión. 

 

Segundo, la parte que impugna el fallo de primera instancia 

asevera que el Juez de Primera Instancia no tuvo en cuenta que  

el certificado del IGAC, fue expedido el 7 de febrero de 2011, y no 

de fecha anterior, si la señora accionante había expresado que de 

la titularidad en registro solo se dio cuenta una vez fue rechazada 

por parte de FONVIVIENDA  y la resolución donde se rechazó la 

postulación de la accionante fue notificada a los hogares a 

comienzos del año 2010, sin que la parte accionante  presentara 

recursos, al querer, con posterioridad acceder al status por medio 

de la acción de Tutela con  el aporte de un certificado y que el 

mismo no fue aportado al momento del estudio de los requisitos 

para ser beneficiarios en la convocatoria del año 2007. 

 

Es decir, que la parte la actora no presentó dicho documento que 

certificaba que a nombre de ella no titulaba ninguna propiedad en 

el momento pertinente, para así evitar la controversia y posterior 

rechazo de la postulación para la convocatoria a vivienda familiar 

en el 2007. 

 

Esta Colegiatura verifica que la mencionada situación la aclara la 

actora en conversación telefónica con la Oficial Mayor del 

despacho de juez a quo, en donde confirma que las propiedades si 

habían sido de su pertenencia, pero las mismas fueron vendidas 

hace más de 20 años, afirma además, que conoció que estas aún 

estaban a su nombre, dado que los compradores no habían 

efectuado el respectivo registro, situación que solo conoció una 

vez le fue rechazada la postulación para el subsidio de vivienda 

por parte de FONVIVIENDA. 

 

De un examen al expediente se puede colegir que el edicto que 

contiene la resolución en la cual se rechaza la postulación de la 

actora al subsidio de vivienda es de fecha 9 de marzo de 2010, 

con posterior desfijación el 23 de marzo de 2010, de este se tiene 

constancia, es decir, la actora no interpone recurso alguno en 
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contra de la decisión e instaura acción de Tutela el 29 marzo de 

2012. No obstante, en el párrafo segundo, artículo Cuarto del 

nombrado edicto, se afirma que Comfamiliar Risaralda, tiene la 

información sobre el resultado de la tercera asignación y  que se 

debe informar a las personas que se acerquen allí, sobre el estado 

de su postulación y para proceder con la notificación, debe fijar 

dicho edicto en lugar visible de sus instalaciones; pero del edicto 

que se debía fijar en la Caja de Compensación Familiar de  

Risaralda-Pereira no reposa constancia alguna, por parte de la 

Secretaria de dicha entidad lo cual, ni rastro alguno que dé para 

inferir que se realizaron actuaciones conducentes a tratar de 

notificar la decisión del fondo de vivienda, lo cual  no permite el 

efectivo desarrollo de los derechos al debido proceso 

administrativo, defensa y contradicción por parte de la actora, ello 

por cuanto la única constancia de fijación y desfijación del edicto, 

fue dada en la ciudad de Bogotá en el Fondo Nacional de Vivienda 

– FONVIVIENDA-, por tal motivo se deduce que la señora María 

Virgelina, no pudo controvertir dicho acto: primero por la falta de 

diligencia para ser notificada personalmente dada su condición de 

víctima de desplazamiento forzado, quien dejó constancia de su 

residencia en el formato de solicitud del auxilio  y segundo  porque 

del edicto, no se puede demostrar que haya sido fijado en las 

instalaciones de la Caja de Compensación familiar. 

 

No es ajeno el Tribunal en asentir que dentro del proceso de 

adjudicación de subsidios a los desplazados, no se realizó el 

trámite de notificación de la resolución acorde a un debido 

proceso, violando los derechos de contradicción y de interposición 

de los recursos contra el mismo.  Vulneración ella que se presentó 

en anuencia tanto de FONVIVIENDA como de la Caja de 

Compensación Familiar Risaralda-Pereira, al no haber agotado las 

vías ordinarias para dar a conocer la decisión proferida por el 

Fondo de Vivienda 

 

Ello da lugar a enrostrarle responsabilidad de igual manera a la 

Caja de Compensación Familiar Risaralda-Pereira, por no 

demostrar dentro de la primera instancia la diligencia para 

notificar la resolución de rechazo de las postulaciones al subsidio 
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de vivienda familiar o en su defecto el fijar el edicto en sus 

instalaciones.  

  

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que 

modificar la decisión del Fallador de primer nivel para, en amparo 

del derecho al debido proceso administrativo, ordenar a la Entidad 

FONVIVIENDA que dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de esta providencia, proceda, por intermedio de la Caja 

de Compensación familiar de Risaralda se dé trámite a la 

notificación de la resolución 904 de 2009 de manera personal a la 

señora accionante. De no poderse realizar, dejar prueba en el 

expediente y proceder a fijar el edicto con sus constancias 

respectivas en las instalaciones del la Caja de Compensación. .  

 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala Tercera de asuntos Penales, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 

Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Modificar el amparo otorgado en la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el día 24 

de abril de 2012, por las razones antes expuestas. 

 

 

SEGUNDO: Conceder el amparo constitucional al Derecho al Debido 

Proceso Administrativo y como consecuencia de ello, ordenar a la 

Entidad FONVIVIENDA que dentro de los cinco (5) días siguientes a 

la notificación de esta providencia, proceda, por intermedio de la 

Caja de Compensación familiar de Risaralda se de trámite a la 

notificación de la resolución 904 de 2009 de manera personal a la 

señora accionante. De no poderse realizar, dejar prueba en el 



Radicado No.: 2012  00061 01 
Accionante: MARÍA VIRGELINA MATURANA PINO 

Accionado: FONVIVIENDA  

Página 9 de 9 

expediente y proceder a fijar el edicto con sus constancias 

respectivas en las instalaciones del la Caja de Compensación. 

  

NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


