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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) de abril de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 194 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00069-00 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la 

señora MARÍA MARLENY TORO BLANCO, frente a la CAJA PROMOTORA 

DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA “CAPROVIMPO” Y DE LA 

DIRECCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la accionante, se tutele su derecho fundamental al mínimo 

vital y la igualdad, y como resultado de ello se ordene a las accionadas  

conceder y girar los recursos por el mismo valor que al señor Álvaro Gómez 

($28.245.423,oo), toda vez que cumple con todos los requisitos exigidos por el 

fondo de solidaridad.  
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2. Fundamenta su petición, en los hechos que a continuación se 

resumen:  

 

(i) Es madre de Andrés Felipe Gómez Toro, quien pertenecía a la 

Policía Nacional como patrullero y perdió su vida el día 28 de agosto de 

2009. (ii) Mediante resolución No. 01879 la Policía Nacional, le reconoció a 

ella pensión de sobrevivientes, pero no al padre de su hijo, a quien le fue 

negada. (iii) Su hijo Andrés Felipe efectuó aportes a la Caja de Vivienda 

Militar y de Policía y el gobierno creó un fondo de solidaridad para beneficiar 

a los familiares de los integrantes de las fuerzas armadas y de la policía, 

para que con los ahorros hechos a CAPROVIMPO, hicieran entrega de 

vivienda o giro de recursos a estas personas.  (iv) Dice que en la actualidad 

liquidó la sociedad conyugal que tenía y por ello se postuló para un giro de 

recursos ante el fondo de solidaridad de CAPROVIMPO, pero el día 23 de 

agosto de 2012 le fueron devueltos los documentos con el argumento que 

ya había obtenido beneficios, pero comprobó con oficio de gestión 

inmobiliaria de la Alcaldía de Pereira que no tenía beneficios. (v) El padre 

de su hijo adelantó el mismo procedimiento de giro de recursos y el fondo 

de solidaridad le concedió el 23 de noviembre de 2011 un beneficio de 

$28.245.423,oo, situación que considera descontextualiza el llamado 

bloqueo por el cual a ella le devolvieron sus documentos, puesto que ello 

también hubiera afectado a Álvaro Gómez, pero no fue así, lo que  atenta 

contra el derecho a la igualdad y considera que ella tiene pleno derecho a 

recibir el giro de recursos.    

 

3. Con el escrito de tutela se allegó (i) fotocopia de su cédula de 

ciudadanía; (ii) registro civil de defunción de su hijo Andrés Felipe; (iii) 

resolución de reconocimiento de pensión de sobrevivientes; (iv) certificado 

de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de Pereira; (v) carta de 

CAPROVIMPO informando del bloqueo; (vi) carta de reconocimiento del 

beneficio al señor Álvaro Gómez.  
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4. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes. Se ordenó oficiar al Fondo Nacional de Vivienda con el fin de 

conocer las circunstancias del bloqueo que presenta la señora María 

Marleny Toro.  

 

5. Notificada la tutela, el llamado fue atendido por el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía dando 

respuesta al requerimiento judicial, mediante escrito del 8 de abril de 2013, en 

el que le solicitó al juez constitucional denegar el amparo invocado por la 

actora. 

  

A modo de ilustración, comienza por señalar que “La Caja Promotora 

de Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, de carácter financiero del orden nacional, organizada como 

establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería 

jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al 

Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia”. 

  

Adicionalmente, indica que se encuentra regida por el Decreto ley 353 

de 1994, modificado parcialmente por la Ley 973 de 2005 y por la Ley 1305 

del 3 de junio de 2009, que vino a modificar parcialmente el objeto, la 

naturaleza y las funciones de la Entidad, otorgándole entre otras conforme el 

parágrafo del artículo 1° de la Ley 973 de 2005, la administración de las 

cesantías de  los afiliados a la entidad.  

 

Concretamente, en relación con el objeto que se persigue a través de la 

presente acción de tutela, informa que si bien es cierto la señora María 

Marleny Toro Barco,  efectivamente realizó solicitud de postulación al fondo de 

solidaridad el día 27 de julio de 2002, también lo es que la misma reporta un 

bloqueo por parte de Fonvivienda, en la que se informa que ya fue beneficiaria 

de subsidio por parte del Estado, situación que le fue comunicada a la 

peticionaria, mediante oficio No. PLSAF-123130 de agosto 23 de 2012.  
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Finalmente, pone de presente que CAPROVIMPO cuenta con 

procedimientos internos que son de estricto cumplimiento y que se llevan a 

cabo con el objeto de cumplir de manera justa con el objetivo principal de la 

entidad, y que debido a que la solicitante presenta un bloqueo en la cuenta, 

quebranta uno de los requisitos para acceder al modelo del Fondo de 

Solidaridad, el cual entre otros determina solo se accede cuando no se haya 

recibido algún tipo de beneficio por parte de una entidad del Estado. 

Condiciones que  evidentemente no cumple la accionante.  

 

5. Por su parte, el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA” atendió 

el requerimiento de la Sala, brindando respuesta en los siguientes términos 

“EN RELACIÓN CON EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, le informo 

que una vez revisado el número de identificación dela parte accionante en el 

Sistema de información del Subsidio Familia de Vivienda del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, se pudo establecer que la señora MARIA 

MARLENY TORO BARCO, identificada con C.C. No. 24.620.386, NO 

FIGURA dentro de ninguna de las Convocatorias realizadas por Fonvivienda.” 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 
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Su eficacia se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez 

constitucional al encontrar probada la vulneración o amenaza alegada, de 

impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho 

en disputa, siempre y cuando no existan otros recursos o medios de 

defensa judicial, caso en el cual tal mecanismo resulta improcedente.  Lo 

anterior, sin perjuicio de que sea utilizado en caso extremo como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3.  Para el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta útil recordar 

a naturaleza  jurídica y régimen de la Caja Promotora de Vivienda Militar y 

de Policía. 

 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía fue creada por la 

Ley 87 de 1947, bajo la denominación de -Caja de Vivienda Militar-, definida 

por la ley 973 de 2005 como una “empresa industrial y comercial del Estado 

de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento 

de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica autonomía 

administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa 

Nacional y vigilada por la Superintendencia Bancaria.”   
 

Con el objeto de facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda 

propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del 

mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y 

administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades 

administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables 

para el mismo efecto, actualmente, regulada, principalmente, en el Decreto 

Ley 353 de 1994, en la Ley 973 de 2005, y en la Ley 1305 de 2009. 

 

Es menester señalar que, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 

Policía, tiene diferentes modelos de atención para de solución de vivienda 

entre los que se encuentra el “MODELO FONDO DE SOLIDARIDAD” 

instrumento creado para facilitar el acceso a una Solución de Vivienda de 

forma subsidiada, a aquellos afiliados o destinatarios que, reuniendo las 
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condiciones y requisitos establecidos en  la Ley 973 de 2005, modificada 

por la Ley 1305 de 2009, opten por  beneficiarse del mismo. 

 

Serán destinatarios del Fondo de Solidaridad: 

 

a. Afiliados forzosos para Solución de Vivienda, retirados o 

desvinculados por disminución de capacidad psicofísica, con o sin derecho 

al disfrute de  pensión de invalidez. b. Beneficiarios del Afiliado para 

Solución de Vivienda fallecido, que  queden o no disfrutando de pensión de 

sobrevivencia, sustitución de pensión o de asignación de retiro.  

 

A este modelo se accede por medio de la postulación a las 

convocatorias realizadas por CAPROVIMPO, de acuerdo con la Ley, a las 

cuales pueden postularse los afiliados o beneficiarios. 

 

Así, el artículo 15 de la Ley 973 de 2005 (que modificó el 25 del 

decreto 353 de 1994) estipula condiciones adicionales para que tal subsidio 

pueda ser otorgado a sus afiliados: 

  

 “ARTÍCULO 25. REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO. 
<Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 973 de 2005. El 
nuevo texto es el siguiente:> 

  
1. Carecer de vivienda propia al momento de afiliarse a la Caja. 
  
2. A partir de la expedición del Decreto 353 de 1994, no haber 
efectuado retiros parciales o totales de cesantías, hasta el momento 
de la adjudicación del subsidio y obtención de vivienda. 
  
3. No haber recibido subsidio por parte del Estado.” 
 

 
IV. Caso concreto 

 

1. Del libelo introductorio expuesto por la señora María Marleny Toro 

Barco, se concluye que el motivo que incitó a la Caja Promotora de Vivienda 

Militar y de Policía, a devolver a aquella la documentación y anular su solicitud 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00069-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

para adquirir el subsidio de vivienda, tuvo como fundamento el bloqueo de la 

postulante en el sistema de FONVIVIENDA, por haber recibido un subsidio 

por parte del Instituto de Crédito Territorial.  

 

Al margen de lo informado por el Fondo Nacional de Vivienda, advierte 

la Sala que aquella negativa se ha quedado sin sustento; y es que el requisito 

calificado como obligatorio por CAPROVIMPO, consistente en no haber 

recibido subsidio por parte del Estado y que no superó la accionante, resulta 

desvirtuado según el reporte realizado en el Sistema de Información de 

Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

por FONVIVIENDA, señalando que la misma no figura dentro de ninguna de 

las convocatorias.  Situación entendida en el sentido que, de haber sido 

beneficiaria de subsidio de vivienda alguno por parte del Estado, al consultar 

su estado en dicho sistema la respuesta sería diferente. 

 

Por su parte, el escrito que dio cuenta a la accionante de la situación 

que se presentaba con su solicitud de subsidio de vivienda y que obra a folio 

10 de la actuación, da un vuelco a la aparente vulneración de los derechos 

fundamentales alegados por la señora María Marleny,  en vista a que en dicho 

escrito la Caja Promotora de Vivienda, le hace una invitación para que una 

vez subsanado el requisito faltante,  presente nuevamente la totalidad  de la 

documentación requerida para la postulación, sin referir en momento alguno a 

una negativa absoluta para no poder llegar a hacerse acreedora del tan 

anhelado beneficio económico.   

 

Bajo este contexto, la Sala considera que no se ha presentado 

vulneración de derecho fundamental alguno por parte de CAPROVIMPO 

respecto de la aquí accionante, por el contrario aquella la insta para que no 

decline en su intención de obtener el beneficio económico de subsidio de 

vivienda, actuación que en vista de la respuesta dada por FONVIVIENDA, 

podrá ser nuevamente desplegada por la señora María Marleny. En 

consecuencia se denegará el amparo de tutela.  
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V. Decisión 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: NEGAR la protección de los derechos fundamentales 

invocados por la señora MARÍA MARLENY TORO BARCO,  frente a la CAJA 

PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA, por las razones 

indicadas en la parte motiva de esta providencia.  

  
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 


