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Acta No. 571 

Expediente 66001-31-10-001-2013-00590-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la entidad 

accionada, contra la sentencia de fecha 13 de septiembre de este año 

por el Juzgado Primero de Familia de la ciudad, dentro de la acción de 

tutela promovida por la señora María Consuelo Dávila Dávila, contra 

el Fondo Nacional de Vivienda  y como vinculadas la Caja de 

Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Acudió la señora María Consuelo Dávila al amparo 

Constitucional, por considerar que la entidad accionada vulnera su 

derecho fundamental a la vivienda. Para su protección solicita, se 

ordene al Fondo de Vivienda dar respuesta pronta al recurso de 
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reposición que interpuso contra la decisión tomada por la entidad, de 

rechazar su postulación de vivienda gratuita.  

 

2. Cimenta su petición en un breve recuento de los hechos que a 

continuación se exponen:  

 

(a) Dice, fue hace dos meses a Comfamiliar a preguntar si había 

salido favorecida en las viviendas, le informaron que había sido 

beneficiada, que regresara al otro día con los documentos, y así lo hizo 

en compañía de su hijo. (b) Comenta que la semana pasada la 

llamaron de Comfamiliar y le informaron que por residir en Pereira fue 

rechazada, lo que no puede creer porque salió con su nombre 

completo y cédula como beneficiada, además de que es desplazada, le 

dieron posada y ya debe desocupar porque no tiene con qué pagar el 

arriendo. (c) Alega que ella nunca dijo que la postularan en 

Dosquebradas, que espera su casa donde sea.  
 

III.  Tramite del proceso 
 

1. Por auto del 02 de septiembre de 2013, la demanda de 

amparo fue admitida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, 

ordenó la vinculación de Comfamiliar Risaralda a través del Jefe de 

Departamento de vivienda, las notificaciones de ley y escuchar en 

declaración a la accionante.  

  

2. Posteriormente dispuso vincular al asunto a la Unidad para la 

Atención y Reparación a las Victimas, como también obtener copia del 

recurso de reposición elaborado por Comfamiliar a la actora, contra la 

decisión adoptada por Fonvivienda.  

 

3. En ejercicio del derecho de defensa las entidades vinculadas 

allegaron sendos escritos, de los que se extracta su argumento central:  
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a. La Caja de Compensación Familiar de Risaralda,  por 

intermedio de la Secretaría General, indica que es función del Fondo 

Nacional de Vivienda asignar subsidios de vivienda de interés social 

bajo las diferentes modalidades dispuesta sobre la materia, que 

Comfamiliar Risaralda solo asigna subsidios de vivienda con recursos 

del FOVIS para los afiliados a la Caja. 
  

  Que en razón de un convenio gestiona la parte operativa de los 

recursos del Gobierno Nacional, realiza todo  el trámite operativo de 

postulación a los subsidios familiares de vivienda de ciudadanos del 

Departamento de Risaralda que no pertenecen al sector formal de 

trabajo; aclara que la asignación o rechazo del grupo familiar la 

efectúa directamente FONVIVIENDA.  

 

  Frente al caso dice que el grupo familiar de la tutelante fue 

postulado para el programa de vivienda gratuita ante FONVIVIENDA, 

que el resultado obtenido según dicha entidad en primera instancia 

fue de rechazo, manifestando que la señora se postuló en municipio 

distinto al de su residencia, notificación realizada por la Caja de 

Compensación a la actora, indicándole la posibilidad de interponer 

recurso de reposición justificando el motivo de la postulación.  Que 

conociendo la caja que esta clase de población no conoce términos y 

trámites jurídicos, la asesoró y ayudó con la redacción del recurso de 

reposición, como a su presentación personal ante sus propias 

oficinas, mismo que está siendo trasladado con los demás recursos 

de otros usuarios a FONVIVIENDA – Bogotá, conforme el 

procedimiento, recurso que será evaluado por dicha entidad 

procediendo a dar respuesta y trámite pertinente.  

  

b.  La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas,  en síntesis informa que el artículo 19 de la Ley 387 de 1997, 

precisa cuales son las entidades que conforman el Sistema Nacional 

de Atención Integral a la Población Desplazada y que de conformidad 
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con dicha norma son varias las entidades del Estado que tienen 

responsabilidad con la población desplazada, por lo que deberá la 

actora acudir ante FONVIVIENDA entidad encargada de hacer entrega 

del subsidio familiar de vivienda de interés social a esta clase de  

población y adelantar el procedimiento señalado para ello; la UARIV no 

puede asumir competencias que no le corresponden.  Solicita su 

desvinculación de la presente acción de tutela.  

 

c. Por fuera de término allego escrito el Fondo Nacional de 
Vivienda.  En cuanto a los hechos indica que la señora María 

Consuelo Dávila, se postuló en la convocatoria por ellos realizada en el 

año 2007, siendo su estado “CALIFICADO”; que luego para el 25 de 

julio de este año, salió preseleccionada para la convocatoria de 

vivienda gratuita, pero “al correr el proceso no cumplió los requisitos 

para vivienda gratuita por: “Municipios de domicilio diferente al 

municipio del Proyecto”.  Por lo anterior el hogar continúa en estado 

calificado.”  

 
 Aclaran que la accionante a la fecha no ha sido beneficiada 

del subsidio de vivienda,  adicionalmente que la entidad no asigna 

turnos, ni señala fecha para el otorgamiento del subsidio a los hogares 

en estado “CALIFICADO”.  

 

 En cuanto al señalamiento de haber presentado la actora 

recurso contra la entidad, dicen no evidencian aún entrada o traslado 

por parte de Comfamiliar, recordando que como lo ha indicado la Corte 

Constitucional en los eventos en que la entidad desconoce el contenido 

de lo requerido, puesto que debe existir solicitud formal que obligue a 

la administración y para el casi no hay prueba documental de que se 

hubiere presentado.  
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 Dan cuenta que han contestado varias peticiones a la 

accionante, la última con fecha del 10 de junio de este año, devuelta  y 

siendo notificada en la página electrónica.  

 

 Continúan haciendo un extenso recuento de la normatividad 

vigente tocante a sus funciones y obligaciones frente a la población en 

situación de desplazamiento y normatividad atinente a la entrega de 

subsidio de vivienda a dicha población.  

 
3. El a-quo dictó fallo, negando por improcedente el amparo 

constitucional, decisión que fue objeto de impugnación por la señora 

María Consuelo Dávila. 

  
IV. La decisión impugnada 

 

1. El Juzgado Primero de Familia de la ciudad, por sentencia del 

13 de septiembre de 2013, resolvió negar la acción de tutela, haciendo 

previamente un recuento de la improcedencia de la acción de tutela 

cuando no se ha agotado la vía gubernativa, su cabida excepcional 

ante un perjuicio irremediable o afectación del mínimo vital, requisitos 

no demostrados por la accionante, concluyendo que no se le ha 

vulnerado derecho fundamental alguno.  
 

2. Inconforme con lo decidido, la accionada lo impugnó, bajo el 

argumento que presentó la acción de tutela ya que como desplazada 

que es, Fonvivienda no le garantiza su derecho a la vivienda digna, 

está en desacuerdo con el fallo, porque en repetidas veces ha 

solicitado a las entidades involucradas la entrega de una vivienda, para 

ella y su grupo familiar y que si dicen no se ha agotado la vía 

gubernativa, el documento fue elaborado con ayuda de Comfamiliar el 

29 de agosto, pero aún no ha sido resuelto. Expresa que “estas 

entidades se demoran eternidades en resolverlos”, además que frente 

a su condición de desplazada es una persona que constantemente 
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está “rodando”, y si hoy está en Pereira, puede el día de mañana 

tenerse que regresar para Dosquebradas o para otros lugares donde 

ha tratado de encontrar un apoyo institucional. Que su único deseo es 

tener un techo digno donde pasar su vejez.  

 

V. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

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, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. Como derecho fundamental susceptible de ser protegido por 

este mecanismo, se encuentra el derecho fundamental de petición 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución, el cual establece que 

cualquier persona, ya sea por razones que involucran el interés general 

o particular, tiene el derecho a presentar, de manera respetuosa, 

peticiones a las autoridades y obtener una respuesta expedita. El 

mismo comprende, a su vez, la posibilidad de realizar peticiones a 

particulares en los casos que determine la ley. 

  

El núcleo esencial del derecho de petición, que, en efecto, puede 

ejercerse de manera escrita o de forma verbal, radica en la garantía a 

obtener una  (i) pronta resolución, (ii) respuesta de fondo y se dé la 
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efectiva (iii) notificación de la respuesta al interesado. Por 

consiguiente, ese derecho fundamental se entiende vulnerado a falta 

del cumplimiento de uno de estos requisitos.  

 

Sin embargo, también se recuerda y como ya ha sido expuesto 

por las altas corporaciones que,  para obtener la protección de este 

derecho fundamental vía acción de tutela, es necesario que se 

demuestre, así sea de forma sumaria, que la solicitud ya escrita, ya 

verbal, efectivamente tuvo lugar y para ello, que fue formulada ante el 

servidor público que correspondía, en la sede donde éste ejerce sus 

funciones, dentro de horario hábil y que de la petición quedó registro, 

es decir, que fue radicada o que existió constancia de ésta. 

 

Es decir, el solicitante está obligado a acreditar como mínimo 

tanto que efectuó la solicitud en cuestión, como la fecha en que fue 

registrada o radicada. Así, ante la exigencia sobre su atención, a la 

entidad demandada le compete demostrar, según el caso, que, 

contrario a lo dicho por la parte actora, la petición sí fue contestada de 

fondo, de forma oportuna y que, además, fue debidamente 

comunicada.  

 

De esta forma, si ante el juez de tutela, no ha sido demostrada la 

presentación de la solicitud con las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que ésta tuvo lugar, mal puede exigirse responsabilidad 

alguna de la entidad demandada, pues se carece de acreditación 

incluso acerca de si conoció lo reclamado por la parte actora y, en 

consecuencia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 23 de la 

Constitución Política, no es posible, ni siquiera, señalarla como sujeto 

obligado a responder.  
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Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en 

el siguiente sentido1: 
 

“Si ante el juez de tutela no ha sido probada la presentación de 
la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria 
de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del 
cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 
constitucional de responder. 
 
No basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de 
petición se vulneró por no haber respuesta. Es necesario 
respaldar dicha afirmación con elementos que permitan 
comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber presentado 
una solicitud y no ha obtenido respuesta deberá presentar copia 
de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o 
suministrar alguna información sobre las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que 
el juez pueda ordenar la verificación. 
 
En ese contexto es deber del juez constitucional desplegar una 
actividad probatoria a fin de establecer si los derechos 
fundamentales invocados están siendo efectivamente 
conculcados, pero también es su deber negar la protección 
cuando los medios con que el ordenamiento cuenta para 
conocer lo ocurrido no le permiten establecer el 
quebrantamiento, porque las sentencias judiciales no pueden 
sino basarse en los hechos probados, conforme a las reglas y 
oportunidades procesales”. 

 
 

VI. El caso concreto 
 

 

1. Del escrito de tutela observa la Sala que la señora María 

Consuelo Dávila Dávila, plantea como pretensión de la acción se 

ordene al Fondo Nacional de Vivienda dar respuesta al recurso de 

reposición interpuesto en contra de la decisión de dicha entidad de 

rechazar su postulación a vivienda gratuita.  

 

2. La funcionaria judicial, dictó sentencia negando el amparo 

constitucional, al no encontrar vulnerado el derecho fundamental a la 

vivienda, bajo las premisas de la improcedencia de la acción de tutela 

cuando no se ha agotado la vía gubernativa y la ausencia de 

                                                        
1 Entre otras, ver sentencias T-678 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-558 de 
2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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demostración de estar frente a un inminente perjuicio irremediable y 

afectación al mínimo vital  

 

2. Sobre este punto, la Sala considera que si bien el juzgado de 

instancia hizo un análisis a la vulneración del derecho fundamental a la 

vivienda digna, como a su vez alega la actora en su escrito de 

impugnación que su requerimiento es entorno a la protección de dicho 

de derecho; ha de  analizarse el asunto primeramente en torno a lo 

planteado en el acápite de pretensiones, que claro es, pide se ordene a 

la accionada dar respuesta al recurso de alzada interpuesto contra la 

decisión de ser excluida de la postulación a vivienda gratuita.  

 

3. En cuanto a dicho asunto, se allegó por parte de la vinculada 

Caja de Compensación Familiar, copia de la resolución No. 541 del 22 

de agosto de 2013, como del recurso de reposición contra la tan 

mentada decisión elaborado el 29 de agosto del mismo año, aclarando 

igualmente que el mismo si bien fue hecho por la actora con ayuda de 

la entidad, se encuentra pendiente de ser enviado a Fonvivienda 

Bogotá, actuación que será efectuada en compañía con los demás 

recursos.  

 
4. Por su lado Fonvivienda informa que a la fecha, no evidencia 

entrada o traslado por parte de Comfamiliar, del mentado recurso.  

 

5. Y es que atendiendo los precedentes expuestos, si bien a la 

entidad demandada le compete demostrar, según el caso, que, 

contrario a lo dicho por la parte actora, la petición sí fue contestada de 

fondo, de forma oportuna y que, además, fue debidamente 

comunicada; por su parte el solicitante está obligado a acreditar como 

mínimo tanto que efectuó la solicitud en cuestión, como que fue 

registrada o radicada; mal puede exigirse responsabilidad alguna de la 

entidad demandada, pues se carece de acreditación acerca de si 

conoció lo reclamado por la parte actora y, en consecuencia, de 
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acuerdo con lo que dispone el artículo 23 de la Constitución Política, no 

es posible, ni siquiera, señalarla como sujeto obligado a responder. 

 

En últimas, la accionante, no cumplió con la carga de probar lo 

que le incumbe, porque no por ser la acción de tutela breve y expedita 

es ajena a elementos principales como este, en el que al interesado 

corresponde acreditar la vulneración de ese derecho fundamental de 

petición, para reclamar una respuesta oportuna de parte de 

Fonvivienda. 

 

5. No obstante, si bien la Caja de Compensación Familiar no es 

la obligada a la resolución de los recursos en contra de las 

decisiones adoptadas por Fonvivienda, si está a su cargo los actos 

de notificación y recepción de los recursos incoados por sus 

afectados, así, la remisión de dichos escritos debe hacerla a la 

entidad encargada de su conocimiento, entendiéndose que dicho 

acto debe ser inmediato a la captación del recurso de alzada, en 

tanto que está en juego el derecho a la vivienda de la comunidad 

desplazada por la violencia y su tardío envío pone en riesgo el 

derecho fundamental de petición  

 

 Todo ello para concluir que se ordenará a la Caja de 

Compensación Familiar, la remisión inmediata, si aún no lo ha hecho 

del recurso de reposición interpuesto por la señora María Consuelo 

Dávila Dávila contra la resolución No. 541 del 22 de agosto de 2013.  

 

6. Ahora, de cara al derecho fundamental a la vivienda, como 

acertadamente lo expuso la juez de instancia, la señora María 

Consuelo Dávila Dávila, ha sido beneficiada de prórrogas de ayuda 

humanitaria, no se acreditó por su parte un perjuicio irremediable o 

afectación al mínimo vital y hay que decir además que como lo da a 

conocer Fonvivienda el estado del hogar de la actora continúa siendo 

“CALIFICADO”, significando que éste ha cumplido con los requisitos y 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-001-2013-00050-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

11 
 

condiciones necesarias exigidas, quedando pendiente para acceder a 

los próximos procesos de asignación que se lleven a cabo.  

 

7. Así, ante la ausencia de estos elementos, es claro que, en el 

caso sub examine, no es posible predicar una vulneración del derecho 

a la vivienda ni de petición de la señora María Consuelo Dávila Dávila 

por parte del Fondo Nacional de Vivienda y la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas, en consecuencia, la Sala 

confirmara la sentencia de primer grado.  Sin embargo, la adicionará 

para proteger el derecho fundamental de petición en la vía gubernativa 

frente a la Caja de Compensación Familiar de Risaralda. 

 

VII. 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: CONFIRMAR el fallo proferido el 13 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la acción de tutela 

instaurada por María Consuelo Dávila Dávila, contra el Fondo 
Nacional de Vivienda y como vinculada la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, conforme lo expuesto.  

 

 Segundo: ADICIONAR la decisión en cuanto al amparo al 

derecho fundamental de petición de la accionante, frente a la Caja de 

Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda.  En consecuencia, 

SE ORDENA a esta entidad que, en el término de cuarenta y ocho 

horas (48) contados a partir de la notificación de este proveído, remita 

a Fonvivienda si aún no lo ha hecho, el recurso de reposición incoado 

por la señora María Consuelo Dávila Dávila.  
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Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: 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                                                                                                                                                                                                                                                                


