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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante (s)  : Rosa Milvia Corrales Mapura 

  Presunto infractor : Fondo Nacional de Vivienda – En adelante Fonvivienda- 
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  Despacho de origen : Juzgado Cuarto de Familia de Pereira  

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 387 de 25-08-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación presentada en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha cumplido 

la actuación de primera instancia. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Manifestó la accionante que con su familia, conformada entre otros, por su hija Yesenia 

Aguirre Corrales (Mayor de edad desde el 28-07-2013), se postuló el 23-10-2013 para el 

proyecto de vivienda gratuita “Salamanca”. Expresó que en enero de 2014 le informaron 

que la postulación fue rechazada porque su hija no aparecía registrada en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que presentó recursos contra el acto 

administrativo. Indicó que para el 30-01-2014 se volvió a postular pero con la exclusión 

de su hija y a mediados del año 2014, le informaron que había sido rechazada 

nuevamente por tener 2 postulaciones. 

 

Explicó que en el mes de mayo de 2015 remitió derecho de petición a Fonvivienda en el 
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que solicitó la respuesta a los recursos que presentó y la inclusión en el subsidio, a lo que 

se le respondió que era negativa la reposición del rechazo porque su hija no aparecía en 

la base de datos de la Registraduría y en la segunda postulación fue rechazada por omitir 

indicar que era “repostulación” (Folios 14 y 15, del cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS 

 

Se invocan en el escrito petitorio los derechos fundamentales a la vivienda, al debido 

proceso y de la igualdad (Folio 2, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, que con 

providencia del 25-06-2015 la admitió, vinculó a quien estimó pertinente y ordenó notificar a 

las partes (Folios 27 y 28, del cuaderno No.1). Contestaron accionado y vinculado (Folios 

32 a 44, ibídem). El día 09-07-2015 se profirió sentencia (Folios 45 a 56, ibídem); 

posteriormente, con proveído del 27-05-2015 se concedió la impugnación formulada por 

ambos integrantes de la parte pasiva, ante este Tribunal (Folio 70, ibídem).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Concedió el amparo constitucional porque estimó que la actora y su grupo familiar como 

potenciales beneficiarios no pueden ser rechazados con base en las razones que se le 

adujeron, pues las consideró insuficientes (Folios 77 a 87, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LAS IMPUGNACIONES 

 

6.1. Comfamiliar Risaralda 

 

Expuso que los rechazos del grupo familiar de la actora los hizo fue Fonvivienda y que la 

segunda postulación se realizó por iniciativa de la actora y si se registró fue porque el 

sistema que habilita ese fondo así lo permitió (Folios 64 y 65, ib.). 
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6.2. Fonvivienda 

 

Consideró que imponerle la corrección de los errores presentados en la postulación de la 

actora y su grupo familiar, es hacerlo obrar por fuera de sus funciones ya que el error en la 

cédula de la hija, se presentó en el cruce de la información en las bases de datos, las cuales 

son externas a esa entidad (Folios 66 a 68, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Rosa Milvia Corrales Mapura es titular 

de los derechos reclamados. En el extremo pasivo, Fonvivienda dado que le asiste la 

responsabilidad, en la asignación de los subsidios de vivienda (Decreto 555 de 2003 y 

Decreto 1921 de 2012). Respecto a Comfamiliar Risaralda debe indicarse que no hay 

legitimación por pasiva, conforme pasará a explicarse. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira, según la impugnación de la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

La Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) 

La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables 

para conocer de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales.   

 

En lo referente a la inmediatez debe indicarse que como requisito de procedibilidad de 
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todo amparo, para el caso de la población desplazada, se debe hacer un juicio más 

flexible1.  Esta postura se ha mantenido en la jurisprudencia constitucional (2014)2 y 

conforme a esa flexibilidad, se tendrá por superado este requisito ya que a pesar de 

haber mediado respuesta al derecho de petición que data del 09-06-2015 (Folio 7, ib.), 

lo cierto es que los rechazos a la postulación datan de marzo de 2014 (Segundo rechazo, 

Folio 33, ib.) y 19-09-2014 (Resolución 1791 que resuelve reposición frente al primer 

rechazo, folios 8 y 9, ib.). 

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 

afectado carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan 

los mecanismos legales ordinarios3.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan 

en común la existencia del medio judicial ordinario4: (i) la tutela transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los 

derechos fundamentales del accionante.   

 

Pero también en este punto, la doctrina de la Corte Constitucional5 que es procedente la 

acción de tutela cuando quiera que los sujetos que reclaman hacen parte de la “población 

desplazada interna”, que de ordinario, están inscritos en el RUPD, hoy RUV, en razón a 

que su desarraigo las coloca en condiciones de vulnerabilidad e indefensión. En el sub 

lite, la accionante no cuenta con otro mecanismo diferente a esta acción para procurar 

la defensa de los derechos invocados en su petición, además su condición de 

desplazada y ser madre cabeza de familia, la constituyen en una persona de protección 

constitucional. Por consiguiente, como este asunto supera el test de procedencia, puede 

examinarse de fondo.  

 

7.2.1. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental prestacional 

 

Este derecho ha sido calificado como prestacional, pero en tratándose de las personas que 

padecen el desarraigo, la Corte6 tiene sentado como doctrina que: 

 

En el caso de la población desplazada el derecho a la vivienda digna goza de un 
estatus especial, toda vez que la Corte ha entendido que esta se encuentra en 
condiciones extremas de vulnerabilidad. En efecto, las personas en condición de 
desplazamiento han tenido que abandonar sus lugares de origen de manera 
forzada y, una vez en el lugar de arribo, carecen de los recursos necesarios para 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-792 del 03-11-2009. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-402 de 26-06-2014. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias: T-162 de 2010, T-034 de 2010 y T-099 de 2008.  
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias: T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009, 
T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-402 de 26-06-2014. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-177 del 2010. 
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acceder de forma oportuna a viviendas adecuadas. Luego, se ven enfrentados a 
múltiples obstáculos económicos y sociales para acceder a una solución 
habitacional que contribuya a la superación del desplazamiento. En esa medida, 
la ausencia de vivienda representa para las personas en condición de 
desplazamiento una amenaza seria y directa contra su vida en condiciones 
dignas y por ello, merece una especial protección.  El Subrayado es de este 
Tribunal. 
 

Asimismo, en relación con el tema de vivienda para la población desplazada7, la 

jurisprudencia de esa Corporación tiene dicho: 

 

Pues bien, cuando se trata de población desplazada por el conflicto armado, el 
derecho a la vivienda implica al menos las siguientes obligaciones de 
cumplimiento instantáneo: las de (i) reubicar a las personas desplazadas que 
debido al desplazamiento se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto 
riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal 
y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este 
sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de 
vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados 
alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las 
personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder 
a los programas; (iv) tomar en consideración las especiales necesidades de la 
población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de ésta -
personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas 
discapacitadas, etc.-; en el diseño de los planes y programas de vivienda y (v) 
eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los 
programas de asistencia social del Estado, entre otras.  
 

Luego, la Alta Corporación concluyó que “(…) Como vemos, el derecho a una 
vivienda digna para la población desplazada es un derecho fundamental de 
aplicación inmediata que tiene un amplio desarrollo tanto a nivel interno como 
internacional, y que se encuentra dotado de precisos contenidos que el Estado 
debe asegurar a fin de garantizar la protección real y efectiva de este derecho”. 
 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

Verificados los hechos, las respuestas e impugnaciones rendidas, estima la Sala que 

debe confirmarse parcialmente la sentencia de primer grado, tal como a continuación se 

explica.  

 

Según se observa el rechazo a la postulación de la tutelante para una vivienda en el 

Programa de Vivienda Gratuita, se debió a que en “cruces” de la información pudo 

establecerse que una da las personas del grupo familiar (Yesenia Aguirre Corrales) tenía 

un número de identificación que no aparecía en la base de datos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil.  

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-721 del 16-09-2014. 
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Lo que claramente traduce que, ese rechazo en la postulación, se dio en la etapa de 

“Verificación de la información” que Fonvivienda (Artículo 12, del Decreto 1921 de 2012), en 

el que además se regla que si la entidad advierte alguna imprecisión, debe solicitar al 

postulante que rinda las aclaraciones, en el término que ese Fondo establezca, so pena de 

rechazar si no subsanan las inconsistencias. Rechazo que solo se presenta si se dan las 

causales del artículo 14 de la citada normativa. 

 

Ahora, acorde con el acervo probatorio remitido por Fonvivienda, lo cierto es que no se 

evidencia que ese requerimiento a la accionante, se haya presentado, es decir, se 

pretermitió darle la oportunidad de presentar la respectiva certificación por parte de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (Folio 6, ib.) y por eso devino el rechazo, del que 

se queja la actora. Aunque precisa la Sala que “el número de la cédula no registrado en 

la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil” y la “respotulación” son 

situaciones ajenas a las causales previstas en el precitado artículo. 

 

Por lo tanto, estima esta Magistratura, se configura una vulneración del debido proceso 

administrativo, afirmación a la que se llega acorde con lo dicho por la Corte 

Constitucional8, que en una oportunidad, al resolver una acción de tutela con parámetros 

fácticos similares a los que dieron origen al sub lite; precisó: 

 

En este orden de ideas, una vez examinado el trámite administrativo realizado 
con ocasión de la solicitud de la accionante para ser beneficiaria de la 
Convocatoria del año 2013, se observa, teniendo en cuenta la falta de material 
probatorio obrante en el expediente, que en el desarrollo del mismo se 
presentó una irregularidad que conlleva a una vulneración al derecho al debido 
proceso administrativo. 
  
La etapa del proceso en la cual se presentó tal irregularidad, corresponde al 
momento en el que Fonvivienda verifica la información de cada postulante con 
base en la documentación enviada mensualmente por varias entidades… 

 

Puestas así las cosas, y sin que sea necesario ahondar en más argumentos, se 

confirmará el fallo impugnado, pero al tenor de las razones aquí expuestas, que aunque 

diferentes a las utilizadas por el a quo dan lugar a la tutela de los derechos fundamentales 

perseguidos, excluyendo de la orden a Comfamiliar Risaralda, puesto que el rechazo de 

la postulación conforme a la ley, es competencia exclusiva de Fonvivienda que deberá 

subsanar el error que cometiera en el proceso en la forma que más adelante se precisará, 

con la advertencia de que no podrá aducir como causal del rechazo, la inexistencia de la 

cédula en la base de datos y repostulación, por lo cual será adicionado el fallo.  

 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-721 del 16-09-2014. 
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9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará parcialmente el fallo venido en impugnación y se 

modificará en los sentidos ya explicados.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR los numerales 3º, 4º y parcialmente los ordinales 1° y 2º de la sentencia 

fechada el día 09-07-2015, del Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, R.  

 

2. MODIFICAR los citados numerales 1° y 2º del precitado fallo, para DESVINCULAR de 

la orden a Comfamiliar Risaralda. 

 

3. MODIFICAR el ordinal 2º del fallo ya referenciado para ORDENAR al Director Ejecutivo 

de Fonvivienda que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, efectúe 

el requerimiento a la actora para que presente las aclaraciones, si a ellas hay lugar; 

dentro del término que esa entidad fije y ahí sí pueda entrar a definir sí efectivamente, 

se configura alguna de las causales de rechazo.  

 

4. ADICIONAR el mencionado fallo para ADVERTIR al Director Ejecutivo de 

Fonvivienda, que no podrá esgrimir como causales de rechazo la inexistencia de la 

cédula en la base de datos Registraduría Nacional del Estado Civil o la repostulación.  

 

5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 
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EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
 


